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rfrULO I

cAPfrULO

Disposiciones generales

Articulo 10.- Son estudios de posgrado los que se realizan despues de
la conclusi6n de los estudios de licenciatura 0 los combinados con es
tos. Tienen como finalidad la formaci6n de profesionistas y academicos
del mas alto nivel, preparados para generar y, en su caso, aplicar conoci
mientos referentes a las areas cientificas, sociales, tecnol6gicas, humanis
ticas y artisticas desde diversos enfoques. Se imparten en las modal ida
des presencial, abierta, a distancia 0 mixta. AI terminG de los estudios de
posgrado se otorgaran los grados de especializaci6n, maestrfa 0 docto
rado.

Articulo 20.- Los estudios de posgrado en los niveles especializaci6n,
maestria y doctorado estaran organizados en forma de programas con
diversos enfoques,. ofrecidos conjuntamente por entidades academicas
conforme a las disposiciones contenidas en este Reglamento y en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, que ela
bore y apruebe el Consejo Academico de Posgrado debiendo incluir las
recomendaciones de los consejos academicos de area.

Unicamente los estudios de especializaci6n podran ser impartidos
por una sola entidad academica.

La Universidad podra participar con otras instituciones de reconoci
do prestigio en la organizaci6n de programas de posgrado compartidos,
atendiendo a los espacios comunes de educaci6n de posgrado, garanti
zando la calidad de los programas de estudios que se establezcan.

Las escuelas, facultades, institutos, centros, programas universitarios
y dependencias, as! como las instituciones externas con las cuales se es
tablezcan convenios, seran corresponsables academicos de los progra
mas de posgrado en los que participen y, para efeetos de este Reglamen
to, se denominaran entidades academicas de la Universidad y externas,
respectiva mente.

En los convenios debera especificarse la infraestructura, servicios,
recursos humanos, materiales y finanCieros que pondran a disposici6n del
programa.
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Articulo 30.- Los programas de posgrado se identificarim con un nom
bre, contaran con al menos un plan de estudios y normas operativas.

En cada programa de maestrfa y doctorado deberan participar al
menos una escuela 0 facultad y un instituto 0 centro de la Universidad.

En cada programa de maestria y doctorado las entidades academi
cas participantes constituiran un cuerpo colegiado denominado comite
academico, el cual sera responsable de la conducci6n y el funcionamien
to academico del programa.

Los programas de especializaci6n podran impartirse por una 0 mas
entidades academicas. En el caso de que participe s610 una entidad la
constituci6n de un comite academico sera opcional. Cuando un progra
ma no considere su integraci6n, el respectivo Consejo Tecnico, asumira
las atribuciones y responsabilidades del comite academico previstas en
este Reglamento.

Bajo la conducci6n del comite academico, los programas funciona
ran de manera colegiada, mediante la articulaci6n de las entidades acade
micas, el sistema de tutoria, y una estructura y funcionamiento f1exibles,
que permitan la apertura de nuevos campos de conocimiento, de acuerdo
con las disposiciones de este Reglamento.

Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado
aprobados por el Consejo Academico de Posgrado, determinaran las di
rectrices generales que deberan contener los planes de estudio y las
normas operativas de los programas de posgrado en todos sus niveles.

Articulo 40.- Para que las entidades academicas participen y perma
nezcan en un programa de posgrado, deberan contar, al menos, con el
personal academico de carrera acreditado como tutor que establezcan
las normas operativas del programa.

La articulaci6n de las entidades academicas se formalizara a traves
de bases de colaboraci6n en las cuales se debera especificar la infraes
tructura, los servicios, los recursos humanos, materiales y financieros que
pondran a disposici6n del programa cada una de elias. Las bases de co
laboraci6n tomaran en cuenta los lineamientos generales que establezca
el Consejo Academico de Posgrado.

Articulo 50.- La incorporaci6n 0 desincorporaci6n de entidades aca
demicas 0 la participaci6n de instituciones externas en programas de
posgrado de la Universidad deberan contar con la aprobaci6n del comi-
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te academico del programa, la opinion del consejo academico de area
correspondiente y la aprobacion del Consejo Academico de Posgrado.

CAPfTULO II

De los planes y programas de estudio

Articulo 6°._ La propuesta de creacion de un programa de posgrado
sera presentada a la persona titular de la Secretaria General por quienes
presiden los consejos tecnicos de las entidades academicas interesadas.

La propuesta de creacion de un plan de estudios sera presentada
a la persona titular de la Secreta ria General por el Comite Academico 0

el cuerpo colegiado encargado de la conduccion de un programa de
especializacion.

En ambos casos, las propuestas deberan acompanarse de un anali
sis diagnostico de las condiciones y necesidades cientificas y sociales, un
estudio de factibilidad y un analisis de la pertinencia social.

En caso de haber obtenido el visto bueno por parte de la Secretaria
General, la propuesta sera enviada ala Comision de Trabajo Academico
del H. Consejo Universitario, la cual, a traves de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Universitario, recabara las opiniones necesarias y las turnara
al Consejo Academico de Posgrado para su analisis y revision.

EI Consejo Academico de Posgrado tras haber obtenido la opinion
del consejo academico de area correspondiente, podra emitir una opi
nion favorable y devolver la propuesta revisada a la Comision de Trabajo
Academico quien, en su caso, la sometera al Consejo Universitario para
su aprobacion.

Articulo 7°._ Las propuestas de modificacion 0 de cancelacion de un plan
de estudios seran presentadas al Consejo Academico de Posgrado por el
comite academico del programa respectivo 0 por el cuerpo colegiado
encargado de la conduccion del programa de especializacion. EI Conse
jo Academico de Posgrado, tras haber obtenido la opinion del consejo
academico de area correspondiente, podra aprobar la propuesta.

Para la modificacion de un plan de estudios en la modalidad abier
ta 0 a distancia, el Consejo Academico de Posgrado solicitara la opinion
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tecnica del Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Educaci6n
a Distancia.

Los consejos tecnicos 0 comites academicos presentaran las pro
puestas de cambio de nombre 0 denominaci6n de un plan de estudios
o programa de posgrado y el otorgamiento de nuevos grados, debi
damente sustentadas y justificadas para que el Consejo Academico de
Posgrado, tras haber obtenido la opinion del consejo academico de area
correspondiente, analice, dictamine y, en su caso, envie la propuesta, a
traves de la Comisi6n de Trabajo Academico, al Consejo Universitario pa
ra su aprobaci6n.

CAPfTULO III

Del ingreso y permanencia en el posgrado

Articulo 80.- Para ingresar a un programa de posgrado las personas
aspirantes deberan:

I. Solicitar el ingreso al plan de estudios de acuerdo con la convoca
toria respectiva;

II. Haber obtenido en el cicio de estudios previo el promedio minimo
que establezca el plan de estudios. Este promedio no sera menor a
ocho, salvo casos excepcionales y debidamente justificados, apro
bados por el comite academico correspondiente 0 por el cuerpo
colegiado encargado de la conducci6n del programa de especiali
zaci6n. En ningun caso, este promedio podra ser menor a siete;

III. Cubrir los requisitos sefialados en el plan de estudios y la convoca
toria;

IV. Aprobar el proceso de selecci6n que establezca cada comite aca
demico 0 el cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del pro
grama de especializaci6n;

V. Recibir la carta de aceptaci6n otorgada por el comite academico
del programa respectivo, y

VI. No haber side dado de baja en ningun programa de posgrado
por faltas de integridad academica.
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Articulo 90.- Las personas aspirantes aceptadas por el comite academi
co 0 por el cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del programa
de especializaci6n, formaran parte del alumnado del posgrado con todos
los derechos y obligaciones que establece la Legislaci6n Universitaria, una
vez que concluyan el proceso de inscripci6n.

Articulo 10.- Se entendera que renuncian a su inscripci6n 0 reinscripci6n
las personas que no hayan completado los tramites correspondientes
en las fechas establecidas para tal efecto.

Articulo 11.- Se cancelara la inscripci6n 0 reinscripci6n cuando se com
pruebe la falsedad total 0 parcial de un documento 0 en los supues
tos previstos en la Legislaci6n Universitaria, en cuyo caso, quedaran sin
efectos todos los actos derivados de las mismas.

Articulo 12.- EI alumnado podra estar inscrito hasta en dos planes de es
tudio del nivel'posgrado de la Universidad simultaneamente, siempre y
cuando cumpla con los requisitos sefialados en los Lineamientos Gene
rales para el Funcionamiento del Posgrado y cuente con la autorizaci6n
de los comites academicos respectivos 0 del cuerpo 0 cuerpos colegia
dos encargados de la conducci6n de los programas de especializaci6n.

