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1. PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN VALUACIÓN RURAL 

 

1.1 Objetivo general 

 
Proporcionar al alumno una formación sólida en el ámbito de la valuación rural a través de 
profundizar y ampliar los conocimientos teóricos y su aplicación en la sana práctica 
valuatoria por medio del uso de nuevas tecnologías y metodologías vigentes y aceptadas, 
proporcionando al estudiante las herramientas necesarias para la innovación de mejores 
modelos de análisis que le permitan un desarrollo profesional, en el más amplio de los 
sentidos. 
 
Se buscará, a través del desarrollo de habilidades, aptitudes y destrezas, definir los nuevos 
rumbos en la actividad profesional de la valuación rural hacia el México del siglo XXI, 
dando respuesta a las necesidades científicas, humanísticas, tecnológicas, económicas, 
sociales y culturales de la sociedad, en el ámbito de la valuación rural. 
 

1.2 Perfiles 

1.2.1 Perfil de ingreso 

 
El aspirante a cursar la Especialización en Valuación Rural, deberá: 

 Contar con conocimientos básicos en el campo agropecuario. 

 Tener interés por trabajar en el ámbito de la valuación rural, así como por servir a 
la sociedad a través de su colaboración en dicho ámbito. 

 Tener disposición para integrarse a equipos multidisciplinarios de trabajo. 

 Poseer capacidad de análisis e interés por dar soluciones prácticas a problemas con 
esquemas de investigación e innovación tecnológica en valuación rural. 

 Tener habilidad en el manejo de hoja de cálculo, procesador de textos y programas 
para presentaciones. 

 Tener interés en las matemáticas financieras. 

 Estar en posibilidad de dedicar al Programa dos días de la semana. 

 Tener disponibilidad para asistir a las prácticas de campo que se programen, así 
como a seminarios, talleres, congresos y demás actividades académicas 
relacionadas con la valuación rural. 
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1.2.2 Perfil de egreso 

 
El egresado de la Especialización en Valuación Rural tendrá: 

 Conocimiento de los fundamentos teóricos de la valuación rural. 

 Destreza para aplicar los distintos métodos usados en la valuación rural. 

 Habilidades analíticas para desempeñarse como valuador. 

 Habilidades para asesorar a los involucrados en este sector del mercado. 

 Capacidad para innovar y dar soluciones prácticas y novedosas a problemas que se 
presenten en el marco de la valuación rural. 

 Principios éticos para el ejercicio profesional. 

 Seguridad y confianza suficientes en el ejercicio de su profesión, derivados de la 
solidez de su formación. 

 Conocimiento de los sistemas de información geográficos y físicos. 

 Dominio de procedimientos y técnicas para el aprovechamiento racional del agua. 

 Capacidad para aplicar formas de sustentabilidad en la valuación rural. 

 Habilidad en el manejo de sistemas de información y bases de datos. 

 Dominio de la legislación agraria, expropiaciones, propiedad privada y social. 
 

1.2.3 Perfil del graduado 

 
El especialista en valuación rural será un graduado comprometido con la sociedad y 
tendrá: 

 Conocimientos sólidos para realizar valuaciones de terrenos rurales, agrícolas y 
forestales, así como de los bienes inherentes a éstos. 

 Capacidad para llevar a cabo valuaciones en zonas y regiones acuícolas. 

 Las destrezas necesarias para aplicarlas a cada caso que se le presente en su 
ejercicio profesional. 

 Habilidad para trabajar de manera individual o grupal en una dependencia, 
organización o asociación. 

 Un espíritu emprendedor para iniciar o consolidar su práctica profesional de 
manera independiente o creando una empresa para prestar los servicios de 
valuación. 

 Conocimientos amplios sobre administración y valuación de maquinaria y equipo 
relacionados con los procesos de la industria agropecuaria. 

 Capacidad para desempeñar labores de valuación rural en organizaciones de 
gobierno, instituciones de crédito, empresas privadas o de forma independiente. 

 
El graduado de la especialización podrá desarrollarse dentro de los tres niveles de 
gobierno: federal (especialista en materia de valuación para la adquisición, renta o venta 
de bienes nacionales como son los derechos de vía, construcción de hidroeléctricas, pago 
por afectación en cultivos o daños ambientales, entre otros); estatal y municipal 
(especialista en materia de desarrollo de planes y conformación de catastros rurales, los 
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cuales a la fecha poco se han trabajado). En la banca comercial y de desarrollo, como 
consultor externo, dando el servicio en materia de valuación y desarrollo de proyectos 
productivos; de forma interna, como analista de crédito y evaluador de los mismos 
proyectos. Como consultor independiente, siendo analista y evaluador de proyectos de 
desarrollo sustentable, trabajando con las dependencias y organizaciones participantes 
y/o con las comunidades o grupos de productores que así lo requieran, entre otros. 
 
 
1.3 Duración de los estudios, y el total de créditos 
 
El plan de estudios propuesto para la Especialización en Valuación Rural se cursa en tres 
semestres y tiene un valor total de 60 créditos, de los cuales 48 son obligatorios, 
distribuidos en doce actividades académicas, y 12 son créditos obligatorios de elección, 
distribuidos en dos actividades académicas, que podrán ser seleccionadas de entre cuatro 
que se ofrecerán con ese carácter. 
 
