
AVISO 

ACUERDO DEL COMITÉ ACADÉMICO, 8 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Con el fin de dignificar la mención honorífica en nuestro Programa y en general, en el Posgrado 

UNAM, el Comité Académico ha aprobado la reforma de la normatividad correspondiente. Dicha 

reforma al artículo 32 de nuestro Programa entrará en vigor, una vez que sea aprobada (tal cual o 

con modificaciones) por el Consejo de Estudios de Posgrado. Cabe mencionar, que los presentes 

lineamientos han sido elaborados por una comisión especialmente nombrada por la Coordinación 

de Estudios de Posgrado, y se sustentan plenamente en la legislación universitaria vigente.  

 

Acuerdo de modificación de normas operativas del PMDM, que será sometida a dictamen por 

parte del Consejo de Estudios de Posgrado: 

Artículo 32 

Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se requiere de la mayoría 

de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta sólo aparecerán las palabras 

“Aprobado” o bien “Suspendido”, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al 

examen, independientemente de su voto. 

Se podrá otorgar la mención honorífica al alumno de maestría, cuando cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• Haber concluido sus estudios en el tiempo que establezca el plan de estudios (4 o 6 
semestres), salvo casos justificados. 

• No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación menor a 8, NA 
(no aprobado) o NP (No Presentado) durante sus estudios de maestría. 

• Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 
• Haber obtenido cinco votos razonados favorables a su trabajo de graduación por parte del 

jurado de examen.  
• Contar con una trayectoria académica destacada durante los estudios, a juicio del comité 

académico. Dicha trayectoria se sustentará en los informes semestrales correspondientes. 
• Presentar un trabajo de graduación de calidad excepcional, que constituya un aporte 

significativo al campo de conocimiento. 
• Realizar una defensa del grado de excepcional calidad, a juicio de los miembros del jurado 

presente. 
 

Se podrá otorgar la mención honorífica al alumno de doctorado, cuando cumpla con los siguientes 

requisitos: 



• Haber concluido sus estudios en el tiempo que establezca el plan de estudios (8 o 10 
semestres), salvo casos justificados. 

• No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable por parte de los miembros del 
Comité Tutor o de la Coordinación durante sus estudios de doctorado.  

• Haber obtenido cinco votos razonados favorables a su trabajo de graduación por parte del 
jurado de examen.  

• Aprobar la candidatura sin recomendaciones en la primera oportunidad. 
• Contar con una trayectoria académica destacada durante los estudios, a juicio del comité 

académico. Dicha trayectoria se sustentará en los informes semestrales correspondientes. 
• Presentar una tesis de calidad excepcional, que constituya un aporte original y significativo 

al campo de conocimiento. 

• Realizar una defensa del grado de excepcional calidad, a juicio de los miembros del jurado 

presente. 

 

Si bien esta normatividad no entra en vigor, hasta ser aprobada por el CEP, se ha considerado 

prudente avisar a la comunidad estudiantil y de tutores.  

 

Atentamente 

 

Roberto Kolb 

Coordinador 


