
DETALLE INFORMACIÓN MÓDULO ACADÉMICO 

DIMENSIONES 
 

COMPONENTES 

MÓDULO ACADÉMICO (Proyecto educativo) 
 

I. CONDICIONES 

INSTITUCIONALES 

1. Normativa de postgrado (de la IES, o de la facultad o de 
la unidad académica, si la hay). (Adjuntar 
documentación de respaldo): 

 
a. Reglamento académico de postgrado. 
b. Reglamento del estudiante de postgrado 
c. Reglamento de tesis de postgrado. 
d. Reglamento de evaluación y promoción de postgrado.  
e. Normativa para asignación de tutores. 
f. Sistema de seguimiento de egresados. 
g. Sistema de vinculación con egresados 
h. Normas para inserción académica de egresados 
i. Normativa de intercambio y movilidad académica de 

profesores y estudiantes. 
j. Normativa para cotitulación. 
k. Otras 

 
Nota: La normativa de postgrado requerida puede estar 

contenida en documentos separados o formar parte de un 
documento mayor. Si este es el caso, se debe indicar en 
qué documento se encuentra y presentar fotocopia aparte 
de la norma específica en el formato establecido. 
 

2. Gestión de la investigación 
 

2.1. Marco institucional para la investigación (de la 
IES, o de la facultad o de la unidad académica, si la hay). 
(Documentación de respaldo) 
 

 Organismo responsable de la gestión investigativa 
 Organigrama y manual de funciones 
 Políticas de investigación 
 Normativas que regulan la gestión de la 

investigación (ej.: mecanismos para establecer 
líneas de investigación, asignación de tutores de 
investigación, definición de función y 
responsabilidades del investigador, etc.). 

 
2.2. Líneas de investigación (de la unidad académica 
proponente o de la IES en el área disciplinar del programa 
propuesto). 
 
 Descripción de líneas de investigación 



 Descripción de la relación existente entre líneas de 
investigación y proyecto educativo. 

 Asignación de responsables a líneas de investigación. 
 

(Ver ANEXO A1 Descripción de líneas de investigación) 
 

2.3. Financiamiento para investigación (de la unidad 
académica proponente o de la IES). 

 
 Disposición de fondos para investigación de la unidad 

académica proponente 
 Disposición de fondos internacionales para 

investigación de la unidad académica proponente 
 

Nota: Indicar monto aproximado de fondos de 
investigación asignados por la IES a la unidad 
académica y de fondos internacionales si los hay. 

 
2.4. Participación en redes de investigación (de la 
unidad académica proponente o de la IES). 

 
 Descripción de pertenencia de la institución y/o de 

investigadores de la unidad académica postulante a 
redes de investigación nacional. 

 Descripción de pertenencia de la institución y/o de 
investigadores de la unidad académica postulante a 
redes de investigación internacional. 
 

2.5. Difusión de la investigación (de la Unidad 
Académica proponente o de la IES). 

 
 Descripción de mecanismos de difusión de 

conocimiento. 
 

2.6. Gestión internacional de la investigación (de la 
unidad académica proponente o de la IES). 

 
 Descripción de bases de datos sobre instituciones 

extranjeras que financien investigaciones 
relacionadas con las líneas de investigación 
institucionales 

 Descripción de existencia de recursos humanos 
capacitados en gestión de recursos internacionales. 
 

Adjuntar: 
a. Organigrama y manual de funciones(concerniente a la función 

de investigación). 
b. Políticas de investigación. 
c. Normativas que regulan la gestión de la investigación(ej.: 

mecanismos para establecer líneas de investigación, asignación 
de tutores de investigación, definición de función y 
responsabilidades del investigador, etc.). 

ANEXO%20A1%20Descripción%20de%20líneas%20de%20investigación.pdf


d. Descripción de líneas de investigación (formato Anexo A1a), 
indicando el área(s) del conocimiento en la cual se inserta, el tema 
o problemática específica de investigación, investigaciones en 
curso, responsable o coordinador de la línea, cantidad de 
profesores asociados, estudiantes-investigadores, etc.). 

e. Documento probatorio de la existencia de financiamiento 
interno y externo o cooperación internacional para la 
investigación, de la pertenencia de los investigadores a redes de 
investigación, de la existencia de bases de datos sobre 
instituciones extrajeras que financian investigación etc.  

f. Descripción de mecanismos de difusión de conocimiento 
existentes en la IES o unidad académica postulante. 

g. Descripción de vinculación de las líneas de investigación con 
el proyecto educativo. 