El alumno al concluir el 100% de los créditos establecidos en el plan de estudios, ya sea de 
tiempo completo o tiempo parcial, tendrá un semestre para obtener el grado. Asimismo, 
el Comité Académico podrá otorgar un semestre adicional para obtener el grado. Si el 
alumno no obtiene el grado en los plazos señalados anteriormente será dado de baja del 
plan de estudios. 
 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 

1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
El plan de estudios propuesto, se compone de doce actividades académicas obligatorias, 
que se impartirán a lo largo de los tres semestres (cuatro por semestre), así como dos 
actividades académicas obligatorias de elección (las cuales se cursarán a partir del 
segundo semestre), en el caso de los alumnos de tiempo completo. En cambio para los 
alumnos de tiempo parcial, éstos se regirán y ajustarán su permanencia al plan de 
estudios de acuerdo con lo establecido en las Normas Operativas del Programa. 
 
La agrupación de las actividades académicas, se detalla a continuación: 
 

A) Actividades académicas obligatorias. Por medio de éstas el alumno adquirirá los 
conocimientos básicos y de profundización para su formación; integran este grupo 
las siguientes doce actividades académicas, a saber: 

 Introducción a la Valuación Rural. 

 Macro y Microeconomía en la Valuación. 

 Legislación, Normatividad y Desincorporación de la Tierra. 

 Estadística Aplicada a la Valuación. 

 Metodologías de Valuación Rural. 
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 Bases de Datos S. I. G. y Regionalización. 

 Ética. 

 Principios del Emprendedor. 

 Desarrollo Sustentable en la Valuación. 

 Valuación de Maquinaria y Equipo. 

 Evaluación de Proyectos Productivos. 

 Seminario de Investigación. 
 

Las cinco primeras actividades académicas (Introducción a la Valuación Rural; 
Macro y Microeconomía en la Valuación; Legislación, Normatividad y 
Desincorporación de la Tierra; Estadística Aplicada a la Valuación y Metodologías 
de Valuación Rural) permitirán homogeneizar el conocimiento acerca de la 
valuación, es decir, los alumnos conocerán los aspectos normativos, los enfoques y 
las metodologías. En cambio, la actividad académica denominada Bases de Datos S. 
I. G. y Regionalización permitirá al estudiante concretar los aspectos teóricos, lo 
que, en otras palabras, significa que podrá conocer el uso de los datos en materia 
de análisis. Por su parte, las actividades académicas denominadas Ética y Principios 
del Emprendedor harán posible, la primera, dar solidez al comportamiento 
profesional que debe guiar el actuar del valuador rural y, la segunda, ampliar las 
expectativas del ejercicio independiente, además de promover la creatividad para 
el ofrecimiento de servicios especializados y, en su caso, motivar al egresado para 
la fundación de su propia empresa. 
 
Las actividades académicas Desarrollo Sustentable en la Valuación; Valuación de 
Maquinaria y Equipo; Evaluación de Proyectos Productivos y Seminario de 
Investigación, buscan que el alumno amplíe sus conocimientos en materia de 
valuación rural, es decir, que conozca los diversos ámbitos de la valuación rural, 
por medio de una formación esencial en el estudio de impacto ambiental que le 
complementa. Debe resaltarse, además, que el Seminario de Investigación ha sido 
concebido como un espacio de intercambio, tanto del personal docente como de 
los estudiantes de los diferentes semestres. 
 
Es importante destacar la necesidad en la valuación rural del valor que tienen los 
ecosistemas en el equilibrio sustentable1; un claro ejemplo del impacto del valor 
de los ecosistemas en el mundo lo vemos en el reconocimiento que el estado en 
darle cada vez mayor importancia, pero sobre todo las grandes corporaciones que 

                                                           
1 El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue 

formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987). El ámbito del 

desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Se 

considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 

económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres 

áreas. 
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a través de fuertes inversiones y de adquisición de tierra rural para la conservación 
del medio ambiente la realizan año con año. 
 
En la Revista Nature, (vol. 387, 15 mayo 1997, 253), se presenta un estudio sobre el 
valor económico de los ecosistemas en el mundo, esto nos permite ver claramente 
la gran importancia que tiene este asunto y que seguramente deberá cada vez ser 
más representativo en la forma de valuar la tierra rural en nuestro territorio, cabe 
mencionar que en la agenda pública, en la Cámara de Diputados, hoy de las 
iniciativas que están revisión la mayor parte de éstas son sobre temas del 
calentamiento global y los problemas ecológicos. 
 

B) Actividades académicas obligatorias de elección. Están diseñadas para que el 
alumno las seleccione y profundice en áreas específicas del conocimiento en el 
campo profesional de su interés y complemente su formación. Se encuentran 
representadas por las siguientes actividades académicas: Sistemas de Evaluación 
del Impacto Ambiental, Valuación de Propiedades Rústicas en Transición Urbana y 
Valuación de Predios Forestales y Valuación de Predios Acuícolas. 
 

Las actividades académicas obligatorias del plan de estudios podrán ser sustituidas por 
otras actividades académicas, obligatorias u optativas, del propio plan o de otros planes 
vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa 
autorización del Comité Académico encargado de la conducción del Programa. 
 
1.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
Las actividades académicas obligatorias del plan de estudios podrán ser sustituidas por 
otras actividades académicas, obligatorias u optativas, del propio plan o de otros planes 
vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa 
autorización del Comité Académico encargado de la conducción del Programa. 
 
El Comité Académico podrá autorizar que el alumno realice actividades académicas en 
otros Programas, dentro o fuera de la UNAM, hasta por un 50% por ciento del total de los 
créditos del plan de estudios, bajo la autorización del Comité Académico, de acuerdo con 
lo señalado en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. En el 
caso de instituciones externas deberá existir un convenio de colaboración académica. 
 
