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EXTRACTO 

 

 

Conceptualizar y definir los niveles, modalidades y opciones educativas de la 

educación superior, lo que permitirá armonizar la oferta académica de este 

tipo educativo. 

 

 

 

Las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de 

Educación Pública, así como para los particulares que deseen obtener el 

reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la referida dependencia. 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación 

Superior, con pleno respeto al federalismo educativo y a la autonomía universitaria, 

promoverá la adopción de los presentes Lineamientos, con los gobiernos de las 

entidades federativas y las instituciones públicas que impartan estudios del tipo 

superior, mediante la formalización del instrumento jurídico respectivo. 

 

 

 

I. Opciones terminales previas a la conclusión de la Licenciatura: es el 

nivel posterior al bachillerato y previo a la licenciatura, orientado a la 

formación práctica y específica de un campo profesional. En este Nivel 

se encuentran el Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado 

u otros equivalentes. (180 créditos). 

II. Licenciatura: es el nivel posterior al bachillerato o a los estudios a que 

alude la fracción anterior, orientado a un campo de formación específico. 

(300 créditos). 

III. Especialidad: es el nivel cuyo antecedente mínimo es la Licenciatura. 

Tiene por objeto formar individuos para el estudio y tratamiento de 

problemas específicos de un área particular de una profesión, pudiendo 

referirse a conocimientos y habilidades de una disciplina básica o a 

actividades específicas de una profesión determinada. (45 créditos y en 

áreas de la salud 75). 

I. OBJETIVO 

II. POBLACIÓN  OBJETIVO 

III. NIVELES EDUCATIVOS DEL TIPO SUPERIOR 



ACUERDO 18/11/18 POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE 
CONCEPTUALIZAN Y DEFINEN LOS NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES 

EDUCATIVAS DEL TIPO SUPERIOR. 
 

 
2 

IV. Maestría: es el nivel cuyo antecedente mínimo es la Licenciatura. Tiene 

por objeto formar individuos para participar en el análisis, adaptación e 

incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una 

profesión o disciplina. (75 créditos después de la licenciatura y 30 

después de la especialidad). 

V. Doctorado: es el nivel cuyo antecedente mínimo es la Licenciatura. Tiene 

por objeto la formación de individuos capacitados para la docencia y la 

investigación, con dominio de temas particulares de un área. Los 

egresados deberán ser capaces de generar nuevo conocimiento en forma 

independiente, o bien, de aplicar el conocimiento en forma original e 

innovadora. (150 créditos después de la licenciatura, 105 después de 

la especialidad o 75 después de la maestría). 

 

Los niveles a que aluden las fracciones III, IV y V conforman el Posgrado. 

 

 

 

I. MODALIDAD ESCOLAR: desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje principalmente en las instalaciones, con coincidencias espaciales y 

temporales entre alumnos y personal académico. Para esta modalidad, en el Plan 

de estudio, las horas bajo la conducción de figuras académicas, como el docente, 

facilitador, asesor y/o del tutor deberán corresponder como mínimo, según el nivel 

educativo a las siguientes: 

a)   Opciones terminales previas a la conclusión de la Licenciatura (Técnico Superior 

Universitario, Profesional Asociado u otros equivalentes), 1440 horas; 

b)   Licenciatura, 2400 horas; 

c)   Especialidad, 180 horas; 

d)   Maestría, 300 horas, y 

e)   Doctorado, 600 horas. 

 

II. MODALIDAD NO ESCOLARIZADA: se caracteriza porque el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, se lleva a cabo a través de una plataforma 

tecnológica educativa, medios electrónicos o mediante procesos autónomos de 

aprendizaje y/o con apoyos didácticos. 

 

IV. MODALIDADES EDUCATIVAS DEL TIPO SUPERIOR 



ACUERDO 18/11/18 POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE 
CONCEPTUALIZAN Y DEFINEN LOS NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES 

EDUCATIVAS DEL TIPO SUPERIOR. 
 

 
3 

III. MODALIDAD MIXTA: se caracteriza por ser un modelo que brinda flexibilidad al 

combinar estrategias, métodos y recursos de las modalidades escolar y no 

escolarizada.  