 

3. Trayectoria académica 
 

3.1. Experiencia en formación de postgrados 
académicosde carácter investigativo para la formación 
de recursos humanos de avanzada por parte de la IES y/o 
unidad académica proponente (en su defecto indicar 
experiencia en formación de postgrados en general y su 
relación con el área del proyecto educativo). 
 
3.2. Generación de conocimiento básico y aplicado 
por parte de la IES y/o unidad académica proponente. 

 
 Descripción de producción científica y/o tecnológica. 

 
Adjuntar: 

a. Nómina y objetivo de los programas de maestría y doctorado 
en investigación realizados y en actual ejecución por la IES o 
unidad académica, indicando para los primeros la cantidad total 
de egresados y para los segundos cantidad de estudiantes. 
 

Describir: 
b. Productividad de la investigación (ej.: cantidad de 

publicaciones propias, libros, patentes, etc.). 

 

4. Vinculación académica 

 

4.1 Instituciones asociadas para el desarrollo del 

proyecto educativo 

 

 Existencia o no de asociaciones 
 Carácter de la asociación: académica, financiera, 

personal, técnica, equipamiento, etc. 
 

4.2 Participación en alianzas y/o redes atingentes al 

área del proyecto educativo 

 Existencia o no de alianzas nacionales e 
internacionales para el postgrado  

 Relación efectiva con programas similares de otras 
instituciones 



Adjuntar: 

a.  Datos de la institución asociada(nombre de la institución, tipo 
de gestión pública o privada, nombre o razón social, tipo de IES, 
N° RUC, fecha de constitución, datos de identificación (dirección, 
ciudad, país teléfono, email y sitio Web) y tipo de asociación 
(infraestructura, equipamiento, recurso financiero, docentes, 
investigadores, doble titulación, movilidad de estudiantes, 
movilidad de docentes, otros). 

b. Convenio o acuerdo existente entre IES y unidad académica 
para desarrollo del proyecto educativo. En su defecto, 
memorando de entendimiento que demuestre la intención de 
formar parte del Proyecto Educativo donde se delimita el alcance 
de la asociación firmada por el Representante Legal para el caso 
de Instituciones asociadas. (Descargar modelo de nota disponible 
en el SPI). Escaneado. 

c. Fotocopia que avale participación en redes o grupos 
académicos relacionados con el programa. 

 

5. Infraestructura disponible para el desarrollo del 

proyecto 

 
5.1 Instalaciones 
 Existencia o no de:  

 Aulas para el postgrado, 
 Cubículos para docentes 
 Espacios para eventos académicos  
 Espacios para estudio 
 Servicios alimenticios  
 Servicios higiénicos 

 

5.2 Biblioteca 

 Existencia o no de biblioteca 
 Títulos con que cuenta 
 Cubículos para lectura 
 Existencia de acervo referente acerca de la 

temática 
 Acceso a otras bibliotecas 
 Acceso a otras bibliotecas virtuales 

 
5.3 Internet 
 Existencia o no a internet para docentes y estudiantes 
 Uso de TIC en docencia y demás tareas académicas 

 
5.4 Laboratorios y equipamiento 

 Existencia o no de laboratorio(s) en la temática del 
programa 

 Equipamiento de laboratorios 
 Existencia de equipamiento para procesos de 

enseñanza-aprendizaje 
 Adjuntar: 

a. Memorando de entendimiento con otras bibliotecas y 
bibliotecas virtuales. 

b. Evidencias de infraestructura y recursos disponibles para 
desarrollo del proyecto. l 



II. PROYECTO 

EDUCATIVO 

1. Fundamentación del proyecto educativo (Este aspecto 
es muy relevante para la evaluación de la propuesta, por lo 
que se hace necesario que sea lo más clara y específica 
posible). 

 
1.1 Clasificación del proyecto educativo según áreas 
de las ciencias 
 
 Áreas según Manual de Frascati 
 Áreas según UNESCO 

 
1.2 Pertinencia del proyecto: Encuadre con planes y 
políticas nacionales 

 
 Vinculación del proyecto con estrategia(s) específicas 

del plan nacional 2030 
 Contribución del proyecto a la consecución de 

mejores niveles de desarrollo económico y social. 
 Vinculación del proyecto con sector(s) priorizados por 

el CONACYT. 
 Sectores productivos  
 Tecnologías transversales 
 Sectores sociales  

 Contribución del proyecto a la consecución de 
mejores niveles de desarrollo económico y social. 
 