Dado que el presente Programa se plantea bajo la modalidad presencial, se ha resuelto 
que la definición de horarios y días para ofertar la especialización será, de preferencia, 
viernes y sábados, en atención a que la mayoría de los aspirantes a ingresar están 
comprometidos laboralmente. Lo anterior se destaca como un mecanismo de flexibilidad 
del plan de estudios de la Especialización en Valuación Rural. 
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1.4.3 Seriación  

 
La seriación de las actividades académicas es obligatoria sólo para tres de ellas: 
Introducción a la Valuación Rural; Metodologías de Valuación Rural y Evaluación de 
Proyectos Productivos 
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1.4.4 Lista de actividades académicas  
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1.4.5 Mapa curricular 
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1.5 Requisitos 

1.5.1 Requisitos de ingreso 

 
El aspirante a cursar la Especialización en Valuación Rural deberá presentar: 

 Título de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola, Biólogo, Médico Veterinario 
Zootecnista o Economía Agrícola, o bien, haber concluido alguna otra licenciatura 
afín a la disciplina. 

 Cédula profesional.  

 Un promedio mínimo de 8 en los estudios de licenciatura. 

 Una carta de exposición de motivos, dirigida al Comité Académico en la cual se 
manifiesten las razones por las que se desea ingresar al Programa de 
Especialización en Valuación Rural, con una extensión máxima de una cuartilla, a 
doble espacio y con letra arial 12. 

 Examen general de conocimientos previos sobre temas de agronomía que incluyan, 
además, preguntas básicas sobre matemáticas financieras. 

 Examen de habilidades y aptitudes. 
 
También, deberá someterse a una entrevista personalizada, de acuerdo con el mecanismo 
que establezca el Comité Académico, y cubrir todos los requisitos puntualizados en las 
Normas Operativas del Programa. 
 

1.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

 
El aspirante, para su inscripción, deberá: 

 Tener conocimientos básicos de computación Demostrar experiencia laboral, 
mínima de seis meses, en alguno de los siguientes campos del conocimiento: 
agropecuario, forestal o acuícola. 

 Acreditar un examen de traducción técnica de inglés o francés, mediante 
certificado expedido por el Centro de Idiomas de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán, o el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de 
la UNAM. 

 En el caso de estudiantes extranjeros, presentar constancia de residencia legal en 
el país y si su idioma materno no fuera el español, entregar comprobantes de 
conversación o escritura de dicho idioma, expedidos por el Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM o el Departamento de Idiomas de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

 Original y copia del acta de nacimiento. 

 Copia de la CURP. 

 Curriculum vitae resumido, en un máximo de dos cuartillas. Deberá contar con los 
datos generales formación académica y en su caso experiencia en la materia de 
evaluación. 



13 

 
En caso de no aprobar el examen de admisión, el aspirante podrá cursar y aprobar un 
curso propedéutico mediante el cual se le capacitará para la adquisición de los 
conocimientos básicos requeridos para ingresar al Programa. Una vez aprobado el curso 
propedéutico el alumno podrá inscribirse a la especialidad de acuerdo al calendario 
establecido para ese ciclo escolar, o bien hasta un año después de haberlo cursado y 
aprobado. 
 
El Comité Académico dictaminará en función del perfil de los aspirantes a ingresar a la 
Especialidad la estructura y contenido del curso propedéutico a ofertar. 
 

1.5.3 Requisitos de permanencia 

 
La especialización tendrá una duración de tres semestres para las actividades académicas. 
Al iniciar el primer semestre, y desde el momento en el que el alumno se incorpore a la 
especialización, le será asignado un tutor para facilitar la realización del trabajo para la 
obtención del grado, de acuerdo con las modalidades de graduación previstas por el 
Programa. Una vez que concluya el tiempo establecido para acreditar el 100% de los 
créditos del plan de estudios, el alumno tendrá un plazo máximo de un semestre para la 
obtención del grado. El Comité Académico podrá ampliar dicho periodo, en casos de 
excepción, de acuerdo con lo señalado en las normas operativas del Programa y con la 
normatividad vigente. 
 
La permanencia en la especialización se ajustará a lo dispuesto en las normas operativas 
del Programa y en la normatividad vigente, además el alumno deberá: 

 Obtener calificaciones aprobatorias en cada actividad académica 
 
En situaciones particulares como las siguientes se prevé: 

 Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, será dado de baja del plan de estudios. El alumno que se vea afectado 
por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la reconsideración de su 
baja de acuerdo con lo establecido en las normas operativas del Programa y en la 
normatividad vigente. 

 Cuando el alumno, por razones diversas, interrumpa sus estudios sin autorización, 
podrá solicitar su reincorporación al plan de estudios; el Comité Académico 
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación. El tiempo total de 
inscripción efectiva no podrá exceder los tiempos señalados en el plan de estudios 
de acuerdo con lo establecido en las normas operativas del Programa y en la 
normatividad vigente. 
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1.5.4 Requisitos de egreso 

 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de las 
actividades académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos 
por la normatividad correspondiente. 
 
1.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de Especialista en Valuación Rural el alumno deberá: 

 Haber acreditado el 100% de las actividades académicas y demás requisitos 
previstos en el plan de estudios. 

 Haber elegido y aprobado alguna de las modalidades de graduación, las cuales son: 
por promedio, por elaboración de tesina, por Examen General de Conocimientos y 
por Informe de práctica y/o experiencia profesional. Las características de cada 
una se definen en el apartado correspondiente a las modalidades para obtener el 
grado. 

 
1.6 Modalidades para obtener el grado  
 
La obtención del grado de especialización tendrá cuatro modalidades: 

a) Por promedio. Para ello el aspirante deberá: 

 Haber cubierto la totalidad de las actividades académicas y el 100% de los 
créditos del plan de estudios. 

 Haber obtenido un promedio mínimo general de 9.0. 