EI alumnado de especializaci6n y maestria podra inscribirse a otras
actividades adicionales a las sefialadas en el plan de estudios previa apro
baci6n del comite academico 0 del cuerpo colegiado encargado de la
conducci6n del programa de especializaci6n.

Articulo 13.- EI alumnado podra permanecer inscrito en los plazos esta
blecidos en el presente Reglamento. Si no concluye las actividades aca
demicas obligatorias y optativas establecidas en el plan de estudios, el
comite academico 0 el cuerpo colegiado encargado de la conducci6n
del programa de especializaci6n decidira si procede su baja.

EI comite academico 0 el cuerpo colegiado encargado de la con
ducci6n del programa de especializaci6n, previa solicitud formulada por
la 0 el alumno, podra otorgar un plaza adicional de hasta dos semestres
consecutivos inmediatos posteriores al plaza establecido en el plan de
estudios correspondiente, para concluir los creditos y obtener el grado.
En ningun caso este plaza excedera al 50% de la duraci6n del plan de
estudios.
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En casos excepcionales, quienes hayan concluido actividades aca
demicas obligatorias y optativas establecidas en el plan de estudios,
podran solicitar la autorizaci6n del comite academico, 0 el cuerpo cole
giado encargado de la conducci6n del programa de especializaci6n, para
obtener el grado.

Articulo 14.~ EI alumnado no podra ser inscrito mas de dos veces en una
asignatura 0 actividad academica.

Si se inscribe dos veces en una misma actividad academica sin acre
ditarla, causara baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito.

Quien se vea afectado por esta disposici6n podra solicitar al comi
te academico 0 al cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del
programa de especializaci6n, la reconsideraci6n de su baja, en los ter
minos y plazas que senalen los Lineamientos Generales para el Funcio
namiento del Posgrado.

Articulo 15.- EI comite academico de los programas de maestria y doc
torado, determinara las condiciones bajo las cuales una alumna 0 alumno
continuara en el plan de estudios cuando reciba una evaluaci6n semes
tral desfavorable de su tutor, tutores principales 0 de su comite tutor. Si
la 0 el alumno obtiene una segunda evaluaci6n semestral desfavorable,
causara baja en el plan de estudios.

Quien se vea afectado por esta disposici6n podra solicitar al comi
te academico la reconsideraci6n de la segunda evaluaci6n negativa, en
los terminos y plazos que senalen los Lineamientos Generales para el
Funcionamiento del Posgrado.

CAPfTULO IV

De la evaluaci6n

Articulo 16.- EI desempeno general del alumnado de maestria 0 docto
rado sera evaluado integralmente de manera semestral por su tutor,
tutores principales 0 por su comite tutor.

Articulo 17.- EI profesorado 0 los tutores evaluaran las actividades aca
demicas del alumnado en las formas y terminos establecidos en el plan
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de estudios correspondiente. En ningun caso se realizar<3n examenes
extraordinarios.

Articulo 18.- Para las actividades academicas que tienen asignados cre
ditos en los planes de estudio, la calificacion aprobatoria se expresara
mediante los numeros 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez).
La calificacion minima para acreditar estas actividades es 6 (seis). Cuan
do la 0 el alumno no demuestre poseer los conocimientos 0 aptitudes
suficientes, la actividad no se considerara acreditada y se calificara con
5 (cinco).

Para las actividades academicas que no tienen asignados creditos
en los planes de estudios, la calificacion aprobatoria se expresara me
diante las letras AC, que significa acreditada. Cuando la 0 el alumno no
demuestre poseer los conocimientos, avances 0 aptitudes suficientes, se
calificara con NA, que significa no acreditada.

En el caso de que la 0 el alumno no asista a la actividad academica
a evaluar se anotara NP que significa no presentado.

Articulo 19.- La rectificacion de calificacion final de una actividad aca
demica se lIevara a cabo mediante el procedimiento senalado en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.

Articulo 20.- A peticion de la persona interesada, el comite academico
o el cuerpo colegiado encargado de la conduccion del programa de es
pecializacion, podra autorizar la revision de la calificacion de conformidad
con el procedimiento establecido en los Lineamientos Generales para
el Funcionamiento del Posgrado.

CAPfTULO V

De los requisitos y modalidades para la obtenci6n del grado

Articulo 21.- EI procedimiento para la obtencion del grado en aquellas
modalidades que no requieran replica oral, Se establecera en los Linea
mientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.

Para las modalidades que requieran replica oral, el comite academi
co 0 el cuerpo colegiado encargado de la conduccion del programa de
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especializaci6n, designara un jurado de cinco sinodales. Para realizar di
cha replica, se requiere la participaci6n de al menos tres.

En la integraci6n del jurado se propiciara la participaci6n de sino
dales de mas de una entidad academica, quienes deberan cumplir los
requisitos establecidos para ser tutor del programa en el nivel de estu
dios correspondiente.

Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado
determinaran criterios generales para la designaci6n del jurado, y las nor
mas operativas de los programas estableceran los procedimientos espe
dficos para su integraci6n.

Articulo 22.- Cuando la modalidad de graduaci6n requiera la emisi6n de
votos aprobatorios por parte de las y los si-nodales, el trabajo de grado
debera presentarse con el aval del tutor principal y, en su caso, del comi
te tutor. Para presentar el examen de grado sera requisito que al me
nos cuatro de los cinco votos sean aprobatorios. Los votos no aproba
torios deberan incluir una argumentaci6n escrita que se debera hacer
del conocimiento de los demas integrantes del sinodo, con anticipaci6n
a la celebraci6n del examen.

Articulo 23.- La 0 el alumno podra solicitar al comite academico 0 al
cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del programa de especia
lizaci6n, la revisi6n de la argumentaci6n del voto 0 votos no aprobato
rios, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. EI comite academico
o el cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del programa de es
pecializaci6n, previa revisi6n, podra ratificar el voto 0 los votos no apro
batorios 0 solicitar la opini6n de otro u otros tutores acreditados en el
programa.

Articulo 24.- EI comite academico 0 el cuerpo colegiado encargado de
la conducci6n del programa de especializaci6n, podra sustituir a las 0 los
sinodales del jurado cuando no hayan cumplido los plazas senalados en
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado para
revisi6n y emisi6n de votos correspondientes al trabajo escrito. Tambien
podra hacerlo en casos de renuncia justificada 0 per causas de fuerza
mayor.



• Reglamento General de Estudios de Posgrado •

Articulo 25.- Cuando la 0 el alumno realice el examen de grado, el ju
rado asentara la calificacion en el acta, que podra ser:

I. IIAprobado II

II. IIAprobado con mencion honorifica II.

III. "Suspendido" en caso de que la primera evaluacion resulte nega
tiva.

EI resultado del examen de grado se decidira por mayoria simple. Para
que los alumnos se hagan acreedores a la mencion honorifica sera ne
cesario que el jurado la apruebe por unanimidad. Todas las personas que
participen como sinodales deberan firmar las actas, independientemen
te del sentido de su voto. No existe la posibilidad de abstencion.

EI comite academico 0 el cuerpo colegiado encargado de la con
duccion del programa de especializacion, podra autorizar un segundo y
ultimo examen de grado, el cual debera realizarse seis meses despues de
haber presentado el primero.

En caso de un segundo examen de grado con evaluacion negativa,
el jurado asentara en el acta la frase "No aprobado ll y la 0 el sustentante
sera dado de baja del plan de estudios.

Los examenes de grado podran realizarse de manera presencial 0 a
distancia, de acuerdo con 10 establecido en los Lineamientos Generales
para el Funcionamiento del Posgrado.

CAPfTULO VI

De las actividades academicas y la administraci6n escolar

Articulo 26.- Las actividades academicas previstas en los planes de estu
dio de especializacion y maestria tendran un valor en creditos expresado
en numeros enteros, que se computara de la forma siguiente:

I. En las actividades teoricas, experimentales 0 practicas de inves
tigacion que requieren estudio 0 trabajo adicional, ocho horas
corresponden a un credito, y
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II. En las actividades academicas que se realicen bajo supervisi6n
autorizada, el valor en creditos se computara globalmente en el
propio plan de estudios de especializaci6n 0 de maestrfa, segun su
carga academica y duraci6n.

Ninguna modalidad de obtenci6n del grade ni las actividades academi
cas de los planes de estudio de doctorado tendran valor en cn§ditos.