1.3 Relevancia del proyecto 
 
 Descripción del significado o importancia social y/o 

científica y/o tecnológica del proyecto respecto de 
situaciones nacionales, regionales y/o territoriales 

 Descripción de cómo el proyecto satisfará 
necesidades locales o regionales de capital humano 
calificado docente-investigador, indicando posibles 
áreas de inserción de los egresados del programa. 

 
1.4 Viabilidad del proyecto 
 
 Fundamentación de la demanda local y/o regional de 

capital humano calificado con base en estudio de 
oferta y demanda educativa respecto del programa. 

 Descripción de comunidad beneficiaria: Beneficiarios 
directos e indirectos del proyecto. 

 Descripción de la disponibilidad de oferta de 
programas similares en el país y diferencia con la 
propuesta presentada. 

 Descripción de condiciones para el cofinanciamiento 
con CONACYT. (ej.: personal, infraestructura, 
recursos, tecnología, TIC, etc.). 
 
 



1.5 Sustentabilidad 
 

 Descripción de los mecanismos de financiamiento que 
se contemplan para mantener o continuar en el 
mediano o largo plazo las acciones, desarrollos u 
otros derivados del programa. 

 

Ver DEFINICIONES FUNDAMENTACIÓN 

 

 Adjuntar: 
a. Estudio de viabilidad 
b. Descripción de condiciones para cofinanciamiento 
(sustentabilidad).  

 

 2. Propósito general y objetivos específicos del 
proyecto educativo 

 

 Formulación de propósito, indicando la 
intencionalidad, finalidad o meta del programa 
educativo teniendo en consideración la orientación 
investigativa. 

 Establecimiento de coherencia de propósito con 
fundamentación. 

 Formulación de objetivos específicos en términos de 
resultados y beneficios cuantificables esperados del 
programa en sintonía con la formación de docentes-
investigadores. Responden a la pregunta: ¿Qué se va 
a lograr con el programa? 

 
 Objetivo específico 1 
 Objetivo específico 2 
 Objetivo específico 3 
 Objetivo específico 4 
 Objetivo específico 5 

 
 Establecimiento de coherencia de objetivos 

específicos con fundamentación. 
 

Ver EJEMPLO PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

 

 3. Perfil de ingreso y de egreso de los destinatarios del 
programa 

 
3.1 Perfil de competencias de ingreso 
 
 Descripción de las competencias que debe poseer el 

postulante para incorporarse al programa (ej.: 
conocimientos disciplinares, procedimientos 
metodológicos, habilidades interpersonales, manejo 
de TIC, idiomas, experiencia profesional, etc.). 

 

DEFINICIONES%20FUNDAMENTACION.pdf
EJEMPLO%20PROPÓSITO%20GENERAL.pdf


3.2 Perfil de competencias de egreso 
 
 Descripción de las capacidades que poseerá el 

estudiante al egreso del programa (ej.: desarrollar 
investigación autónoma, elaborar informes y 
documentos técnicos, participar en redes de 
investigación, orientar y dirigir tesis, trabajos de 
grado, etc.). 

 4. Estructura y contenido general del folleto de difusión 
del programa 

 
 Folleto debe atenerse a formato establecido y 

contener la información requerida para cada 
componente:  
 
 Identificación del programa  

 Logo institucional 
 Nombre del programa (indicado en perfil de 

proyecto). 
 

 Resumen del programa  
 Propósito (indicado en perfil de proyecto) 
 Panorámica (describir orientación y 

características disciplinarias del programa). 

 
 Ejecución del programa 

 Fecha de inicio 
 Fecha de finalización 
 Lugar de desarrollo 
 Horario (diurno) 
 Días 
 Actividades académicas (indicar tipo de 

actividades curriculares). 
 Carga horaria total del programa 

 
 Dedicación horaria mínima del estudiante 

(4 horas diarias presenciales de lunes a viernes 
(20 horas semanales) para el estudio de las 
materias académicas y 20 horas semanales 
adicionales comprobadas para actividades de 
investigación y extensión. Total 40 horas de 
dedicación semanal al programa, 8 horas diarias). 