 No haber reprobado ninguna actividad académica ni haber registrado “NP’s” 
(No presentado) en su historial académico. 

 Haber concluido los estudios o los créditos en el tiempo establecido en el plan 
de estudios. 

b) Por elaboración de tesina. Para ello el aspirante deberá: 

 Haber cubierto la totalidad de las actividades académicas y el 100% de los 
créditos del plan de estudios. 

 Presentar la justificación de la tesina. 

 Solicitar la designación de un tutor para la elaboración del trabajo de 
Graduación. 

 Elaborar la tesina, misma que deberá responder a las características generales, 
descritas más adelante. 

 Obtener el aval de la tesina por parte del tutor designado para el trabajo para 
la obtención del grado. 

 Obtener la aprobación del Comité Académico. 

 El alumno deberá acreditar un examen con réplica oral, ante el jurado 
designado, de acuerdo con las normas operativas del Programa. 
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Las características generales de la tesina son: 

 Delimitación del tema e identificación del problema o caso a tratar. 

 Mínimo de 30 cuartillas y máximo de 50 bajo las especificaciones de edición 
que el Comité Académico apruebe. 
 

c) Por Examen General de Conocimientos (EGC). Para ello el aspirante deberá: 

 Haber cubierto la totalidad de las actividades académicas y el 100% de los 
créditos del plan de estudios. 

 Presentar la solicitud ante el Comité Académico. 

 Presentar y aprobar el EGC ante un jurado integrado por tres sinodales cuya 
designación la hará el Comité Académico. 

d) Informe de práctica y/o experiencia profesional, para ello el alumno deberá: 

 Desarrollar un informe en el que plasmen la resolución de un problema de 
campo. 

 Dicho informe deberá contener las características definidas por el Comité 
Académico. 
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2. NORMAS OPERATIVAS 

 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Especialización en Valuación Rural. 
 
Norma 2. El Comité Académico, encargado de la conducción del Programa, será el 
responsable de la aplicación de estas normas operativas, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Los asuntos no contemplados en estas normas operativas serán resueltos por el 
Comité Académico del Programa. 
 
Norma 3. El plan de estudios del Programa de Especialización en Valuación Rural 
comprende actividades académicas formativas; compuesto por actividades académicas 
básicas y complementarias. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 4. Son entidades académicas participantes en el Programa de Especialización en 
Valuación Rural: 

a) La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES-Cuautitlán), UNAM y 
b) El Instituto Nacional de Valuación Agropecuaria y Forestal Delegación Centro, A. C. 

(INVAF). 
 

Norma 5. Las entidades académicas que deseen incorporarse al Programa deberán 
cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con un mínimo de tres académicos de carrera o de asignatura acreditados 
como profesores en el Programa, que establezca el Comité Académico; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación y las actividades 

docentes, a juicio del Comité Académico, y ponerla a disposición para su uso por 
alumnos, profesores y tutores del Programa, y 

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa de posgrado. 
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Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado los consejos técnicos, internos o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la 
incorporación de su entidad académica en este Programa de posgrado. Asimismo, 
enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado, para su 
conocimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de 
emitirse un dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la 
entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al 
Consejo Académico de Área que corresponda, para su aprobación, en su caso. 
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar el dictamen emitido, al Consejo 
de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a 
este Programa de posgrado, siempre y cuando existan convenios de colaboración con 
la UNAM, y deberán seguir el procedimiento antes descrito. 
 
Norma 7. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de 
este Programa a solicitud de su Consejo Técnico, interno o de su director, en su caso. Los 
consejos técnicos, internos o directores de entidades, dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la desincorporación de su entidad 
académica en este Programa de posgrado. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al 
Consejo de Estudios de Posgrado, para su conocimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de 
emitirse un dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de 
la entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al 
Consejo Académico de Área que corresponda para su aprobación, en su caso. 
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar el dictamen emitido al Consejo de 
Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
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Del Comité Académico 
 

Norma 8. El Comité Académico estará integrado por: 
a) Los directores de las entidades participantes, señaladas en la norma 4; 
b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico de carrera o de asignatura con reconocido prestigio profesional de 

cada entidad académica participante, acreditado y electo por los académicos de la 
misma por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o 
electrónica, y 

d) Dos alumnos elegidos por los alumnos del Programa por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica. 

 
De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos en el Comité 
Académico son: 

a) Estar acreditado como profesor de la especialización correspondiente; 
b) Ser académico de la UNAM, o de alguna otra institución con la cual la UNAM haya 

celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa, y 
c) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
 
De igual forma, los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité 
Académico son: 

a) Estar inscrito en el Programa en el momento de la elección; 
b) Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de 

estudios; 
c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y 

contar con un promedio mínimo de ocho, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
 
De conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
los representantes de los académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser 
reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional. Los representantes de los 
alumnos durarán en el cargo un año y no podrán ser reelectos. 
 
Norma 9. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado; 
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c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas al Comité por el Coordinador del Programa, por el Subcomité 
Académico y de Asuntos Administrativos o por un integrante del Comité 
Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del Subcomité Académico y de 
Asuntos Administrativos del cual forman parte; 

e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen; 

f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 
participantes, ser además un canal de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, a fin de mantenerla informada de los acuerdos y resoluciones 
tomadas en el Comité Académico del Programa, y 

g) En el caso del Coordinador del Programa, convocar y presidir las reuniones del 
Comité Académico y ejecutar sus resoluciones, por sí o con el apoyo de los 
subcomités correspondientes. 