Articulo 27.- EI comite academico 0 el cuerpo colegiado encargado de
la conducci6n del programa de especializaci6n, podra otorgar valor en
creditos a actividades academicas de posgrado y de educaci6n continua
realizadas con anterioridad al ingreso en un plan de estudios diferente
de especializaci6n 0 maestrfa, revalidando hasta un cuarenta por ciento
del total de creditos requeridos en el plan de estudios.

En el caso de estudios de especializaci6n 0 maestria, el comite
academico 0 el cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del pro
grama de especializaci6n, podra autorizar que la 0 el alumno realice ac
tividades academicas en otros programas dentro 0 fuera de la Universi
dad,o bien actividades de educaci6n continua haciendolas equivalentes
hasta en un cincuenta por ciento del total de los creditos.

En el caso de estudios de doctorado el comite academico podra
autorizar que la 0 el alumno realice hasta el cincuenta por ciento de las
actividades academicas en otros programas dentro 0 fuera de la Uni
versidad.

En el caso de instituciones externas debera existir un convenio de
colaboraci6n academica.

Articulo 28.- Cuando se modifique un plan de estudios, la 0 el alumno
podra solicitar por escrito continuar y concluir sus estudios en dicho plan,
siempre que no rebase los tiempos establecidos en este Reglamento. EI
comite academico decidira el numero de creditos 0 actividades acade
micas que podran ser reconocidos.

Articulo 29.- La 0 el alumno interesado gestionara ante la Direcci6n
General de Administraci6n Escolar la expedici6n del certificado comple
menta rio al grado de especializaci6n, maestrfa y doctorado.
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EI certificado proporcionara una descripci6n de la naturaleza, ni
vel, contexto, contenido y estatus de los estudios concluidos por la 0 el
alumno, para facilitar el reconocimiento academico y profesional.

Las caracterfsticas del certificado complementario al grado se es
tableceran en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del
Posgrado, asf como en los convenios que se suscriban para el otorga
miento de grados compartidos 0 simultimeos de acuerdo con la normati
vidad aplicable.

Articulo 30.- EI alumnado del posgrado tiene derecho a:

I. Solicitar durante las dos primeras semanas de cada cicio escolar,
la suspensi6n de sus estudios hasta por dos semestres, sin que se
afecten los plazas previstos en este Reglamento. EI comite aca
demico 0 el cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del
programa de especializaci6n, podra autorizar dicha suspensi6n y
ampliarla en casos excepcionales y plenamente justificados. Se
atenderan particularmente razones de genero;

II. Solicitar su reincorporaci6n en el plan de estudios cuando suspen
dan los estudios sin autorizaci6n. EI comite academico 0 el cuerpo
colegiado encargado de la conducci6n del programa de especia
lizaci6n, determinara la procedencia y los terminos de la reincor
poraci6n. En este caso el tiempo total de inscripci6n no podra
exceder los Ifmites establecidos en este Reglamento;

III. Solicitar autorizaci6n para realizar los examenes 0 evaluaciones fi
nales cuando por causas debidamente justificadas no hayan cum
plido con este requisito. EI comite academico 0 el cuerpo colegiado
encargado de la conducci6n del programa de especializaci6n, es
tudiara el caso, y podra establecer mecanismos alternos de eva
luaci6n;

IV. Solicitar al comite academico 0 al cuerpo colegiado encargado de
la conducci6n del programa de especializaci6n, por causa justifica
da, cambio del tema de trabajo de grado, tutor, tutores principales
o miembros de comite tutor, y

V. Plantear por escrito a la persona titular de la coordinaci6n, al comi
te academico 0 al cuerpo colegiado encargado de la conducci6n
del programa de especializaci6n, solicitudes de aclaraci6n respec
to a decisiones academicas que les afecten y recibir la respuesta
por el mismo medio en un plaza maximo de treinta dfas habiles.
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Articulo 31.- La selecci6n del personal academico para la impartici6n de
cursos de posgrado estara a cargo del comite academico 0 cuerpo co
legiado encargado de la conducci6n del programa de especializaci6n. La
contrataci6n estara a cargo de las entidades academicas participantes,
de acuerdo con 10 establecido en la Legislaci6n Universitaria.

TfTULO II
DE LAS CARACTERfsTICAS Y ORGANIZACI6N DE LOS

ESTUDIOS DE POSGRADO

CAPfTULO I

De los estudios de especializaci6n

Articulo 32.- Los estudios de especializaci6n tienen como objetivo pro
fundizar y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el ejerci
cio profesional en un area especifica.

Los planes de estudio de especializaci6n deberan tener cuando
menos cuarenta y ocho creditos de actividades academicas.

Articulo 33.- EI alumnado podra inscribirse en un plan de estudios de es
pecializaci6n para cursarlo en tiempo completo 0 tiempo parcial y debe
ra concluir sus estudios, en el plaza que el plan de estudios especifique.

Articulo 34.- Las actividades academicas del alumnado de la especializa
ci6n contenidas en el plan de estudios comprenderan los cursos, semi
narios, talleres 0 aquellas otras que proporcionen una s61ida formaci6n
academica en el campo de profundizaci6n profesional.

Articulo 35.- Los requisitos de ingreso, permanencia y obtenci6n del
grado de especialista se sujetaran a 10 previsto en cada plan de estu
dios. EI otorgamiento de plazas adicionales, su duraci6n y las condicio
nes bajo las cuales podran ser concedidas, se ajustaran a 10 previsto en
este Reglamento.
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Articulo 36.- Para obtener el grado de especialista sera necesario haber
cubierto los cn~ditos y demas requisitos previstos y elegir alguna de las
opciones de graduacion establecidas en el plan de estudios respectivo.

CAPfTULO II

De 105 estudios de maestria

Articulo 37.- Los estudios de maestrfa proporcionaran al alumnado forma
cion amplia y solida en un campo de conocimiento y tendran, al menos,
uno de los objetivos siguientes:

I. Aportar conocimientos y desarrollar habilidades para realizar acti
vidades de investigacion;

II. Formar para la docencia, 0

III. Propiciar el desarrollo de habilidades profesionales.

Los planes de estudio de maestrfa deberan tener cuando menos seten
ta cn§ditos de actividades academicas, e incluiran siempre actividades
optativas.

Articulo 38.- Las actividades academicas del alumnado contenidas en
el plan de estudios comprenderan los cursos, seminarios, talleres, es
tancias academicas, de investigacion 0 profesionales, estudios de caso
y de campo 0 aquellas otras que proporcionen formacion academica
solida en el campo de conocimiento respectivo.

Articulo 39.- EI alumnado podra inscribirse en un plan de estudios de
maestria para cursarlo en tiempo completo 0 tiempo parcial segun 10

contemplado en el plan correspondiente y debera concluir sus estudios
en el plazo establecido, sin exceder cuatro y seis semestres, respectiva
mente.

Articulo 40.- Para permanecer inscrito en los estudios de maestria el
alumnado debera acreditar satisfactoriamente, en los plazas senalados,
las actividades academicas del plan de estudios, asi como las que Ie



• Reglamento General de Estudios de Posgrado •

sean asignadas por su tutor, tutores principales 0, en su caso, por su
comite tutor, de acuerdo con 10 senalado en el presente Reglamento,
y contar con la evaluaci6n semestral favorable de los mismos.

Articulo 41.- Para obtener el grado de maestra 0 maestro sera necesario
haber cubierto los creditos correspondientes, y demas requisitos previs
tos en el plan de estudios respectivo.

EI plan de estudios debera considerar dos 0 mas modalidades di
ferentes de graduaci6n.

CAPfTULO III

De los estudios de doctorado

Articulo 42.- Los estudios de doctorado tienen como objetivo propor
cionar al alumnado una formaci6n s61ida para desarrollar investigaci6n
que produzca conocimiento original, y ofreceran una rigurosa prepara
ci6n para el ejercicio de actividades docentes, de investigaci6n y profe
sionales.

Articulo 43.- Las actividades academicas seran convenidas semestral
mente por la 0 el alumno y su tutor 0 tutores principales, seran avaladas
por su comite tutor y comprenderan: la investigaci6n original que con
duzca a la tesis doctoral, los cursos, seminarios, talleres, estancias aca
demicas, de investigaci6n 0 profesionalesJ estudios de caso y de cam
po, actividades docentes y aquellas otras que proporcionen una s6lida
formaci6n academica en los conocimientos generales de la disciplina y
en los especificos del campo de interes de la 0 del alumno.

Articulo 44.- EI alumnado podra inscribirse en un plan de estudios de
doctorado para cursarlo en tiempo completo 0 tienipo parcial segun 10

contemplado en el plan de estudios correspondiente y debera concluir
sus estudios en el plazo establecido, sin exceder ocho y diez semestres,
respectivamente.