 

 

 

I. Estudiante: Persona que busca adquirir conocimientos, así como 

desarrollar competencias, habilidades y destrezas, apoyado de figuras 

académicas, como el docente, facilitador, asesor y/o del tutor y, en su 

caso, mediante la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

II. Espacio: Se entiende como el lugar donde ocurre principalmente el 

aprendizaje. 

III. Mediación Docente: es la intervención profesional que realizan las 

figuras académicas (docente, facilitador, asesor y/o, tutor) con el 

propósito de apoyar el aprendizaje.  

IV. Trayectoria Curricular: es el orden y la manera en que deben lograrse 

los aprendizajes definidos institucionalmente para cada plan de estudio. 

La trayectoria curricular puede ser: 

a) Preestablecida o Rígida. Es la que contempla una serie de 

asignaturas, módulos, o unidades de aprendizaje, y una secuencia 

para cursarlas y acreditarlas. 

b)  Flexible. Es en la que el estudiante elige las asignaturas, módulos, o 

unidades de aprendizaje a cursar y el orden en el que las acredita. 

c) Combinada. Es en la que existe un determinado número de 

asignaturas, módulos, o unidades de aprendizaje que se consideran 

en orden de acreditación seriado y, en que el resto, el estudiante elige 

el orden en el que las cursa y acredita. 

V. Calendario y horario de Actividades: comprende los momentos o 

periodos en los que se desarrollan las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

VI. Mediación Tecnológica: se refiere a la utilización de los medios digitales 

y, en general, al uso de las TIC.  

VII. Evaluación del Aprendizaje: comprende la forma en la que se realizan 

los procesos de evaluación del aprendizaje, ya sea mediante 

mecanismos de aplicación presencial, o mediante sistemas de aplicación 

apoyados con TIC que se realizan de manera remota. 

V. OPCIONES EDUCATIVAS DEL TIPO SUPERIOR 



ACUERDO 18/11/18 POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE 
CONCEPTUALIZAN Y DEFINEN LOS NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES 

EDUCATIVAS DEL TIPO SUPERIOR. 
 

 
4 

VIII. Instancia que Evalúa: en función de la opción educativa de que se trate, 

la evaluación con fines de acreditación de cada uno de los programas de 

un plan de estudio o de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o 

a través de la experiencia laboral, está a cargo de las instancias 

siguientes: 

a) Las instituciones de educación superior pertenecientes al Sistema 

Educativo Nacional, en el marco de estos Lineamientos. 

b) La institución evaluadora determinada por la Secretaría de Educación 

Pública, en el marco del Acuerdo 286. 

IX. Instancia que expide el documento académico o de certificación: en 

función de la opción educativa de que se trate, las instancias que en el 

ámbito de la educación superior pueden emitir documentos académicos 

o certificar los conocimientos, habilidades o competencias derivadas de 

un Plan de estudio, son las siguientes: 

a) Las instituciones de educación superior pertenecientes al Sistema 

Educativo Nacional. 

b) La Secretaría de Educación Pública, y 

c) Los Organismos Certificadores. 

Oferta educativa del tipo superior agrupada en 7 opciones educativas con sus 

elementos.   

 

Modalidad Tipo 
Mediación 

Docente 
Espacio 

Trayectoria 

Curricular 

Calendario 

y horario 

Mediación 

Tecnológica 
Evaluación 

ESCOLAR Presencial 100% Fijo Rígida Fijo X Presencial 

NO 

ESCOLARIZADA 

En línea o 

virtual 

40% Diverso Flexible Flexible Obligatoria En línea 

Abierta o a 

Distancia 

40% Libre Flexible Libre Opcional Presencial o 

en línea 

Certificación 

por examen 

40% Libre X X Opcional Presencial 

MIXTA 

En línea o 

virtual 

41 al 99% Diverso Combinada Flexible Obligatoria Presencial o 

en línea 

Abierta o a 

Distancia 

41 al 99% Libre Combinada Libre Opcional Presencial o 

en línea 

Dual 41 al 99% Diverso Combinada Fijo Opcional Presencial 

  Podrán obtener la certificación de competencias laborales a través de un organismo 

certificador.  

 