 
Norma 10. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia o de la 
Comisión Académica del Sistema de Universidad Abierta, respecto de las 
modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, para 
ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes; 

b) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en el Programa de Especialización; 

c) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e 
informar de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

d) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades 
académicas; 

e) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión 
del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 

f) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa; 

g) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras 
instituciones; 

h) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado sobre la formalización de convenios 
de colaboración con otras instituciones; 

i) Promover solicitudes de apoyo para el Programa; 
j) Establecer, en su caso, los subcomités que considere adecuados para el buen 

funcionamiento del Programa; 
k) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con 

lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
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Posgrado, la dispensa de grado a probables profesores, tutores de graduación o 
sinodales de examen de grado, y 

l) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
la Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 

m) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado 
para la evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación; 

 
En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa; 
b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor de graduación; 
c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado, tomando en cuenta la propuesta del 

alumno y del tutor de graduación; 
d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor de graduación, o jurado de 

examen de grado; 
e) Aprobar la incorporación y permanencia de profesores y tutores de graduación, 

solicitar al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de 
tutores de graduación acreditados en el Programa y vigilar su publicación 
semestral, para información de los alumnos; 

f) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores y, en su 
caso, recomendar su contratación al Consejo Técnico respectivo; 

g) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal 
académico, entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las 
actividades académicas del Programa; 

h) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista a 
probables profesores, tutores de graduación y sinodales de examen de grado; 

i) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información 
académico-administrativa de los programas de posgrado, y 

j) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado o en estas normas. 

 
Adicionalmente: 

a) Designar a los integrantes de los subcomités especiales que considere pertinente 
establecer; 

b) Aprobar, a propuesta del Coordinador, la oferta semestral de los cursos, 
seminarios y demás actividades académicas, así como designar a los profesores 
responsables de los mismos, y 

c) Emitir la carta de admisión o rechazo para los aspirantes a ingreso al Programa, 
con base en las recomendaciones del Coordinador o subcomité correspondiente; 

d) Proponer procedimientos que coadyuven en el desarrollo académico del 
Programa. 
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Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 
a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes y sesiones extraordinarias cuando lo 

juzgue conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o 
eventos de apoyo al Programa; 

b) El Coordinador convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del Comité 
Académico y miembros invitados, el orden del día y el material que se considere 
pertinente, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las 
sesiones ordinarias y un día hábil antes de las sesiones extraordinarias; 

c) El Coordinador deberá levantar el acta respectiva de cada una de las sesiones y 
enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más tardar 
una semana después de efectuada la sesión; 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas los miembros del Comité al 
Coordinador, también vía correo electrónico, en el curso de la siguiente semana 
posterior a su recepción; de lo contrario se considerará que no existen 
observaciones y que el acta es aceptada (afirmativa ficta); 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación; 

f) Para cada sesión el Coordinador convocará por primera y segunda vez en un 
mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un máximo de 30 minutos 
entre las horas fijadas para primera y segunda convocatorias. Para realizar la 
sesión en primera convocatoria se requerirá la mitad más uno de los miembros 
con voz y voto, en tanto que, en segunda convocatoria la sesión se realizará con 
los miembros presentes; 

g) Las sesiones ordinarias preferentemente no deberán exceder de dos horas, 
contadas a partir de que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine 
de desahogar los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador 
pedirá al pleno su aprobación para ampliar ese límite o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria; 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a 
otros académicos, quienes asistirán con voz pero sin voto; 

i) Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el Coordinador del Programa o la mayoría 
de los miembros presentes del Comité pidan que sean secretas, y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 
Norma 12. El Comité Académico valorará la posibilidad de adicionar y modificar planes de 
estudio de especialización, atendiendo a las necesidades sociales y al desarrollo de la o 
las disciplinas que abarca el Programa; la propuesta será sometida a la opinión del 
Consejo de Estudios de Posgrado y a la consideración del Consejo Académico de Área 
respectivo, para que este último determine si son modificaciones mayores o menores. 
En caso de ser modificaciones menores, la aprobación final la realizará el Comité 
Académico. Si se trata de una modificación mayor el Comité Académico la remitirá a los 
consejos técnicos correspondientes para su aprobación y posteriormente al Consejo 
Académico de Área respectivo, para su estudio y aprobación final. 
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Del Coordinador del Programa 
 

Norma 13. De acuerdo con lo establecido por el artículo 42 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado (RGEP), en los programas de especialización en los 
que participe una sola entidad académica, el Coordinador del Programa será 
designado o removido por el Director de aquélla, después de auscultar la opinión, en su 
caso, del Comité Académico y del cuerpo de profesores y tutores de graduación. En el 
caso de programas de especialización en los que participe más de una entidad académica, 
el Coordinador del Programa será designado por acuerdo de los directores de las 
entidades participantes.  
 
En ausencia del Coordinador por un periodo mayor de dos meses se procederá a designar 
uno nuevo, en los términos señalados en el RGEP. El docente del Comité Académico con 
mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de Coordinador en 
tanto se designa al nuevo. 
 
Norma 14 El Coordinador del Programa, además de las señaladas en el artículo 43 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las 
sesiones serán presididas por el académico del Comité Académico de mayor 
antigüedad en la UNAM; 

b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado 
por el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser 
difundido entre los académicos del Programa; 

c) Proponer semestralmente al Comité Académico los profesores del Programa; 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Representar al Comité Académico del Programa de posgrado, en la formalización 

de los convenios y bases de colaboración, en los que pueden participar las 
entidades académicas; 

g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, 
someterlos a la consideración del Comité Académico; 

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de 
las autoridades universitarias, del Comité Académico, y de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 

i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas 
normas operativas. 