Los planes de estudio de doctorado podran contemplar el ingreso de
aspirantes con estudios de licenciatura, considerandose entonces como
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doctorados directos, los cuales se podran cursar unicamente de tiempo
completo y tendran una duraci6n de hasta diez semestres.

Articulo 45.- Se considera que la 0 el alumno es candidato al grado de
doctora 0 doctor cuando haya demostrado que cuenta con una s61ida
formaci6n academica para la investigaci6n y un alto nivel en el dominic
de su disciplina. EI procedimiento y el plaza para obtener la candidatu
ra deberan quedar definidos en las normas operativas de cada programa
de posgrado.

Los requisitos y caracteristicas del examen de candidatura, ho po
dran ser iguales 0 superiores a los que se exigen para obtener el grado
de doctora 0 doctor.

EI jurado de examen de candidatura al grado de doctorado se in
tegrara con cinco sinodales y se podra realizar con la presencia de tres,
quienes deberan cumplir los requisitos establecidos para ser tutor de
doctorado.

Cuando la evaluaci6n para la candidatura al grado resulte negativa,
el comite academico podra autorizar una segunda y ultima evaluaci6n,
la cual debera realizarse en el transcurso de un ano, contado a partir de la
primera evaluaci6n. En caso de una segunda evaluaci6n negativa, la 0

el alumno sera dado de baja del plan de estudios.

Articulo 46.- Para obtener el grado de doctora 0 doctor se requerira ha
ber cumplido con todos los requisitos establecidos en el plan de estudios
correspondiente, haber aprobado el examen de candidatura, asi como
el examen de grado. En este ultimo se defendera la tesis doctoral, que
constituye la modalidad unica para la obtenci6n del grado.

CAPITULO IV

De las orientaciones interdisciplinarias de posgrado

Articulo 47.- Las Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado son cam
pos de estudio que comprenden temas que no se circunscriben a una
sola disciplina y que requieren de la participaci6n de mas de un pro
grama de posgrado vigente. Tienen como objetivo abordar temas y
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problemas de manera integral con enfoques y perspectivas diversas,
convergentes, complementarias 0 innovadoras.

Las Orientaciones Interdisciplinarias del Posgrado no constituyen
nuevos planes de estudio, aprovechan planes de estudio ya existentes
en distintos programas de posgrado para orientarlos en el marco de los
temas que los congrega.

En las Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado podrim parti
cipar instituciones externas, tanto nacionales como de otros palses, con
las que la Universidad haya establecido convenios al respecto.

En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgra
do se definira la integracion, funcionamiento y operacion de las Orien
taciones Interdisciplinarias de Posgrado.

Articulo 48.- Los comites academicos 0 el cuerpo colegiado encargado
de la conduccion de los programas de especializacion interesados en
integrar una Orientacion Interdisciplinaria de Posgrado podran someter
de manera conjunta al Consejo Academico de Posgrado la propuesta de
constitucion correspondiente, atendiendo el procedimiento establecido
para tal efecto en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de
Posgrado.

CAPITULO V

Del sistema de tutoria

Articulo 49.- Se entendera por tutor 0 tutores principales a las personas
integrantes del personal academico responsables de la direccion de las
actividades academicas de la 0 el alumno, y, por comite tutor al cuerpo
colegiado encargado de la supervision del desarrollo de su plan de tra
bajo, de conformidad con 10 establecido en el presente Capitulo.

Las funciones y requisitos academicos de los tutores deberan que
dar definidos en las normas operativas correspondientes.

Articulo 50.- EI comite academico asignara a cada integrante del alum
nado inscrito en un programa de maestria 0 doctorado, un tutor 0 tutores
principales. Cuando sea necesario, el alumnado de especializacion con
tara con tutor.
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Para el alumnado de doctoradol el comite estara conformado por
al menos tres miembrosl de los cuales se designara un tutor principal. A
criterio del comite academico, podra incorporarse hasta un segundo tu
tor principal, en cuyo caso el comite tutor quedara integrado por cuatro
miembros.

Si 10 establecen las normas operativas, el alumnado de maestria
podra tener tambien un comite tutor.

Para la asignacion del tutor 0 tutores principales, el comite acade
mico tomara en cuenta la opinion de la 0 el alumno, y para la asignacion
del comite tutor tomara en cuenta la opinion del mismo y del tutor 0

tutores principales.
Los comites tutores se integraran con miembros de mas de una en

tidad academica participante y/o de alguna institucion externa.
En la integracion de los comites tutores, los comites academicos

deberan tomar todas las medidas necesarias para evitar conflictos de
intereses.

Articulo 51.- Podra ser tutor cualquier integrante del personal academico
de la Universidad 0 de otra institucion, 0 una persona acreditada por el
comite academico, que satisfaga los requisitos siguientes:

I. Contar al menos con el grado que se otorga en el plan de estudios
correspondientel 0 con la dispensa de grado aprobada por el co
mite academico;

II. Dedicarse a actividades academicas 0 profesionales relacionadas
con los campos de conocimiento del plan de estudios;

III. Teneri a juicio del comite academico, produccion academica re
ciente l demostrada por obra publicada 0 profesional de alta cali
dad,y

IV. Los adicionales que establezcan los Lineamientos Generales para
el Funcionamiento del Posgrado l el plan de estudios y las normas
operativas del programa correspondiente.

Cuando un programa de posgrado incluya planes de especializacion,
maestria y doctoradol un tutor podra ser acreditado en mas de un nivel.

Los tutores acreditados en un programa deberan desarrollar y cum
plir las funciones que sefialen las normas operativas del programa.

Cuando un programa de posgrado apruebe a un tutorl formara par
te del padron universitario de tutores y podra participar en los programas
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que 10 requieran, previa aprobacion del comite academico correspon
diente.

La Coordinacion General de Estudios de Posgrado integrara y man
tendra actualizado dicho padron, con la informacion proporcionada por
los comites academicos 0 los cuerpos colegiados encargados de la con
duccion de los programas de especializacion.

Articulo 52.- Los tutores principales tienen las atribuciones siguientes:

I. Establecer, junto con la 0 el alumno, el plan individual de activida
des academicas que este seguira, de acuerdo con el plan de es
tudios;

II. Dirigir las actividades relacionadas con las modalidades de gra
duacion aprobadas en el plan de estudios;

III. Evaluar el avance del plan de trabajo de la 0 el alumno en los
plazos establecidos para tal efecto, y

IV. Las demas que defina el Consejo Academico de Posgrado en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 0

que esten contenidas en las normas operativas del programa
correspondiente.

Articulo 53.- EI comite tutor tiene las atribuciones siguientes:

I. Aprobar el plan de trabajo de la 0 el alumno;
II. Asesorar el trabajo de la 0 el alumno;

III. Evaluar el avance del plan de trabajo de la 0 el alumno en los pla
zos establecidos para tal efecto;

IV. Proponer al comite academico el cambio de una 0 un alumno de
maestria a doctorado, 0 viceversa, de acuerdo con las normas ope
rativas del programa;

V. Determinar, en su caso, si la 0 el alumno de doctorado esta pre
parado para optar por la candidatura al doctorado;

VI. Proponer la integracion del jurado de examen de grado y del
examen de candidatura al grado de doctorado, y

VII. Las demas que defina el Consejo Academico de Posgrado en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 0

que esten contenidas en las normas operativas del programa de
posgrado correspondiente.
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Cuando las normas operativas de un plan de estudios no consideren la
integraci6n de un comite tutor, el tutor 0 tutores principales desempe
naran las funciones correspondientes.

CAPfTULO VI

De los comites academicos

Articulo 54.- EI comite academico es el cuerpo colegiado responsable
de la conducci6n y el funcionamiento academico de un programa de
posgrado de maestria y doctorado 0, en su caso, de especializaci6n.

Articulo 55.- En cada programa de posgrado que incluya el nivel de
maestria 0 doctorado se constituira un comite academico, cuya integra
ci6n debera garantizar la igualdad en la intervenci6n de las entidades
academicas participantes y estara conformado de la siguiente manera:

I. Las y los directores de las entidades academicas participantes,
quienes podran designar a un representante que forme parte del
personal academico de su entidad. Dicho representante debera
ser tutor del programa en cuesti6n y poseer el grado maximo que
ofrece el programa. Podra asistir unicamente en ausencia del ti
tular;

II. La persona titular de la coordinaci6n del programa, quien fungira
como su presidente;

III. Uno 0 mas integrantes del personal academico de carrera de cada
entidad academica participante, acreditados como tutores, elec
tos por los tutores adscritos a la misma de acuerdo con 10 sena
ladoen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del
Posgrado;

IV. Un minimo de dos representantes alumnos, electos por el alumna
do del programa, de acuerdo con 10 senalado en los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. Cuando la inte
graci6n del programa 10 requiera se podran elegir hasta seis repre
sentantes del alumnado, tres de maestria y tres de doctorado, y
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V. En caso de considerarse oportuno, uno 0 mas integrantes del
personal academico de carrera, acreditados como tutores de cada
campo de conocimiento del programa, electos por los tutores del
mismo, de acuerdo con 10 seiialado en los Lineamientos Genera
les para el Funcionamiento del Posgrado.

