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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL (PROCESOS 

FARMACÉUTICOS) 

 
1.1 Objetivo general  

Formar especialistas capaces de: 
Aplicar, analizar y planear estrategias que favorezcan la creación, operación y 
optimización de procesos de fabricación de medicamentos, considerando el 
diseño, el aseguramiento de la calidad, el presupuesto, la ruta crítica y el impacto 
del producto en el mercado. 

 
1.2 Perfiles 
 
1.2.1 Perfil de ingreso 
 
El aspirante deberá: 

 Contar con conocimientos a nivel licenciatura de Tecnología Farmacéutica, 
Desarrollo Analítico, Biofarmacia, Estabilidad de Medicamentos, Operaciones 
Unitarias, Bioestadística y Regulación Sanitaria.  

 Demostrar habilidades de razonamiento, interpretación de textos, redacción de 
documentos.  

 Tener conocimientos del idioma inglés a nivel comprensión de textos. 
 

1.2.2 Perfil Intermedio 
 
El alumno al concluir el segundo semestre será capaz de: 

 Identificar los diferentes procesos de producción de medicamentos, establecer los 
mecanismos para el control estadístico de dichos procesos, y fundamentar las 
decisiones sobre el control y planeación de la producción, asegurando la calidad del 
producto en todas sus etapas de producción, en el marco de la legislación sanitaria 
aplicable.  

 
1.2.3 Perfil de egreso 
 
El egresado será capaz de: 

 Establecer los criterios para la planeación y la logística de la producción de 
medicamentos.  

 Evaluar y proponer parámetros de control de proceso, con fundamento en el 
aseguramiento de calidad y la validación del proceso. 

 Supervisar la operación del proceso en todas las fases de su desarrollo, 
considerando la capacitación de los operarios. 

 Promover y orientar los planes de mantenimiento de equipos e instalaciones, en 
cuanto a los almacenes de refacciones, el mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo. 
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 Seleccionar y orientar el diseño de equipo manual, semiautomático, automático o 
computarizado de una planta productora de medicamentos, considerando las áreas, 
sistemas críticos y servicios requeridos. 

 Establecer criterios para la aplicación de las Prácticas Adecuadas de Fabricación y las 
Prácticas Adecuadas de Laboratorio, de acuerdo con criterios de auditorías internas, 
Normas Oficiales Mexicanas, guías de la Food and Drug Administration, guías 
canadienses, etc. 
 

1.2.4 Perfil del graduado 
 
El graduado, además de los rubros considerados en el perfil de egreso, será capaz de: 

 Optimizar la producción de medicamentos, considerando aspectos de utilización de 
recursos humanos y materiales, las condiciones de operación del equipo, seguridad, 
materiales, medio ambiente, personal técnico, tiempo estándar de liberación, 
validación del proceso y el costo por unidad. 

 Analizar el costo de los procesos de producción de los medicamentos, desde la 
perspectiva financiera en el análisis de los activos fijos, el costo por unidad, los 
gastos y la validación de proveedores. 

 Asesorar la operatividad de un proceso de producción de medicamentos en las fases 
de implantación del mismo, considerando la producción de lotes piloto, el 
escalamiento y la robustez del proceso. 

 Establecer criterios (diseño, flujo de personal, flujo de material, servicios, 
presupuestos, clases de áreas) que permitan establecer el diseño y distribución de 
una planta de producción de medicamentos. 
 

Los graduados del programa de Especializaciones en Farmacia Industrial podrán 
desempeñarse en la Industria Farmacéutica, en las áreas laborales de: Desarrollo de 
Formulaciones; Sistemas de Calidad; Documentación de Operaciones; Logística; Planeación; 
Aseguramiento de la Calidad; Regulación Sanitaria; Validación de Procesos; Fabricación; 
Empaque, Envase y Embalaje; Estabilidad. 
 
1.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 
El plan de estudios propuesto para la Especialización en Farmacia Industrial (Procesos 
Farmacéuticos): 

 Se impartirá en la modalidad presencial (sistema escolarizado).  

 Su duración es de tres semestres para alumnos de tiempo completo y de hasta cinco 
semestres para alumnos de tiempo parcial. Periodo en el cual el alumno deberá 
concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas.  

 Se compone de 64 créditos, de los cuales: 
 52 corresponden a 8 actividades académicas de carácter obligatorio, y 
 12 corresponden a 2 actividades académicas de carácter optativo de elección 
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 Se deberá obtener el grado, en el semestre consecutivo inmediato posterior al 
concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas. 

