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G 
TÉRMINO DESCRIPCIÓN  REFERENCIA 

garantía de 
cumplimiento del 
contrato 

Es el documento mediante el cual el proveedor 
adjudicado se compromete a cumplir todas y cada una 
de las condiciones establecidas en los contratos que se 
deriven de un proceso de contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Reglamento para las 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios, 
Artículo 2, fracción XXIV 

gasto 

Hecho de entregar dinero a cambio de algo. 
Cantidad de dinero que se ha gastado o se gasta. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

Es la erogación pagada por un bien o servicio, cuyo valor 
afecta los resultados del ejercicio en que se realizan y, 
por tanto representan una disminución al patrimonio.  
Costo de un recurso usado para crear un ingreso. El 
gasto es la cantidad en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como una deducción de los ingresos. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

gasto corriente 

Erogaciones correspondientes a los gastos de operación 
como sueldos y prestaciones del personal al servicio de 
Universidad, la adquisición de servicios, insumos y 
materiales, y a la realización de gastos diversos 
necesarios para la operación y cumplimiento de los fines 
de las entidades académicas y dependencias. 

Reglamento de Ingresos 
y Egresos, Artículo 33, 
fracción I 

Cantidad de dinero que una institución, oficina u 
organismo gasta para mantener sus actividades y no 
comprende la compra de bienes duraderos ni otras 
inversiones. El gasto corriente no debería rebasar el 
90%. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

Son las erogaciones que se realizan para llevar a cabo la 
operación diaria de las unidades organizacionales de las 
universidades, en los rubros de servicios y materiales, 
que no significan incrementos en su patrimonio. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

gasto de ejercicio 

El que no puede ser asociado o asignado a un producto, 
de modo que se clasifica como un gasto del ejercicio. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

gasto de inversión 

Erogaciones destinadas a la adquisición de bienes 
muebles, inmuebles, semovientes e intangibles, 
necesarios para realizar las funciones propias de la 
institución y que incrementan su patrimonio. 

Reglamento de Ingresos 
y Egresos, Artículo 33, 
fracción II 

gasto diferido 

Partida del activo creada mediante el pago de dinero 
constante por una entidad, antes de obtener beneficios 
por dicho pago. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 

gasto ejercido 
Cantidad de dinero que una institución, oficina u 
organismo ha gastado en un cierto periodo para cubrir 
las necesidades de todas sus actividades. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

gasto ordinario  

Erogaciones que realiza la institución por concepto de 
remuneraciones (sueldos y prestaciones) y gasto 
corriente (servicios y materiales) indispensables para 
llevar a cabo la operación diaria de todas y cada una de 
sus unidades organizacionales de las universidades y, 
que no significan incrementos en su patrimonio. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. 
SEP, SESIC, PRONAD 
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generación 

Grupo de personas que inician sus estudios en un 
programa educativo al mismo tiempo, es decir, en el 
mismo periodo escolar.  
Sinónimo: cohorte. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

generación del 
conocimiento 

Acción y efecto de producir nuevos conocimientos por 
medio de la investigación, de la indagación, de la 
síntesis o del análisis. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

Generación o 
Aplicación Innovadora 
del Conocimiento 
(GAC) 

Actividad de los profesores de tiempo completo que 
consiste en el desarrollo y aplicación de conocimientos 
nuevos o relevantes en un campo o disciplina.  
La investigación es el método más común, pero no el 
único para llevar a cabo las actividades de Generación o 
Aplicación Innovadora del Conocimiento (GAC). 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP/PROMEP 

gestión 
Acción que se realiza para la consecución de algo o la 
tramitación de un asunto. 
Acción y efecto de administrar. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

gestión académica 

Acción y efecto de administrar los asuntos académicos 
de un centro educativo. 
Son las acciones que realizan las organizaciones 
colegiadas en función del conocimiento. En la 
conducción y operación de una institución los profesores 
de tiempo completo tienen un papel central, ellos 
mismos son profesionales para generar y aplicar los 
conocimientos. Son ellos quienes cuentan con la 
información para establecer las características propias 
que definen a la institución.  
La gestión académica es la función que define el rumbo 
del Instituto de Educación Superior (IES) a partir de la 
implantación y operación de las decisiones académicas. 
Puede ser individual o colectiva. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP/PROMEP 

glosario 

Conjunto de términos que se definen por su naturaleza 
técnica y busca propiciar un uso semánticamente 
homogéneo y uniformado. 

Contabilidad para 
Instituciones de 
Educación Superior. SEP, 

SESIC, PRONAD 

grado 

Cada uno de los distintos valores, situaciones o 
calidades de una cosa que varía con discontinuamente, 
en especial cuando se ordenan en orden creciente o 
decreciente. 
Grado académico. 

Glosario de Términos de 
Educación Superior de la 
SEP 

grado académico  
Nombre de los títulos de ciertos estudios. Glosario de Términos 

de Educación Superior 
de la SEP 

grado de avance 
escolar anual 

Medida del avance de los alumnos de un programa o 
centro educativo a través de los grados anuales del plan 
de estudios. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

grado escolar 
Cada uno de los periodos anuales de los que consta un 
plan de estudios. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

grado mínimo deseable 

Es el grado académico que representa la mínima 
habilitación académica que debe tener un profesor de 
educación superior. Depende del tiempo de contratación 
del profesor (si es a tiempo completo o de asignatura), 
de su disciplina y del nivel de la enseñanza que imparte. 
Sinónimo: grado mínimo. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

grado preferente Es el grado académico que asegura la habilitación para 
Glosario de Términos 
de Educación Superior 
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el cabal desempeño de las funciones académicas; 
depende del tipo de institución y de la disciplina que 
cultiva el profesor. 

de la SEP 

grados académicos  

Son: profesional técnico medio; profesional técnico 
especializado; licenciaturas; especializaciones de 
profesional técnico medio; y posgrados de profesionales 
de nivel superior, en las siguientes modalidades: 
especialización, maestría y doctorado. 
Para obtenerlos se requiere cumplir con los requisitos de 
escolaridad, promoción y titulación que señale el 
programa académico respectivo y el Reglamento de 
Planes y Programas de Estudio. 

Estatuto General, 
Artículos 15 y 16 

graduados 

Integrantes de la comunidad universitaria que han 
cursado y aprobado completos los estudios en las 
diferentes carreras que la Institución imparte en sus 
distintos niveles académicos y han obtenido el título 
correspondiente. 

Ley Orgánica,  
Artículo 94 

grupos artísticos 

Organismos de difusión de la cultura y extensión de los 
servicios que mediante la creación, recreación y 
ejecución transmiten al público las manifestaciones 
artísticas. 

Estatuto General, 
Artículo 79  

guía 
Conjunto de instrucciones o indicaciones que ayuda a 
alguien a seguir una ruta o camino, o que lo orienta para 
hacer algo. Libro o folleto que las contiene. 

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

guía de carreras 
Información, por lo común en forma de libro, que orienta 
sobre los programas de estudio que ofrece un centro de 
educación superior.  

Glosario de Términos 
de Educación Superior 
de la SEP 

guía de estudio 

Instructivo impreso que generalmente se entrega al 
estudiante al principio del curso y que contiene 
elementos indicativos para que el estudiante pueda 
realizar los estudios  necesarios para el logro de los 
objetivos de aprendizaje de un programa. 

Glosario de Educación a 
Distancia. ANUIES 

 
 