 
 
 



23 

 
Adicionalmente, 

a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 
establecidas en el Programa; 

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación no 

prevista en el Programa, sus Normas Operativas, el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado o la Legislación Universitaria; 

d) Coordinar el funcionamiento de los subcomités que establezca el Comité 
Académico y comunicar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que 
emanen de dichos subcomités, y 

e) Cualquier otra que derive de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de 
Estudios de Posgrado. 

 
Norma 15. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 44 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, son: 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como profesor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o de asignatura con 

reconocido prestigio académico y profesional, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 

Norma 16. El Comité Académico realizará la convocatoria a primer ingreso al 
Programa, la cual será semestral. 
 
Norma 17. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, para 
ingresar al Programa los aspirantes deberán: 

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios, y 
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa. 

 
Asimismo, deberán sujetarse al siguiente procedimiento de ingreso: 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria; 
b) Entregar, dentro del periodo que marquen la convocatoria de ingreso y el 

calendario de actividades del Programa, los documentos requeridos; 
c) Someterse a los exámenes requeridos para ingresar al plan de estudios (de 

conocimientos previos, habilidades y aptitudes); 
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d) Acudir a entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca el 
Comité Académico; 

e) Tener título de licenciatura, cédula profesional o, para el caso de los alumnos 
egresados de la UNAM, el 100% de los créditos de los estudios de licenciatura o la 
carta del examen profesional; 

f) Acreditar mediante certificado original de estudios de licenciatura, un promedio 
general no menor de ocho. Para los aspirantes provenientes de instituciones 
extranjeras, el ingreso estará condicionado a la revalidación de sus estudios, 
además de la evaluación de su desempeño académico en los estudios previos, y 

g) Cubrir las cuotas correspondientes. 
 
Norma 18. La recopilación e integración de la información referente al proceso de 
admisión y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad 
del Coordinador del Programa. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante emitirá las cartas de rechazo o aceptación correspondientes. El Coordinador 
informará sobre los resultados a los interesados. 
 
 

De los mecanismos y condiciones para la permanencia y evaluación global de los 
alumnos de especialización 

 
Norma 19. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado las condiciones 
de permanencia en el Programa, que deben cumplir los alumnos del mismo, son las 
siguientes: 

a) Realizar su reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se 
publique; 

b) Cubrir la cuota de inscripción o reinscripción correspondiente; 
c) En situaciones excepcionales, en su caso, si el alumno no obtiene el grado en los 

plazos establecidos en el plan de estudios, podrá solicitar al Comité Académico un 
plazo adicional de hasta un semestre consecutivo con el fin de concluir el plan de 
estudios, así como la totalidad de los créditos y obtener el grado. En su caso, dicha 
solicitud deberá contar con el aval del tutor de graduación. La solicitud de 
prórroga deberá presentarse al Comité Académico, vía el Coordinador del 
Programa, con anterioridad al inicio del período de inscripciones. En caso de que 
no obtenga el grado en el plazo anteriormente descrito, el Comité Académico 
decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios; 

d) El Comité Académico podrá autorizar, en casos debidamente justificados, la 
suspensión temporal de los estudios, siempre que se solicite con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. 
La suspensión temporal de los estudios se autorizará hasta por dos semestres, sin 
que se afecten los plazos previstos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en el plan de estudios. En casos excepcionales el Comité Académico 
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podrá ampliar dicha suspensión. Se atenderán particularmente las especificidades 
de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas; 

e) En los estudios de Especialización no existen exámenes extraordinarios; 
f) Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no 

pueda asistir a los exámenes a que tiene derecho, el Comité Académico estudiará 
el caso, y podrá autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o 
establecer mecanismos alternos de evaluación; 

g) Cuando el alumno interrumpa los estudios sin autorización, el Comité Académico 
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación al plan de 
estudios. El tiempo total de inscripción no puede exceder los tiempos señalados 
en el plan de estudios, y 

h) El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a 
petición expresa del alumno. 

 
Norma 20. El alumno que se inscriba dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, será dado de baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. El 
alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la 
reconsideración de su baja. 
 
De ser el caso, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan 
que: el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará 
copia de la notificación al profesor y al tutor de graduación. El alumno que se vea 
afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de 
la fecha de haberle sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración 
de su baja ante el Comité Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las 
razones que justifican su solicitud. El Comité Académico tomará en cuenta igualmente las 
opiniones del profesor. 
 
El Comité Académico, emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días 
hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, 
en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un 
dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico 
autorizará la inscripción extemporánea. 
 
Norma 21. Para tener derecho a obtener la evaluación final, en las actividades 
académicas, el alumno deberá: 

a) Estar inscrito en la actividad académica correspondiente; 
b) Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a las actividades académicas, que 

no podrá ser inferior al 80%. Con el propósito de llevar el control correspondiente, 
los profesores recibirán en la primera semana de clase la lista oficial de los 
alumnos, misma que deberá entregar al término del curso, con los registros tanto 
de asistencias, como de calificaciones. En caso de no cubrir el porcentaje señalado 
el alumno será dado de baja por el profesor en la actividad académica y no tendrá 
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derecho a ser evaluado, por lo que su calificación final en el acta correspondiente 
se asignará en términos de “No Presentada” (NP), y 

c) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya 
establecido oportunamente, para ser evaluado. Para ello, el profesor deberá, en la 
primera semana de clases, entregar a cada alumno el programa oficial de la 
actividad académica, incluyendo la bibliografía básica y complementaria mínima 
para su desarrollo y la forma de evaluación de la actividad académica. Para este 
efecto se recomienda la consideración de criterios objetivos tales como: 
exámenes escritos, parciales y final, exposición de temas, trabajos de 
investigación, reseña de lecturas, y el trabajo monográfico. Si es el caso, el tema 
de investigación podrá ser aprobado en los primeros cinco días del inicio de clases 
y será un elemento adicional, no exclusivo para la evaluación. 

