
CA-SUAyED

Emite su opinión y la 
envía a la SECU 

8

ANTEPROYECTO

SIGLAS Y COLORES UTILIZADOS
EN EL DIAGRAMA

EN 30 DÍAS HÁBILES:

CA/CT

Aprueba el proyecto y el
Coordinador del programa
lo envía a la SECU

SECU
Solicita opiniones a la 
DGAE, al CAP y en caso
MAD también al
CA-SUAyED

DGAE

Emite su opinión técnica 
y la envía a la SECU

8

SECU

Envía el proyecto y las 
opiniones favorables a 
la CTA del CU para su 
recomendación

9 CTA del CU

Emite su recomendación 
(20 días hábiles)

10
CAP

Emite su opinión y la 
envía a la SECU

8

Comité Académico del
ProgramaCA
Consejo TécnicoCT
Secretaría Ejecutiva
del Consejo UniversitarioSECU
Dirección General de
Administración EscolarDGAE
Comisión de Trabajo
Académico del CUCTA
Consejo UniversitarioCU
Consejo Asesor - Sistema 
Universidad Abierta y 
Educación a Distancia

CA-SUAyED

Consejo Académico
de PosgradoCAP
Coordinación de Desarrollo
Educativo e Innovación
Curricular

Modalidad Abierta o
a Distancia

Secretaría GeneralSG

MAD
Reglamento General para 
la Presentación, Aprobación, 
Evaluación y Modificación 
de Planes de Estudio

RGPAEMPE

7

ANTEPROYECTO

6

PROPONENTE(S)
Notifica(n), a través de la 
CGEP, su intención de crear 
un nuevo plan de estudios 
o programa de posgrado 
a la Secretaría General.

1 SG

Recibe notificación y turna 
a CODEIC para su análisis, 
opinión y asesoría.

2

0

0

• Proporciona apoyo y asesoría
pedagógica en los pasos 3, 4.1, 5, 
10.2 y 12.1

Con base en el Artículo 22 del RGPAEMPE 

CUAIEED

Coordinación General de
Estudios de PosgradoCGEP

Sí

No

PROPONENTE(S)
Desarrolla(n) el proyecto 
de creación con la
asesoría pedagógica
de la CODEIC

5

PROPONENTE(S)
Atiende(n) las 
recomendaciones con la
asesoría pedagógica
de la CODEIC, y reinicia
paso 2

4.1 SG
Recibe la opinión de 
la CODEIC sobre el 
anteproyecto para 
valoración y 
recomendaciones

4

CA-SUAyED

Asesora sobre los 
requisitos de la modalidad

5.1

Con base en el Artículo 5° 
del RGPAEMPE

¿Valoración
favorable?

CUAIEED
Asesora a entidad(es) en la elaboración del anteproyecto que 
contiene al menos:
a) Un análisis diagnóstico de las condiciones y necesidades 
científicas y sociales
b) Un estudio de factibilidad
c) Un análisis de la pertinencia social
Una vez elaborado, emite su opinión y observaciones (20 días hábiles).
Envía su opinión a SG y a la Coordinación General de Estudios 
de Posgrado

3

No

CTA del CU

Recibe por segunda
ocasión el proyecto y
emite su recomendación
(15 días hábiles)

¿Recomendación
favorable?

Recomendación
favorable

Sí

Sí

No

Pleno del CU
Aprueba el proyecto.
Notifica a las instancias
correspondientes.

11

11

10.1

CA/CT
Decide sostener, modificar
o retirar propuesta y envía
su resolución a la CTA
(20 días hábiles)

10.1

10.3

PROPONENTE/CA
Recibe la notificación e 
implementa el plan de 
estudios o programa 
de posgrado

12

CUAIEED12.1
Acompaña al CA en la 
implementación y 
evaluación sistemática 
del plan de estudios

CUAIEED10.2

Proporciona apoyo y 
asesoría pedagógica
para el proyecto
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