Los requisitos para ser representantes del personal academico y del
alumnado ante el comite academico, asi como la duraci6n en el cargo,
se estableceran en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento
del Posgrado.

Cuando un programa de estudios de posgrado comprenda la maes
tria y el doctorado se constituira un solo comite academico.

Los comites academicos podran conformar subcomites para fines
espedficos. Sin embargo, la responsabilidad de la decisi6n definitiva de
los asuntos que conozcan los subcomites sera unicamente del comite
academico de cada programa reunido en pleno.

EI comite academico podra invitar a sus sesiones de manera per
manente, temporal 0 puntual a representantes de otras instancias que
juzgue pertinentes, quienes participaran unicamente con voz.

Articulo 56.- EI comite academico 0 el cuerpo colegiado encargado de
la conducci6n del programa de especializaci6n, tiene las atribuciones y
responsabilidades generales siguientes:

I. Proponer al Consejo Academico de Posgrado la creaci6n 0 mo
dificaci6n de planes de estudio para su aprobaci6n, ya sea en
modalidad presencial 6 abierta y a distancia;

II. Proponer la incorporaci6n 0 desincorporaci6n de entidades
academicas, programas universitarios 0 dependencias de la
Universidad en un programa de posgrado y turnarla al Consejo
Academico de Posgrado para su aprobaci6n, previa opini6n
del 0 los consejos academicos de area correspondientes;

III. Elaborar y modificar las normas operativas del programa y pre
sentarlas a aprobaci6n del Consejo Academico de Posgrado,
asi como vigilar su cumplimiento;

IV. Aprobar la actualizaci6n 0 modificaci6n de los contenidos te
maticos de las actividades academicas;
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V. Aprobar y emitir la convocatoria de ingreso en su programa
y enviarla, para su revisi6n tecnica y publicaci6n, a la Coordi
naci6n General de Estudios de Posgrado, de acuerdo a los
terminos establecidos en los Lineamientos Generales para el
Funcionamiento del Posgrado;

VI. Aprobar la incorporaci6n 0 desincorporaci6n de tutores, de
acuerdo con los procedimientos previstos en sus normas ope
rativas;

VII. Evaluar el desempelio de los tutores cada cinco alios y, en caso
de que la evaluaci6n sea desfavorable, proceder a su desincor
poraci6n;

VIII. Mantener actualizado de manera permanente el padron de tu
tores;

IX. En casos excepcionales y debidamente fundamentados, apro
bar, de acuerdo con 10 que establezcan los Lineamientos Gene
rales para el Funcionamiento del Posgrado, la dispensa de gra
do a tutores, profesorado 0 sinodales de examenes de grade;

X. Establecer los subcomites que considere adecuados para el
buen funcionamiento del programa;

XI. Promover solicitudes de apoyo para el programa;
XII. Proponer al Consejo Academico de Posgrado, conjuntamen

te con otros comites academicos, a traves de los titulares de las
coordinaciones, la constituci6n de Orientaciones Interdiscipli
narias de Posgrado, para su evaluaci6n y, en su caso, la aproba
cion correspondiente;

XIII. Determinar la equivalencia y el valor en creditos de las activi
dades academicas de posgrado 0 educaci6n continua realiza
das antes del ingreso al plan de estudios de especializaci6n 0

maestrfa;
XlV. Determinar la equivalencia de las actividades academicas reali

zadas antes del ingreso 0 durante los estudios de posgrado que
se realicen en el marco de los convenios que se suscriban con
otras instituciones de educaci6n superior;

Xv. Establecer y dar seguimiento al cumplimiento de las bases de
colaboraci6n entre las entidades academicas y el programa
de posgrado respectivo;

XVI. Promover acciones de vinculacion y cooperaci6n academica
con otras instituciones;
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XVII. Informar al Consejo Academico de Posgrado la formalizacion
de convenios de colaboracion con otras instituciones de edu
cacion superior u organismos afines;

XVIII. L1evar a cabo la evaluacion integral del programa, al menos
cada cinco anos, de acuerdo con los criterios y mecanismos es
tablecidos por el Consejo Academico de Posgrado y la Legisla
cion Universitaria aplicable, e informar a dicho Consejo;

XIX. Supervisar el adecuado desarrollo de las actividades del pro
grama;

XX. Aprobar el plan de trabajo del coordinador del programa;
XXI. Decidir sobre criterios academicos para el ingreso de las per

sonas aspirantes;
XXII. Otorgar la carta de aceptacion academica a las personas aspi

rantes que hubieran satisfecho 10 establecido en este Regla
mento;

XXIII. Realizar el seguimiento academico de la trayectoria escolar del
alumnado inscrito en el programa y autorizar que realice activi
dades academicas de posgrado 0 de educacion continua dentro
o fuera de la Universidad;

XXIV. Establecer requisitos y niveles de dominio de idioma y deter
minar los cursos que puedan impartirse en un idioma distinto
al espanol;

XXV. Determinar en cuales entidades academicas de la Universidad
se Ilevaran a cabo el registro de aspirimtes, los procesos de ins
cripcion y reinscripcion del alumnado;

XXVI. Promover la participaci6n del personal academico de otras insti
tuciones de educacion superior;

XXVII. Proponer al Consejo Academico de Posgrado la baja del progra
ma correspondiente de la 0 el alumno que hubiera cometido
faltas de integridad academica;

XXVIII. Hacer del conocimiento del titular de la entidad academica en
donde principalmente desarrolle sus actividades la 0 el alum
no, cualquier conducta que pudiera constituir faltas a la Legis
laci6n Universitaria y de integridad academica, para que, en su
caso, sean remitidos al Tribunal Universitario, y

XXIX. Las demas que establece este Reglamento, la Legislaci6n Uni
versitaria y aquellas de caracter academico no previstas en estas
disposiciones.
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Articulo 57.- Para la emision de la convocatoria, supervision y califica
cion de las elecciones de los representantes del personal academico y
del alumnado en los comites academicos, se conformara una comision
nombrada por los consejos tecnicos 0 internos de las entidades acade
micas participantes. Esta comision estara conformada al menos por un
representante de cada entidad academica y no podran integrarse miem
bros en funciones del comite academico.

La eleccion de las personas representantes sera mediante votacion
universal, libre, directa y secreta, por via electronica.

EI comite academico solicitara al Consejo Academico de Posgrado
la sustitucion de la persona representante de los tutores 0 del alumna
do que no cumpla con las responsabilidades que fijen las normas ope
rativas, 0 bien, si deja de cumplir con los requisitos establecidos para
formar parte de dicho cuerpo colegiado.

CAPfTULO VII

De las y los coordinadores

Articulo 58.- Todos los programas de posgrado tendran un titular, quien
coordinara y organizara las actividades academicas y administrativas del
Programa.

Para la designacion de las personas titulares de los programas de
especializacion, maestria y doctorado, se observara 10 siguiente:

I. Los titulares de las entidades participantes, previa opinion del
comite academico y de los tutores del programa, someteran la
propuesta a la aprobacion de la persona titular de la Secreta ria
General, quien escuchara previamente la opinion del Coordina
dor General de Estudios de Posgrado.

II. EI titular de la Secretaria General podra remover libremente a las
personas titulares de los programas de especializacion, maestria
y doctorado.

En los programas de especializacion en los que participe una sola entidad
academica, la 0 el coordinador del programa sera designado 0 removi
do por la 0 el titular de la misma, previa opinion del Comite Academico



• Reglamento General de Estudios de Posgrado •

o cuerpo colegiado encargado de la conducci6n del programa y del
personal academico del mismo.

La persona titular de la Coordinaci6n General de Estudios de
Posgrado, dara seguimiento al proceso, en los plazas seiialados en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.

Articulo 59.- Las personas titulares de las coordinaciones podran durar
en su cargo tres anos, con la posibilidad de ser designadas para un s610
periodo adicional.