 
 Beneficiarios y perfil de ingreso 

 Descripción de destinatarios del programa 
 Descripción de perfil de ingreso (indicado en 

perfil de proyecto). 
 

 Perfil de egreso 
 Descripción de perfil de egreso (indicado en 

perfil de proyecto). 



 
 Proceso de admisión 

 Indicación de documentación exigida para 
postular al programa 

 Indicación de formalidades de admisión 
 Descripción de criterios de admisión 

 
(Ver EJEMPLO FORMATO BROCHURE) 
 

 5.  Malla curricular (describe elconjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que conforman el plan de estudio 
(ej.: cursos presenciales (obligatorios y electivos), prácticas 
de laboratorio, asistencia a seminarios, talleres, visitas en 
terreno, trabajo de investigación, tutoría, etc.). Responde a 
¿Qué actividades e instancias de aprendizaje considera el 
programa para el logro de sus objetivos académicos?). 

 
 Se debe presentar la malla curricular secuenciada por 

período académico (semestre, trimestre u otro), indicando 
las actividades correspondientes a cada período, las horas 
cronológicas totales asignadas a cada actividad y horas 
totales por período y total del programa. La malla debe 
considerar el total de períodos académicos que componen 
el programa, incluidas todas sus fases y actividades. 

 
 La presentación de la malla curricular debe considerar: 
 

5.1. La secuencia de actividades por período académico 
correspondiente al total del programa 

 
5.2. Incorporación de actividades correspondientes a 

las distintas líneas formativas (docencia, 
investigación y extensión) 

 
5.3. Totalización de horas por actividad, período y 

programa 
 
5.4. Dimensión internacional del currículo(Describir 

oferta de asignaturas, módulos o contenidos de 
carácter internacional, cursos en el extranjero, 
sistema de créditos académicos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos), cursos de 
idioma o en otros idiomas). 

 
 Descripción de instancias que muestren dimensión 

internacional del currículo, si corresponde. 
 
5.5. Relación con líneas de investigación(establecer 

relación existente entre las actividades de la malla 
curricular y las líneas de investigación). 

 

NUEVO_FORMATO_BROCHURE_PARA_DESCARGA.pdf


5.6. Incorporación de actividades de 
extensión(describir las actividades de extensión 
consideradas en el programa). 

 
5.7. Estrategias pedagógicas y evaluativas que se 

utilizarán para desarrollar competencias 
investigativas y verificar su consecución. 
 

 Estrategias pedagógicas (Describir principales 
métodos de enseñanza que se utilizarán en el 
proyecto educativo para promover desarrollo de 
competencias). 

 Estrategias de evaluación (Describir principales 
situaciones e instrumentos de evaluación que se 
utilizarán en el poryecto educativo para verificar 
dominio de competencias de egreso). 

 
(Ver ANEXO A2FORMATO PRESENTACIÓN MALLA 
CURRICULAR) 
 

 6. Programas de materia (Presentar los programas 
correspondientes a las distintas materias y demás 
actividades curriculares (ej.: talleres, laboratorios, 
prácticos, etc.). 

 
 Presentar las asignaturas de acuerdo al siguiente formato: 
 

6.1. Identificación de la materia 
 Nombre del programa educativo 
 Nombre de la materia 
 Código, si corresponde 

 
6.2. Prerrequisitos de la materia 

 Descripción de conocimientos, competencias, 
asignaturas o materias indispensables para 
cursar la asignatura del programa educativo 

 
6.3. Fundamentación 

 Justificación de por qué la materia es necesaria 
para el logro del propósito del programa y debe 
formar parte de la malla curricular 

 
6.4. Formulación de objetivos 

 Descripción del objetivo general de la asignatura 
desde el punto de vista del resultado general 
(competencia o capacidad) de aprendizaje del 
estudiante 

 Descripción de los objetivos específicos de la 
asignatura desde el punto de vista de los 
resultados específicos de aprendizaje del 
estudiante 

ANEXO%20A3%20Ejemplos%20malla%20curricular.pdf
ANEXO%20A3%20Ejemplos%20malla%20curricular.pdf


 
6.5. Contenidos 

 Presentación delos contenidos (unidades 
temáticas) a tratar y los correspondientes sub 
contenidos 

 
6.6. Procedimientos de enseñanza 

 Descripción de estrategias metodológicas, 
presenciales o virtuales, para el aprendizaje de 
competencias (ej.: exposiciones temáticas por 
profesores y estudiantes, resolución de 
problemas, estudio de casos, debate dirigido, 
demostración de procedimientos, elaboración de 
proyectos, foros, juego de roles, etc.) 

