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PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN
EXPEDIENTE DE ACTIVIDADES ACREDITABLES

El Expediente de Actividades Acreditables (EAA) lo debe presentar el estudiante
ante la coordinación de postgrado una vez culmine la escolaridad y en cuanto considere
haber alcanzado la cantidad de créditos establecidos en el Diseño Curricular del programa
de Postgrado que esté realizando.

El EAA debe contener lo siguiente:
1. Carta dirigida a la coordinación de postgrado en la cual solicita la acreditación de
las actividades realizadas.
2. Soportes de las actividades realizadas, las mismas deben organizarse de acuerdo con
la categoría correspondiente (publicaciones, actividades de investigación, docencia
y eventos) y dentro de cada una de estas categorías presentarlas en orden
cronológico. Las evidencias que corresponden con cada actividad se presentan en el
cuadro 1.

Los documentos señalados anteriormente (carta solicitud y soportes) deben
entregarse debidamente organizados en una carpeta marrón con gancho, la cual debe ser
claramente identificada con los datos del estudiante en la portada y el cuadro resumen
(Nombre, cédula, programa de Postgrado y cohorte), también en la pestaña correspondiente
(Nombre y cédula).
En el reverso de la carpeta debe ubicar original y copia de un cuadro resumen con
los datos de las actividades que solicita sean acreditadas, el mismo servirá a la comisión Ad

Hoc para la valoración respectiva y debe hacerse de acuerdo con el modelo que se
presentan en el cuadro 2.
En caso de que la comisión considere que el EAA no reúne los requisitos mínimos
establecidos para la acreditación lo remitirá a la coordinación de postgrado para que a su
vez se informe al estudiante sobre esta situación y proceda a reelaborar o reorganizar el
expediente y lo someta nuevamente a consideración.

Cuadro 1
Evidencias que debe presentar el estudiante para solicitar la acreditación de actividades en
el desarrollo de programas de postgrado.
Categoría

Actividad Acreditable

UC

Publicación de artículos en
revistas arbitradas e indexadas*

2

Publicación de libros arbitrados*

2

Publicación de capítulos en libros
arbitrados**

1

Publicación de ponencia in
extensoen memorias arbitradas**

1

1. Publicaciones

Evidencia
En caso de estar en proceso de
publicación
Carta de aceptación del artículo
en la que se haga constar el
título de la revista, condición de
la publicación y número en el
que se publicará el artículo.
En caso de haber sido publicado
Copia del Artículo publicado,
incluir página de la revista en la
que aparezcan los datos de
identificación de la publicación
Constancia de publicación
emitida
por
la
editorial
respectiva y copia de la portada
o contraportada del libro en la
que aparezca la autoría,
editorial y el ISBN
Copia de la portada o
contraportada del libro en la que
aparezca la autoría, editorial y
el ISBN de la publicación y
copia del capítulo respectivo
Copia de la portada o
contraportada de las memorias
en la que aparezca la autoría y
el ISBN de la publicación y
copia del texto de la ponencia

Cuadro 1 (Cont.)
Evidencias que debe presentar el estudiante para solicitar la acreditación de actividades en
el desarrollo de programas de postgrado.

Desarrollo de un proyecto de
investigación adscrito a una línea
de investigación, con presentación
de un informe**

2. Actividades

de Investigación

3. Docencia

4. Eventos

Asistencia a investigadores, a
través de la adscripción a una
línea
de
investigación
en
desarrollo durante un lapso
académico, con presentación de
un
informe
sobre
dicha
asistencia*
Participación como asistente
activo
de
un
investigador
profesional en el desarrollo de un
proyecto de investigación en
Educación*
Docencia a nivel de pregrado, en
cursos
cuyos
contenidos
programáticos estén relacionados
con el ámbito en el que se inserta
el tema de la maestría*
Organización
de
eventos
(congresos,
conferencias,
seminarios, encuentros, foros
entre otros) en el área de
Educación**
Presentación de conferencia o
ponencia, arbitrada, en eventos
profesionales o científicos propios
del campo de la Educación**
Participación foros, simposio,
mesas redondas y similares en
eventos propios del campo de la
Educación**

* Solo se acredita una actividad.
**Se acredita un máximo de 2 actividades

1

1

2

1

0,5

1

0.5

Constancia de participación en
la línea de investigación emitida
por el Coordinador de la Unidad
de Investigación respectiva y
copia del informe presentado a
la línea en el que describa su
participación en el proyecto.
Constancia de participación en
la línea de investigación emitida
por el Coordinador de la Unidad
de Investigación respectiva y
copia del informe presentado a
la línea en el que describa su
participación en el proyecto.
Constancia de participación en
el proyecto suscrita por el
investigador y presentación de
informe en el que describa su
participación en el proyecto.
Constancia de trabajo emitida
por
la
autoridad
correspondiente,
de
ser
necesario incluir programa del
curso
Certificado de participación en
el evento suscrito por las
autoridades respectivas y con
los correspondientes datos de
registro
Certificado de participación en
el evento suscrito por las
autoridades respectivas y con
los correspondientes datos de
registro
Certificado de participación en
el evento suscrito por las
autoridades respectivas y con
los correspondientes datos de
registro

Cuadro 2
Modelo de cuadro resumen

Nombre y apellido:

Cédula:

Programa de Postgrado:

Nº*

Categoría

Cohorte:

Descripción**

Fecha

Valoración***

Ponencia In Extenso publicada en las
1

Publicaciones

memorias
Intercambio

de

la
de

IX

Jornada

Experiencias

de
de

30-11-14

Investigación. Isbn
Participación como ponente en la IX
2

Eventos

Jornada de Intercambio de Experiencias 30-11-14
de Investigación

Notas:
* El orden de las evidencias presentadas debe ser similar tanto en el cuadro resumen como
en la carpeta.
** En la descripción se deben señalar datos que permitan comprobar la validez de los
documentos presentados.
*** El espacio para la valoración debe dejarse en blanco pues es la comisión Ad Hoc quien
emite juicio en relación con este aspecto.

PROCESO DE ACREDITACIÓN
Estudiante
Elabora Expediente

Estudiante
Consigna en postgrado

Postgrado
Recibe Expediente

Postgrado
Convoca comisión Ad Hoc

Comisión
Valora Credenciales

Comisión
Elabora Informe

Postgrado
Remite informe
Actividades

Actividades aceptadas

no aceptadas
Estudiante

Secretaría
Incorpora al Expediente

Reelabora Expediente

Estudiante

Secretaría
Elabora Record

Consigna en Postgrado