En caso de ausencia de las personas titulares de las coordinaciones
por un periodo mayor de dos meses, se procedera a una nueva desig
naci6n en los terminos descritos. En este supuesto, el integrante del
comite academico con mayor antiguedad en el Programa asumira inte
rinamente las funciones de coordinaci6n, en tanto se realiza la nueva
designaci6n.

Articulo 60.- Las personas titulares de las coordinaciones tendran las
responsabilidades y atribuciones siguientes:

I. Dar seguimiento a las decisiones del comite academico, del Con
sejo Academico de Posgrado y de la Coordinaci6n General de
Estudios de Posgrado;

II. Convocar y presidir las reuniones del comite academico. En su
ausencia, las sesiones serim presididas por la persona represen
tante de los tutores con mayor antiguedad en la Universidad;

III. Proponer medidas para mejorar el desarrollo y funcionamiento de
su programa;

IV. Elaborar el plan anual de trabajo del programa y someterlo a apro
baci6n del comite academico;

V. Presentar un informe anual de resultados al comite academico y
a la Coordinaci6n General de Estudios de Posgrado, y difundirlo
entre el profesorado del programa;

VI. Proponer al comite academico semestralmente al profesorado
del programa;

VII. Coordinar las actividades academicas y organizar los cursos del
programa;

VIII. Organizar al menos cada cinco anos el proceso de evaluaci6n in
tegral del programa, de acuerdo con los criterios y mecanismos
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establecidos por el Consejo Academico de Posgrado y por la
Legislaci6n Universitaria, e informar a dicho Consejo;

IX. Representar al comite academico del programa de posgrado en
la formalizaci6n de los convenios y bases de colaboraci6n, de con
formidad con la Legislaci6n Universitaria;

X. Atender los asuntos no previstos en este Reglamento, que afec
ten el funcionamiento del programa y, en su caso, someterlos a la
consideraci6n del comite academico, del Consejo Academico de
Posgrado 0 a la Coordinaci6n General, segun corresponda;

XI. Vigilar el cumplimiento de la legislaci6n aplicable, los acuerdos
emanados de las autoridades universitarias, del comite academi
co, del Consejo Academico de Posgrado y de la Coordinaci6n
General de Estudios de Posgrado, de conformidad con las dispo
siciones que norman la estructura y funciones de la Universidad;

XII. Coordinar todas las actividades encaminadas al buen desarrollo
del programa de posgrado y supervisar las labores de los tutores
y del profesorado que participen en el, ademas establecer meca
nismos que coadyuven al mejoramiento del desempeno academi
co del alumnado inscrito en el programa, y

XIII. Las demas que defina el Consejo Academico de Posgrado en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 0

que esten contenidas en las normas operativas del programa de
posgrado correspondiente.

Articulo 61.- Los requisitos para ser titular de la coordinaci6n de un
programa de posgrado son:

I. Poseer al menos el grade maximo que otorgue el programa de
posgrado; en casos justificados este requisito podra ser dispen
sado por el comite academico correspondiente;

II. Tener acreditaci6n como tutor del programa de posgrado;
III. Ser academico titular de tiempo completo de la Universidad, y
IV. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria,

que hubiesen sido sancionadas.
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TrTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS TECNICOS,
DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES ACADEMICAS,

DE LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE AREA
Y DEL CONSEJO ASESOR DEL SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA

Y EDUCACI6N A DISTANCIA

CAPrTULO I

De los Consejos Tecnicos de las entidades academicas

Articulo 62.- Los consejos tecnicos de las facultades y escuelas, asf co
mo de la Investigaci6n Cientffica y de Humanidades tienen, en relaci6n
con los estudios de posgrado, las atribuciones y responsabilidades si
guientes:

I. Aprobar la propuesta de creaci6n 0 cancelaci6n de un programa
de posgrado y turnarla al Consejo Academico de Posgrado;

II. Solicitar al comite academico 0 al cuerpo colegiado encargado
de la conducci6n del programa de especializaci6n, la incorpora
ci6n 0 desincorporaci6n de su entidad en dicho programa;

III. Aprobar la contrataci6n del profesorado de asignatura;
IV. Establecer lineamientos para la constitucion de los consejos inter

nos asesores de estudios de posgrado de las entidades partici
pantes, y

V. Definir las polfticas academicas generales propias de la entidad aca
demica 0 del subsistema correspondiente, relativas al posgrado.

CAPrTULO II

De las y los titulares de las entidades academicas

Articulo 63.- Las y los titulares de las entidades academicas participantes
en un programa de posgrado tienen las atribuciones y responsabilida
des siguientes:
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I. Formar parte de los comites academicos de los programas de
posgrado en que participa la entidad 0 nombrar a un miembro
del personal academico para que 10 represente, de acuerdo con
10 previsto en este Reglamento;

II. Nombrar un responsable de estudios de posgrado de su entidad,
de entre los tutores de los programas en que participa, 0 un acade
mico que cumpla con los requisitos para ser tutor de dichos pro
gramas. EI responsable se encargara de apoyar a los programas
de posgrado en que participa la entidad, y promovera el desarrollo
y difusi6n de sus actividades;

III. Nombrar a las personas coordinadoras de los programas de es
pecializaci6n, en los que solo participe su entidad;

IV. Proponer a los coordinadores de los programas de posgrado en
los terminos de este Reglamento;

V. Supervisar la correcta aplicaci6n de los recursos con los cuales la
entidad apoya a los programas de posgrado, y

VI. Remitir al Tribunal Universitario los casos de conductas presun
tamente constitutivas de faltas a la Legislaci6n Universitaria 0 de
integridad academica cometidas por los miembros del personal
academico y del alumnado de posgrado adscritos a la entidad de
la que sea titular.

CAPITULO III

De los Consejos Academicos de Area

Articulo 64.- Los Consejos Academicos de Area tienen, con relaci6n a
los estudios de posgrado, las atribuciones siguientes:

I. Coadyuvar en el fortalecimiento de los estudios de posgrado;
II. Emitir recomendaciones al Consejo Academico de Posgrado para

la elaboraci6n y modificaci6n de los Lineamientos Generales para el
Funcionamiento del Posgrado;

III. Revisar y opinar sobre la incorporaci6n 0 desincorporaci6n de
entidades academicas de la Universidad 0 la participaci6n de ins
tituciones externas en programas de posgrado, y
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IV. Revisar y opinar sobre las propuestas de creacion, modificacion 0

cancelacion de un plan de estudios y de un programa de posgrado.

CAPITULO IV

Del Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta
y Educaci6n a Distancia

Articulo 65.- EI Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Edu
cacion a Distancia ofrecera asesoria tecnica a las instancias que intervie
nen en la elaboracion de los objetivos, planes y programas, niveles y
medios de aprendizaje de las modalidades abierta 0 a distancia.

Esta asesoria tecnica comprendera exclusivamente los aspectos del
proceso de ensenanza-aprendizaje mediante el uso de materiales didac
ticos y las tecnologias de la informacion, asi como la capacitacion que
requiere el personal academico que imparta dicha actividad, sin alterar
la estructura y contenido de los planes de estudio.

TITULO IV

DE LA COORDINACI6N Y GESTI6N DEL SISTEMA DE ESTUDIOS
DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD

CAPITULO I

Del Sistema de Estudios de Posgrado

Articulo 66.- EI Sistema de Estudios de Posgrado esta conformado por
los programas de posgrado, los comites academicos, las entidades aca
demicas participantes, el Consejo Academico de Posgrado, la Coordi
nacion General de Estudios de Posgrado, los consejos academicos de
area y las instancias encargadas de la administracion escolar.
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CAPfTULO II

De la flexibilizaci6n e internacionalizaci6n del
Sistema de Estudios de Posgrado

Articulo 67.- En el Sistema de Estudios de Posgrado se favorecera la
intemacionalizaci6n de los programas de posgrado mediante las polfti
cas, los mecanismos y los procedimientos administrativos f1exibles que
se establezcan para tal efecto en los Lineamientos Generales para el
Funcionamiento del Posgrado.

CAPfTULO III

Del Consejo Academico de Posgrado

Articulo 68.- EI Consejo Academico de Posgrado es el 6rgano colegiado
de caracter propositivo, de planeaci6n, evaluaci6n y toma de decisiones
academicas, encargado de establecer polfticas generales para fortale
cer el Sistema de Estudios de Posgrado.