 
Es recomendable que el profesor seleccione dos o más de estos mecanismos para 
realizar su evaluación, con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de 
dominio de conocimientos que tiene el alumno, de los contenidos programáticos, así 
como elementos mejores y más objetivos para consignar la evaluación final de cada 
alumno. 
 
Las actividades académicas se desarrollarán conforme al plan de estudios 
correspondiente a la Especialización. 
 
Norma 22. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser 
evaluados y no demuestren objetivamente poseer los conocimientos y aptitudes 
suficientes para aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no 
acreditada (NA). 
 
Procederá la calificación de NP (No Presentada) cuando se trate de un alumno inscrito 
formalmente en la actividad académica, pero que no reunió el porcentaje de asistencia 
necesario para ser evaluado, o no presentó el examen final aplicado por el profesor. 
 
Norma 23. En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades 
académicas, el alumno tiene derecho a plantear por escrito al Coordinador o Comité 
Académico solicitudes de aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten 
y recibir la respuesta por el mismo medio, en un plazo máximo de 30 días hábiles. 
 
 

De los requisitos para la apertura de grupos de la especialización  
 

Norma 24. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre para el plan 
de estudios de la Especialización, con base en los recursos económicos y administrativos 
de la entidad. La matrícula mínima para abrir un grupo será de cinco alumnos 
inscritos. 
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De la reinscripción semestral 
 

Norma 25. Habiendo recibido una evaluación favorable en las actividades académicas del 
semestre previamente finalizado, el alumno preparará su solicitud de reinscripción 
indicando, en su caso, las actividades académicas que deberá cursar durante el semestre 
escolar siguiente, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente. 
 
La solicitud de inscripción, incluirá las actividades académicas específicas que el alumno 
deberá cursar durante el semestre escolar, será entregada por éste en la oficina de 
control escolar en donde será realizada la inscripción y registro administrativo 
respectivos, en el periodo previsto para ello en el calendario de actividades del 
Programa. A su vez, el alumno recibirá un comprobante de inscripción en el que serán 
indicadas las actividades académicas en las que haya sido matriculado. 
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de especialista en las 
diferentes modalidades y la integración de los jurados 

 
Norma 26. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el 
grado de especialista será necesario haber cubierto los créditos y demás requisitos 
previstos y elegir alguna de las modalidades de graduación establecidas en el plan de 
estudios respectivo. 
 
Una vez que concluya el tiempo establecido para acreditar el 100% de los créditos del 
plan de estudios correspondiente, el alumno contará con un semestre para obtener el 
grado. Vencido el plazo el alumno podrá solicitar al Comité Académico, una prórroga para 
efectos de la obtención del grado, de acuerdo con lo establecido en el apartado de 
permanencia de estas normas operativas. 
 
Norma 27. El alumno podrá optar por una de las siguientes opciones de graduación: 

1. Elaborar una tesina, dirigida por un docente universitario o por un especialista en 
el tema, que sea un profesional de reconocido prestigio y obtener la aprobación 
razonada de los tres sinodales que integren el jurado que para el efecto designe 
el Comité Académico. 
El tutor de graduación designado dirigirá el trabajo que deberá realizar el alumno 
para elaborar la tesina. Además, deberá juzgar si lo elaborado responde a las 
exigencias establecidas. En caso afirmativo el tutor de graduación deberá hacer 
la notificación correspondiente al Comité Académico, el cual dará la aprobación 
definitiva. En caso negativo, el tutor de graduación, o bien, el Comité Académico, 
establecerá las actividades adicionales que considere necesarias. Aprobada la 
tesina a que se refiere los párrafo anterior, el alumno deberá acreditar un 
examen con réplica oral que versará sobre su tesina, ante el jurado designado o, 
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2. Aprobar un examen general de conocimientos que versará sobre los contenidos 
del campo de conocimiento cursado, ante un jurado integrado por tres 
sinodales designados por el Comité Académico. Los temas específicos a 
desarrollar por el sustentante, le serán asignados por los sinodales con un mes de 
anticipación a la fecha del examen. En dichos temas se incluirá necesariamente, 
como mínimo, la resolución de un caso práctico. 
Cuando el aspirante opte por el EGC recibirá una guía y la bibliografía 
correspondiente, misma que le permitirá conocer el inventario de los temas sobre 
los cuales versará el examen. El tutor designado para conducir al estudiante en 
esta actividad, supervisará el trabajo de preparación del EGC a través de asesorías. 
Las guías y bibliografías serán autorizadas por el Comité Académico. 

3. Por promedio. Para ello el alumno deberá: haber cubierto la totalidad de las 
actividades académicas y el 100% de los créditos del plan de estudios; haber 
obtenido un promedio mínimo general de 9.0; no haber reprobado ninguna 
actividad académica ni haber registrado “NP’s” (No presentado) en su historial 
académico; y no haber interrumpido los estudios. Cumplidos los requisitos 
anteriores el aspirante deberá hacer la solicitud, por escrito, al Comité Académico 
para optar por esta modalidad. 

4. Informe de práctica y/o experiencia profesional. Para ello el alumno deberá 
desarrollar un informe en el que plasmen la resolución de un problema de campo. 
Dicho informe deberá contener las características definidas por el Comité 
Académico. 

 
Norma 28. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno y, en su caso, del tutor de graduación que dirigió el trabajo recepcional, y la hará 
del conocimiento del interesado. 
 