 
1.4 Estructura y organización  
 
1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
La carga en créditos por semestre es la siguiente: 
 

Semestre Créditos 

PRIMERO 20 

SEGUNDO 20 

TERCERO 24 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 64 

Tabla 1. Carga en créditos por semestre para la Especialización en Farmacia Industrial (Procesos 
Farmacéuticos) 

 
Las actividades académicas (obligatorias y optativas de elección) que componen el plan de 
estudios de la Especialización en Farmacia Industrial (Procesos Farmacéuticos) están 
organizadas académicamente en tres campos de profundización profesional: 
Aseguramiento de la Calidad, Producción de Medicamentos y Administración de 
Operaciones.  
 
Las actividades académicas obligatorias están presentes en todos los semestres y abordan 
los conocimientos fundamentales de cada campo de profundización profesional. En los 
primeros dos semestres, en cada uno, el alumno cursa una actividad obligatoria de cada 
campo de profundización profesional y en el tercero una obligatoria del campo de 
Aseguramiento de la Calidad. El alumno, a través de las dos actividades optativas de 
elección a elegir en el tercer semestre, tiene la opción de ahondar en alguna temática en 
particular en uno de dos campos de profundización profesional: Producción de 
Medicamentos y Administración de Operaciones; asimismo, mediante el tema selecto 
podrá profundizar en cualquiera de los tres campos de profundización profesional. Cabe 
señalar que, previa autorización del Comité Académico, el alumno podrá cursar las 
actividades académicas optativas de elección en otro plan de estudios del Programa, de la 
UNAM o fuera de ella. En este último caso se requiere de un convenio de colaboración con 
la institución receptora. 
 
Es de destacar que el grado de complejidad de las actividades académicas se incrementa 
conforme el alumno avanza en los semestres. 
 
Para el desarrollo de esta especialización, se han seleccionado tres modalidades de 
enseñanza y aprendizaje, toda vez que se considera que con las mismas el alumno tendrá 
la posibilidad de interactuar con los docentes de cada actividad académica y sus mismos 
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compañeros, con la finalidad de ampliar y complementar los conocimientos a partir de la 
experiencia del grupo y la interacción del profesor con ellos.  
 
Las modalidades son las siguientes: 
 
Seminarios: 

El objetivo principal que se persigue en el seminario es lograr que el alumno, a través 
de la revisión bibliográfica de los diferentes temas, realice un análisis crítico del 
fundamento teórico metodológico de los diferentes enfoques con que se aborda un 
problema de procesos farmacéuticos, y que con ello logre conjuntar éstos en una 
propuesta teórica práctica original, integral y efectiva. 
Los seminarios serán foros de presentación y discusión de temas de interés y 
actualidad en la producción de bienes y servicios para la salud, que por su 
naturaleza, no se integran al contenido temático de las actividades teóricas, y que 
no obstante es necesario analizarlos. 

 
Cursos: 

Se desarrollarán en un ambiente de discusión analítica, no sólo de lo que exista en 
la literatura técnica y científica, sino que también tratará de los problemas y retos 
que diariamente se presentan en los centros de desarrollo y producción de los 
medicamentos. Las actividades teóricas deberán realizarse mediante el 
establecimiento de los objetivos que se persiguen en cada unidad temática, la 
revisión analítica de los contenidos y la discusión de las aplicaciones, limitaciones, 
generalizaciones y, finalmente, la emisión de conclusiones que deberán satisfacer 
como mínimo el logro de los objetivos propuestos. 

 
Talleres: 

Para reforzar la enseñanza, se resolverán ejercicios en clase y se someterá a los 
alumnos a la necesidad de que ellos presenten revisiones bibliográficas en las que 
se resuman, apliquen y traten los contenidos relacionados con cada programa, con 
el fin de desarrollar en el alumno un espíritu crítico y analítico, así como su capacidad 
de control y dominio en la exposición ante un auditorio. 