Articulo 69.- EI Consejo Academico de Posgrado esta integrado por:

I. La persona titular de la Secretaria General, quien 10 preside;
II. La persona titular de la Coordinaci6n General de Estudios de Pos

grado, quien estara a cargo de la Secretaria Ejecutiva y presidira
en caso de ausencia del Secretario General;

III. Dos directoras 0 directores de facultades 0 escuelas, cuya elecci6n
sera de acuerdo con los mecanismos que el Colegio de Directores
establezca;

IV. Dos directoras 0 directores de institutos 0 centros. Uno electo
por el H. Consejo Tecnico de la Investigaci6n Cientifica y otro por
el H. Consejo Tecnico de Humanidades;

V. Los cuatro titulares de las coordinaciones de los consejos acade
micos de area;

VI. Cuatro representantes del profesorado de los programas de es
pecializaci6n, uno por cada area del conocimiento, electos por el
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personal academico de estos estudios, mediante votacion univer
sal, libre, directa y secreta, por via electronica;

XVII. Cuatro tutores de programas de maestrla, uno por cada area del
conocimiento, electos por los tutores de los programas del area
correspondiente, mediante votacion universal, libre, directa y secre
ta, por via electronica;

XVIII. Cuatro tutores de programas de doctorado, uno por cada area
del conocimiento, electos por los tutores de los programas del
area correspondiente, mediante votacion universal, libre, directa
y secreta, por via electronica;

IX. Cuatro integrantes del personal academico representantes de los
consejos academicos, uno por area del conocimiento, electos me
diante los mecanismos que los propios consejos establezcan;

X. Cuatro representantes alumnos de los programas de maestrfa, uno
por cada area del conocimiento, electos por el alumnado inscrito
en los programas de posgrado del area y grado correspondiente,
mediante votacion universal, libre, directa y secreta, por via elec
tronica;

XI. Cuatro representantes alumnos de los programas de doctorado,
uno por cada area del conocimiento, eleetos por el alumnado ins
crito en los programas de posgrado del area y grado correspon
diente, mediante votacion universal, libre, directa y secreta, por
via electronica;

XII. Cuatro representantes alumnos de los programas de especializa
cion, eleetos entre el alumnado inscrito en estos, mediante votacion
universal, libre, directa y secreta, por via electronica, y

XIII. Cuatro representantes de las y los coordinadores de programas
de posgrado de maestrfa y doctorado, uno por cada area del co
nocimiento, electos por las y los coordinadores del area correspon
diente, cuya eleccion sera de acuerdo con los mecanismos que
ellos mismos establezcan.

Cada integrante del Consejo participara con voz y voto.
Los representantes seiialados de las fracciones VI a XII del presente

articulo, contaran con un suplente que sera electo 0 designado, segun
corresponda, de la misma forma que el titular.

Los representantes suplentes solo podran asistir a las sesiones del
Consejo Academico de Posgrado en ausencia del representante propie
tario.
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Las personas representantes del alumnado durarim en su encargo
dos anos y cuatro en el caso del profesorado, tutores y personal aca
demico; quienes representen a los coordinadores serim electos por un
maximo de tres anos, en la inteligencia de que, al dejar el cargo cesara
su funci6n en el consejo.

En ningun caso, los representantes podran ser reelectos de manera
consecutiva.

Una vez constituido, el Consejo Academico de Posgrado podra in
vitar a sus sesiones de manera permanente, temporal 0 puntual, a otras
instancias que juzgue pertinentes, quienes podran participar unicamente
con voz.

EI Consejo Academico de Posgrado procedera, a traves del meca
nismo que senale su reglamento interno, a la sustituci6n de los miembros
que no puedan cumplir con la responsabilidad del cargo.

Articulo 70.- EI Consejo Academico de Posgrado tiene las atribuciones
siguientes:

I. Elaborar, modificar y aprobar los Lineamientos Generales para el
Funcionamiento del Posgrado;

II. Aprobar la incorporaci6n 0 desincorporaci6n de entidades acade
micas de la Universidad 0 la participaci6n de instituciones externas
en programas de posgrado;

III. Revisar y, en su caso, aprobar las propuestas de creaci6n, modifi
caci6n 0 cancelaci6nde un plan de estudios 0 programa de pos
grado;

IV. Enviar a traves de la instancia correspondiente al Consejo Univer
sitario su opini6n sobre las propuestas de creaci6n, cancelaci6n,
cambio de nombre 0 denominaci6n de un plan de estudios 0 pro
grama de posgrado y el otorgamiento de nuevos grados para su
aprobaci6n definitiva;

V. Revisar y, en su caso, aprobar la creaci6n 0 modificaci6n de las
normas operativas de los programas de posgrado;

VI. Recomendar criterios generales de ingreso, permanencia, egreso
y graduaci6n del alumnado de posgrado;

VII. Formular y decidir las politicas, los criterios y estrategias que for
talezcan la articulaci6n y operaci6n del Sistema de Estudios de
Posgrado de la Universidad;
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VIII. Asesorar a las autoridades universitarias sobre iniciativas y pro
gramas relacionados con el posgrado;

IX. Aprobar y proponer ante las instancias correspondientes el Plan
de Desarrollo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Univer
sidad y dade seguimiento;

X. Constituir comisiones para el funcionamiento operativo del Con
sejo Academico de Posgrado;

XI. Dirimir las controversias que surjan en la realizaci6n de las activida
des academicas en los programas de posgrado, entre el titular de
la coordinaci6n del programa, el comite academico, los tutores, el
profesorado y el alumnado;

XII. Recomendar acciones que favorezcan la vinculaci6n y la coopera
ci6n con instituciones academicas, publicas, sociales y privadas
en el marco de los estudios de posgrado;

XIII. Establecer, en los Lineamientos Generales para el Funcionamien
to del Posgrado, las polfticas, los mecanismos y procedimientos
administrativos flexibles para favorecer la internacionalizaci6n de
los programas de posgrado;

XlV. Definir los criterios para la asignaci6n de recursos y proponer a
las instancias correspondientes el presupuesto del Sistema de Es
tudios de Posgrado de la Universidad;

xv. Recibir anualmente y resguardar los informes que Ie entreguen
los comites academicos sobre la formalizaci6n de los convenios de
colaboraci6n que se celebren con otras instituciones;

XVI. Decidir sobre las propuestas de baja del alumnado remitidas por
los comites academicos de los programas de posgrado, en termi
nos del presente Reglamento, y

XVII. Las demas contempladas en la Legislaci6n Universitaria, en este
Reglamento y las que Ie asigne el Consejo Universitario.

Articulo 71.- Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del
Posgrado incluiran, al menos, los aspectos siguientes:

I. Organizaci6n de los programas de posgrado;
II. Las directrices generales de los planes de estudio y el contenido

minimo de las normas operativas de los programas de posgrado;
III. EI contenido minimo de las bases de colaboraci6n para propiciar

la articulaci6n de las entidades academicas que participen en el
programa de posgrado;
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IV. Mecanismos para la seleccion, admision, permanencia y obtencion
del grado del alumnado;

V. Definicion de las caracterfsticas del certificado complementario al
grado de especializacion, maestrfa y doctorado;

VI. . Integracion, funcionamiento y operacion de las orientaciones in
terdisciplinarias de posgrado;

VII. Criterios y procedimientos para evaluar el desempeno de los pro
gramas de posgrado y las orientaciones interdisciplinarias de
posgrado, con elproposito de proponer su modificacion, 0 can
celacion;

VIII. Requisitos para ser tutor y para ser designado miembro del comite
tutor;

IX. Requisitos para ser representantes del profesorado y del alumnado
ante el comite academico, as! como la duracion en el cargo y los
mecanismos para su eleccion;

X. Mecanismos que favorezcan la operacion de procedimientos y
tramites academico-administrativos descentralizados en las enti
dades academicas que participan en los programas de posgrado,
nacionales 0 internacionales en particular aquellas ubicadas en los
campi foraneos, y

XI. Los demas que establezca el presente Reglamento y los que acuer
de el Consejo Academico de Posgrado.

Para la elaboracion, integracion y modificacion de los Lineamientos Ge
nerales para el Funcionamiento del Posgrado, el Consejo Academico de
Posgrado solicitara opinion a los comites academicos de los programas
de posgrado.

