
Aviso a la comunidad 

Actualización de criterios para la adjudicación de la mención honorífica, maestría y doctorado. 

En reunión ordinaria del Comité Académico, llevada a cabo el 11 de agosto de 2015, fueron dados 

a conocer dos documentos emitidos por la oficina del abogado general de la UNAM. En el primero 

de ellos queda determinado que el “plazo transcurrido entre la conclusión de un plan de estudios 

y la presentación del examen de grado no debe ser considerado como antecedente académico y 

por ende tomado en cuenta por el jurado correspondiente, al elaborar su dictamen respecto a la 

obtención o no de la mención honorífica” (Oficio /AGEN/DGEL/608/05). El segundo se refiere al 

criterio de unanimidad, respecto de lo cual fue emitido el siguiente dictamen: “Resulta 

improcedente establecer en una norma interna que los jurados de exámenes profesionales deben 

resolver por unanimidad sobre el resultado de un examen profesional y sobre el otorgamiento de 

la mención honorífica, debido a que la legislación universitaria concede la posibilidad a cada 

sinodal de emitir individualmente su decisión respecto del resultado final de dichas valoraciones 

académicas” (AGEN/DGEL/266/03). Por lo tanto, y a partir del contenido de los citados 

documentos, este Comité Académico determinó que, a partir de esta fecha, se deroga de la 

Norma 32 del Programa de Maestría y Doctorado en Música el requisito de graduación en 

tiempo y el de unanimidad, sustituyendo este último por el criterio de mayoría. La redacción 

modificada que se propondrá al Consejo de Estudios de Posgrado es la siguiente: “Se otorgará 

mención honorífica al alumno de maestría o doctorado que presente un examen de calidad 

excepcional, culminación de una trayectoria académica impecable. Los alumnos de Maestría 

deberán cubrir la totalidad de los créditos en los plazos establecidos en el plan de estudios 

correspondiente. No deberán tener ninguna evaluación semestral desfavorable y contarán con un 

promedio mínimo de 9. Los alumnos de Doctorado demostrarán un desempeño de alta calidad 

congruente con su plan de trabajo, y habrán desarrollado una tesis que constituye una aportación 

original significativa a su campo de conocimiento. La mención honorífica solamente se puede 

adjudicar por mayoría de votos del jurado. El jurado del examen deberá justificar el otorgamiento 

de la mención honorífica requisitando el documento correspondiente facilitado por la 

Coordinación. En él argumentará dicha distinción con base en los méritos del sustentante, tanto 

los relativos al examen de grado como a su desempeño académico en el programa de estudios 

correspondiente. El otorgamiento de esta distinción universitaria se consuma en el momento en 

que el jurado realiza al final del examen correspondiente la declaratoria ante el sustentante y lo 

asienta en el acta respectiva.”  
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