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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS  
 
a)  El estudiante deberá realizar un reporte escrito de máximo 25 cuartillas en el tema 

asignado por el jurado. 
 
b) El estudiante tiene un plazo de 20 días hábiles para desarrollar el reporte escrito y 

lo entregará de acuerdo a las recomendaciones generales que se detallan en el 
presente documento a cada uno de los miembros del jurado. Adicionalmente, se 
entregará una copia del reporte escrito a la oficina del SACC que se adjuntará al 
expediente del alumno. 

 
c) El jurado revisará dicho reporte en un plazo de dos semanas a partir de su fecha de 

recepción y emitirá su voto el cual puede ser aprobado o no aprobado. 
 
d) Cuando el estudiante obtenga al menos 4 de los 5 votos aprobatorios en el reporte 

escrito del examen, procederá a iniciar los trámites para la realización de la defensa 
oral del examen general de conocimientos, el cual  podrá ser aprobado o 
suspendido, de acuerdo a los procedimientos establecidos en este Programa. 

 
e) En caso de que el alumno obtenga dos o más votos No aprobatorios en el 

reporte escrito del examen, se dará por terminado el proceso del examen 
general de conocimiento. 

 
 
 
ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER EL REPORTE ESCRITO A PRESENTAR EN 

EL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 
 
Los miembros del jurado determinarán el tema a desarrollar en el reporte escrito del 
examen general de conocimiento, el cual podrá ser de cualquier campo disciplinario 
considerado dentro del plan de estudios del programa.  
 
1.- Portada. Deberá contener:  

 Nombre completo del Programa: (Programa de Maestría y Doctorado en 
Ingeniería) 

 Modalidad del trabajo (reporte escrito). 
 Intención (que para obtener el grado de Maestro en ingeniería). bajo la 

Modalidad de Examen General de Conocimientos 
 Nombre del sustentante. 

 
2.- Primera hoja del reporte. Resumen y nombre del jurado así como la  entidad de 
adscripción de cada uno de ellos  
 
3.- Índice.  
 
4.- Planteamiento del problema. 
Debe contener la o las preguntas de investigación, los objetivos y metas. 
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5.- Justificación y alcances del reporte 
Se refiere a las razones o los motivos por los cuales se pretende realizar la 
investigación;  por lo general,  es breve y concisa. Por justificación se entiende 
sustentar, con argumentos convincentes, la realización de un estudio. 
 
6.- Estado del arte 
El estado del arte resume y organiza los resultados de investigación reciente en una 
forma novedosa que integra y agrega claridad al trabajo en un campo específico. 
 
7.- Desarrollo del reporte 
El contenido del reporte escrito debe ser original.  
 
8.- Conclusiones  
 
9.- Bibliografía y fuentes consultadas así como un apéndice de materias que eL 
estudiante cursó en la maestría y que tengan relación con el reporte presentado. 
 
 

Los miembros del jurado deberán entregar los votos originales (Aprobatorios o 
No aprobatorio) a la oficina del posgrado en Ingeniería Ambiental (SACC). Una 

copia en pdf se le enviará al estudiante para su conocimiento. 
 
 