 
6.7. Actividades de evaluación 

 Presentación de estrategias de evaluación para 
verificar el logro de aprendizajes (competencias) 
esperados (ej.: informes, pruebas escritas y 
orales, demostraciones y/o simulaciones, 
reportes, planteamiento y solución de problemas, 
estado de avance de investigación, etc.) 

 
6.8. Actividades de investigación 

 Descripción actividades de investigación 
correspondientes a la asignatura, si se estiman 
pertinentes y apoyan y complementan la 
formación de competencias investigativas 

 
6.9. Actividades de extensión 

 Descripción actividades de extensión 
correspondientes a las asignaturas, si se estiman 
pertinentes y apoyan y complementan la 
formación de competencias de difusión de 
resultados de investigación 

 
6.10. Referencias bibliográficas 

 Presentación de la bibliografía actualizada de 
acuerdo a formato APA 

 
(Ver FORMATO PROGRAMA MATERIA) 
 
Nota 1: Para la presentación de las demás actividades 
curriculares, distintas de las asignaturas o módulos, se 
debe presentar un programa que contenga la siguiente 
información: 
 

1. Identificación de la actividad curricular. 
2. Objetivos/ resultados de aprendizaje  
3. Contenidos 
4. Metodología de trabajo. 

ModeloProgramasDeEstudio%20SPI.pdf


5. Actividades de evaluación. 
6. Bibliografía  

 
Nota 2: De acuerdo a la naturaleza de la actividad curricular, 
no es necesario llenar todos los ítems, sino sólo aquellos 
que correspondan. 
 
(Ver FORMATO PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR) 
 

 Adjuntar: 
a. Malla curricular 
b. Programas de materia 
c. Programas de demás actividades curriculares 

 

III.PLANTEL 

ACADÉMICO 

1. Formación y cualificación del plantel académico 
 Presentación de CV de los integrantes del plantel 

académico (docentes, tutores y responsables de líneas 
de investigación, nacionales e internacionales) de 
acuerdo a formato establecido. 

 
Notas: 

 Los docentes-investigadores que residan en el país 
deberán entregar currículum vitae en formato CVPy 

 Los docentes-investigadores que residen en el 
extranjero deberán adjuntar su CV normalizado 
perteneciente a plataformas nacionales o 
internacionales 

 No se admitirán CV en formato libre 

 El currículo se utilizará para la evaluación y tendrá 
carácter de declaración jurada 

 Todos los CV deberán estar en formato PDF 

 CONACYT se reserva el derecho de solicitar la 
presentación de alguna documentación de respaldo 
complementaria, cuando lo considere pertinente 

 

2. Composición del plantel académico (nacionales, 
internacionales) 
 Presentación de la composición del plantel académico 

desagregado en nacionales y extranjeros y horas de 
contrato. 

 
(Ver RESUMEN PRESENTACIÓN DE PLANTEL 
ACADÉMICO) 
 

3. Compromiso de participación del plantel académico 
en el programa 
 Presentación de carta de compromiso de los integrantes 

del plantel académico (docentes, tutores y responsables 
de líneas de investigación) de acuerdo a formato 
establecido(Descargar modelo de nota disponible en el 
SPI). Escaneado. 

Modelo_Actividad_curricular.pdf
FORMATO_PRESENTACIÓN_PLANTEL_ACADÉMICO.pdf
FORMATO_PRESENTACIÓN_PLANTEL_ACADÉMICO.pdf


Adjuntar: 

a. CV de cada integrante del plantel académico 
b. Cartas de compromiso de cada académico 
c. Cuadro resumen plantel académico 

 

IV. EQUIPO DE 

GESTIÓN 

1. Formación y cualificación del equipo de gestión 
 Presentación de CV de cada integrante del equipo de 

gestión de acuerdo a formato establecido 

 

2. Carga horaria del equipo de gestión 
 Presentación de cuadro de carga horaria del equipo de 

gestión 

 

3. Compromiso de participación del coordinador 
académico del programa 
 Presentación de carta de compromiso del coordinador 

académico de acuerdo a formato establecido 
Adjuntar: 

a. CV de cada integrante del equipo de gestión 
b.  Carta de compromiso del coordinador(a) académico(a) 

 

 