Para ser designado sinodal en un examen de especialización, se deberá contar 
preferentemente con el diploma o grado universitario de Especialización, Maestría o 
Doctorado y pertenecer al personal docente del Programa. 
 
En los exámenes de excepcional calidad para obtener el grado de Especialista podrá 
otorgarse mención honorífica. Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité 
Académico se proponga al sustentante para concursar por la medalla Alfonso Caso. 
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 

Norma 29. De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto transitorio del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado (2006), los alumnos de planes de estudio anteriores a la 
vigencia de este reglamento, los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones 
y plan de estudios vigentes en la fecha que ingresaron, o bien, podrán optar por 
continuar y concluir sus estudios en un Programa adecuado o en un Programa nuevo, de 
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conformidad con lo establecido en este Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable 
del Comité Académico. 
 
Norma 30. De conformidad con lo establecido en la Legislación Universitaria, para el 
cambio de un plan de estudios vigente a un plan de estudios modificado o adecuado, el 
alumno deberá sujetarse a los siguientes criterios y procedimiento: 

a) El Programa modificado o adecuado entrará en vigor el primer día del periodo 
lectivo inmediato posterior a la fecha de su aprobación por el Consejo Académico 
del Área respectivo; 

b) El alumno deberá solicitar su cambio por medio de una carta dirigida al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa, previa opinión favorable de su tutor 
de graduación; 

c) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico y, de 
acuerdo con la tabla de equivalencias de las actividades académicas, las 
propondrá al Comité para su autorización; 

d) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno y al tutor de graduación 
la aceptación de cambio de plan de estudios así como las equivalencias aceptadas, 
y 

e) El Coordinador del Programa notificará a las autoridades de la Dirección General 
de Administración Escolar del cambio de adscripción del alumno, de las 
actividades académicas y de las equivalencias autorizadas. 

 
Norma 31. De conformidad con lo consignado en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado, anexo al plan de estudios se elaborarán las 
equivalencias a que deberán sujetarse los estudios de los alumnos que opten por un plan 
modificado o adecuado, para lo cual se atenderán los criterios siguientes: 

a) Se elaborará una tabla en la que se establezcan las equivalencias de contenidos 
entre las actividades académicas del plan de estudios vigente con el plan de 
estudios propuesto, nuevo o adecuado. 

b) Para elaborar las equivalencias entre actividades académicas, se deberán 
considerar las siguientes variables: 

i. Contenidos temáticos de las actividades académicas.  
ii. Valor en créditos de las actividades académicas. 

iii. Viabilidad operativa y académica. 
 
Asimismo, se deberán tomar en cuenta la organización de la planta académica y la 
agilidad en los trámites administrativos. 

c) Las equivalencias entre actividades académicas podrán ser de los siguientes tipos: 
iv. Una actividad académica del plan de estudios vigente por una actividad 

académica del propuesto. 
v. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por una 

actividad académica del propuesto, y viceversa. 
vi. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por dos o 

más actividades académicas del propuesto, y viceversa. 
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d) La tabla de equivalencias deberá contener: 

vii. Todas las actividades académicas, en sus diversos caracteres, tanto del plan 
de estudios vigente, como del nuevo o adecuado; 

viii. El valor en créditos y clave de las actividades académicas en el plan de 
estudios vigente, y 

ix. La ubicación semestral o anual, en su caso. 
 
 

De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 

Norma 32. La selección de profesores para la impartición de los cursos del posgrado 
estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del Programa. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos 
de las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Norma 33. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa, son los siguientes: 

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con el 
plan de estudios del Programa; 

b) Contar con grado de especialista, maestro o doctor y una probada experiencia 
profesional en la actividad académica a impartir. En casos excepcionales, el 
Comité Académico podrá autorizar la incorporación a la planta docente del 
Programa, a profesionales que aun no contando con el diploma o grado 
universitario de Especialización, Maestría o Doctorado, demuestre tener una 
amplia experiencia profesional en la actividad académica que se proponen 
impartir; y 

c) Tener una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel 
licenciatura o posgrado. 

 
Norma 34. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del 
Programa son las siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de las actividades académicas que impartirá en 
el plan de estudios que se imparte en el posgrado; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 
destinadas para ello en los horarios previamente definidos; 

c) Cumplir con los procedimientos de evaluación de los alumnos inscritos en las 
actividades académicas, de conformidad con el calendario establecido en el plan 
de estudios respectivo, e informar de los resultados de acuerdo al procedimiento 
establecido por el Coordinador del Programa. 

d) En su caso, otras que determine el Comité Académico. 
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De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan de estudios 

que conforma el Programa 
 

Norma 35. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Programa deberá: 

a) Realizarse al menos cada cinco años; 
b) Ser organizada por el Comité Académico del Programa, y  
c) Ser conducida por el Coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía Operativa para la 
Elaboración de Programas de Posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el 
rubro de evaluación de este Programa, adicionalmente, si es el caso, se tomarán en 
consideración otros criterios aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará la “Guía Operativa para la 
Elaboración de Programas de Posgrado de la UNAM”, así como la asesoría necesaria para 
la evaluación del Programa. 
 
Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área correspondiente. 

 
 
De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas  
 

Norma 36. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá 
observar el siguiente procedimiento: 

a) El Comité Académico elaborará una propuesta de modificación a las normas 
operativas de este Programa; 

b) Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado; 

c) Una vez elaborada la propuesta el Comité Académico la turnará para su opinión al 
Consejo de Estudios de Posgrado; 

d) El Comité Académico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Estudios de 
Posgrado; 

e) En sesión plenaria aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

f) El Coordinador del Programa notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área 
correspondiente. 