CAPfTULO IV

De la Coordinaci6n General de Estudios de Posgrado

Articulo 72.- La Coordinacion General de Estudios de Posgrado es la
dependencia responsable de coordinar las actividades academicas y ad
ministrativas del Sistema de Estudios de Posgrado, de conformidad con
10 establecido en la Legislacion Universitaria y los Lineamientos Gene
rales para el Funcionamiento del Posgrado.
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Articulo 73.- La Coordinaci6n General de Estudios de Posgrado tiene
las atribuciones siguientes:

I. Fungir como responsable de la coordinaci6n academica y admi
nistrativa del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad;

II. Coordinar los programas de posgrado de la Universidad;
III. Coordinar, apoyar y dar seguimiento a las actividades que realizan

los titulares de la coordinaci6n de los programas de posgrado;
IV. Participar en la elaboraci6n de los criterios y lineamientos genera

les y operativos del Sistema de Estudios de Posgrado de la Uni
versidad;

V. Conocer los planes anuales de trabajo de los titulares de la coor
dinaci6n de los programas de posgrado;

VI. Elaborar, para aprobaci6n del Consejo Academico de Posgrado,
el Plan de Desarrollo del Sistema de Estudios de Posgrado de la
Universidad;

VII. Ejecutar las resoluciones de su competencia, emitidas por el Con
sejo Academico de Posgrado;

VIII. Conocer semestralmente la incorporaci6n y desincorporaci6n de
los tutores que Ie remitan los comites academicos;

IX. Integrar y mantener permanentemente actualizado el padr6n uni
versitario de tutores con la informaci6t:1 que Ie remitan los comites
academicos;

X. Conocer los resultados de las evaluaciones integrales de los pro
gramas de posgrado, las cuales se lIevarim a cabo, al menos, cada
cinco arios;

XI. Establecer los criterios para el otorgamiento de becas, recursos
para la movilidad del alumnado y aquellos que se aporten a los
programas de posgrado a traves del programa respectivo;

XII. Revisar y, en su caso, aprobar la difusi6n de las convocatorias de
ingreso que Ie sean remitidas por los comites academicos de los
programas de posgrado;

XIII. Vigilar la observancia del Reglamento General de Estudios de
Posgrado, as! como el cumplimiento de la legislaci6n aplicable, y

XlV. Las demas que defina el Consejo Academico de Posgrado en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.

Articulo 74.- La persona titular de la Coordinaci6n General de Estudios de
Posgrado, sera designada y removida por la persona titular de la Rectoria.
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Articulo 75.- Los requisitos para ser titular de la Coordinaci6n General
de Estudios de Posgrado son los siguientes:

I. Tener grade de doctora 0 doctor;
II. Tener acreditaci6n como tutor en algun programa de posgrado

de la Universidad;
III. Ser profesor de carrera 0 investigador, titular, definitivo en la Uni

versidad, y
IV. No haber recibido sanci6n por incurrir en alguna de las causas

graves de responsabilidad que establece la Legislaci6n Universi
taria.

Articulo 76.- La persona titular de la Coordinaci6n General de Estudios
de Posgrado tiene las siguientes atribuciones:

I. Planear, dirigir y evaluar las actividades academicas y administra
tivas de la Coordinaci6n General de Estudios de Posgrado;

II. Representar al posgrado de la Universidad ante instituciones y or
ganismos nacionales e internacionales;

III. Fungir como titular de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Acade
mico de Posgrado;

IV. Someter al Consejo Universitario, en su calidad de titular de la Se
cretaria Ejecutiva del Consejo Academico de Posgrado, las opinio
nes de este Consejo sobre las propuestas de creaci6n, modifica
ci6n 0 cancelaci6n de los planes de estudio 0 de los programas de
posgrado;

V. Ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Academico de
Posgrado;

VI. Dar seguimiento al proceso de nombramiento de las y los titulares
de las coordinaciones de los programas de posgrado;

VII. Supervisar y vigilar el correcto funcionamiento de los comites
academicos y velar por el cumplimiento de las normas universi
tarias, de los planes y programas de estudio y, en general, de las
disposiciones y acuerdos que normen la estructura y el funciona
miento del posgrado universitario, dictando las medidas condu
centes, y

VIII. Las demas que Ie asignen las personas titulares de la Rectoria y de
la Secreta ria General, asi como las establecidas en la Legislaci6n
Universitaria.
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TrTULO V

CAPrTULO UNICO

De la interpretacion de este reglamento

Articulo 77.- La interpretaci6n del presente reglamento queda a cargo
de la persona titular de la Oficina del Abogado General.

TRANSITORIOS

Primero.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en Gaceta UNAM.

Segundo.- La persona titular de la Secretarfa General emitira la convo
catoria para la conformaci6n del primer Consejo Academico de Posgra
do, mismo que debera integrarse en un plazo no mayor a seis meses,
contados a partir de la fecha de publicaci6n del presente Reglamento.

Tercero.- Una vez conformado de acuerdo con este reglamento el pri
mer Consejo Academico de Posgrado, en su primera sesi6n se realizara
una insaculaci6n entre los represeritantes de los tutores y personal aca
demico electos para que la mitad de ellos, con sus respectivos suplen
tes, duren en su encargo solamente dos aRos, permitiendo que, a partir
de esa fecha, la renovaci6n de esta representaci6n se realice de manera
escalonada.

Cuarto.- Una vez constituido el Consejo Academico de" Posgrado de
bera elaborar su Reglamento Interno en un plazo no mayor de 60 dfas
habiles, el cual debera ser aprobado por la Comisi6n de Legislaci6n
Universitaria del H. Consejo Universitario.

Quinto.- EI Consejo Academico de Posgrado una vez integrado debera
analizar para adecuar, modificar 0, en su caso, emitir los Lineamientos
Generales para el Funcionamiento del Posgrado en un periodo no mayor
de 120 dfas habiles, conforme a los terminos del presente Reglamento.
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Sexto.- Hasta en tanto no se actualicen las disposiciones normativas
senaladas en los artfculos cuarto y quinto transitorios, los actuales Linea
mientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado y el Reglamen
to Interno del Consejo de Estudios de Posgrado, seguiran aplicandose
en 10 conducente.

Septimo.- Despues de que un nuevo programa de posgrado haya side
aprobado, debera constituirse un Comite Academico provisional inte
grade por los directores de las entidades academicas participantes, un
academico designado par el Consejo Tecnico 0 Interno de cada entidad
participante y el Coardinador designado por la persona titular de la Se
cretarfa General. EI Comite Academico provisional conducira inicialmen
te el programa y convocara a elecciones para conformar el Comite Aca
demico definitivo, el cual debera instalarse en un plazo maximo de seis
meses.

Octavo.- Los actuales titulares de las coordinaciones de los programas
de posgrado, continuaran en su encargo hasta la conclusion del periodo
para el cual fueron designados.

Noveno.- En tanto no se modifique lei normatividad vigente, las funcio
nes en materia de posgrado asignadas a los consejos academicos de
area seran realizadas por el Consejo Academico de Posgrado. De igual
manera las menciones que se realicen al Consejo de Estudios de Pos
grado deberan entenderse por Consejo Academico de Posgrado. Asi
mismo, cuando se refiera a la Coordinacion de Estudios de Posgrado 0

Coordinador de Estudios de Posgrado, se entendera por Coordinacion
General de Estudios de Posgrado 0 Coordinador General de Estudios
de Posgrado, respectivamente.

Decimo.- Se abroga el Reglamento General de Estudios de Posgrado
publicado en Gaceta UNAM el 9 de octubre de 2006 y demas disposi
ciones reglamentarias que se opongan a las contenidas en este regla
mento.



Reglamento General de Estudios de Posgrado

-editado por la Coordinaci6n General de Estudios de Posgrado

de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico-

se termin6 de imprimir el18 de septiembre de 2018

en Editores e Impresores FOe, S.A. de C.V., con domicilio en

Los Reyes num. 26, Col. Jardines de Churubusco, Mexico, Cd. Mx.

La edici6n consta de 1000 ejemplares.

Impreso en offset sobre papel bond AB de 90 gr.

Forros impresos a 4 tintas sobre cartulina couche de 250 gr.

Edici6n compuesta en Avenir Book 11/14

Disefio de portada y formaci6n tipografica:

D.G. Columba Citlali Bazan Lechuga

Fotograffa de portada cortesfa de:

Programa de Maestrfa y Doetorado en Arquitectura, UNAM




	portada
	pag 02
	pag 03
	pag 04
	pag 05
	pag 07
	pag 08
	pag 09
	pag 10
	pag 11
	pag 12
	pag 13
	pag 14
	pag 15
	pag 16
	pag 17
	pag 18
	pag 19
	pag 20
	pag 21
	pag 22
	pag 23
	pag 24
	pag 25
	pag 26
	pag 27
	pag 28
	pag 29
	pag 30
	pag 31
	pag 32
	pag 33
	pag 34
	pag 35
	pag 36
	pag 37
	pag 38
	pag 39
	pag 40
	pag 41
	pag 42
	pag 43
	pag 44
	pag 45
	pag 47
	contraportada