 
1.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
La flexibilidad es una de las principales características que caracteriza a los programas de 
posgrado de la UNAM. Los elementos que proporcionan esta flexibilidad son al plan de 
estudios son: 
 

● Casi el 20% de los créditos que abarca el plan de estudios son de elección, 
permitiendo al alumno, ahondar en uno de los dos campos de profundización 
profesional: Producción de Medicamentos y Administración de Operaciones; o bien, 
complementar su formación con actividades del plan de estudios de Farmacia 
Industrial (Desarrollo Farmacéutico) o, previa autorización del Comité Académico, 
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se podrán acreditar en otros planes de estudio afines dentro o fuera de la UNAM. 
En este último caso se requerirá de un convenio de colaboración con la institución 
receptora. Cabe señalar que el alumno deberá acreditar actividades con el valor en 
créditos señalado en el plan de estudios, en caso de cursar una actividad con un 
número mayor en créditos sólo se reconocerá el número de créditos marcado en el 
plan de estudios.  

● El alumno tiene la posibilidad de complementar su formación eligiendo más 
actividades académicas optativas de elección de las requeridas, sin valor en 
créditos. 

● Se cuenta con un tema selecto. Debido a que éstos no cuentan con un programa 
predefinido, brindan la posibilidad de incluir temas emergentes y de vanguardia que 
profundicen y complementen la formación del alumno.  

● Existe seriación obligatoria solo en una actividad académica e indicativa en las 
demás, a excepción del tema selecto y las actividades optativas de elección.  

● Se contemplan diversas modalidades de graduación, todas éstas garantizan alto 
nivel académico, conforme a las disposiciones generales contenidas en la 
normatividad correspondiente. 

● El Comité Académico podrá otorgar valor en créditos a actividades académicas de 
posgrado realizadas con anterioridad al ingreso hasta por un 40% del total de 
créditos, siguiendo para ello el procedimiento establecido. 

● El Comité Académico podrá solicitar la apertura de actividades académicas de 
semestres nones, en semestres pares, y viceversa. 

● El Comité Académico, podrá autorizar la inscripción de un número mayor de 
actividades académicas semestral al señalado en el mapa curricular, a solicitud del 
alumno. 

 
Movilidad estudiantil 
 
El plan de estudios abre la posibilidad a la movilidad estudiantil. Es así que el alumno, 
siguiendo el procedimiento para ello, podrá cursar y acreditar actividades académicas entre 
los planes de estudio del Programa, en otros planes de estudio afines dentro o fuera de la 
UNAM; o bien en otras instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, con 
las que la UNAM mantenga convenios para tal efecto y de acuerdo con lo estipulado en la 
Legislación Universitaria vigente.  
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1.4.3 Seriación  
 
Existe seriación obligatoria entre las actividades académicas de Producción de 
Medicamentos I y II, ya que éstas son la base para el entendimiento de los procesos. Entre 
todas las demás, a excepción del tema selecto y las actividades optativas de elección, existe 
una seriación indicativa, lo que dota de flexibilidad al plan dado que el alumno puede elegir 
la secuencia y organización de los elementos que requiere en su práctica profesional 
aunque, al final de los estudios, deberá haber cubierto todos los créditos del plan. 
 
 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Producción de Medicamentos I ------- Producción de 
Medicamentos II 

Producción de Medicamentos II Producción de 
Medicamentos I 

------- 

 

 

 

Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Control Estadístico de Procesos 
Farmacéuticos 

------- Gestión de la Calidad 

Gestión de la Calidad Control Estadístico de 
Procesos Farmacéuticos 

Validación de 
Procesos 

Validación de Procesos Gestión de la Calidad ------- 

Seminario de Fundamentos de 
la Administración 

------- Control y Planeación 
de la Producción 

Control y Planeación de la 
Producción 

Seminario de 
Fundamentos de la 

Administración 

------- 
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1.4.4 Lista de Actividades académicas  
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR SEMESTRE  

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS/SEMANA 

TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

CRÉDITOS 
TEÓRICAS PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE: 

 Control Estadístico 
de Procesos 
Farmacéuticos 

Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Producción de 
Medicamentos I 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Fundamentos de la 
Administración 

Seminario Obligatorio 1 2 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE: 

 Control y 
Planeación de la 
Producción 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Gestión de la 
Calidad 

Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Producción de 
Medicamentos II 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

TERCER SEMESTRE: 

 Actividad Optativa 
de elección I 

Seminario Optativo de 
elección 

1 2 48 6 

 Actividad Optativa 
de Elección II 

Seminario Optativo de 
elección 

1 2 48 6 

 Temas Selectos  Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 Validación de 
Procesos 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 
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RESUMEN 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Obligatorias 
Obligatorias 
de Elección 

Optativas 
Optativas de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teóricas-
Practicas 

TOTAL 

8 0 0 2 5 0 5 10 

CRÉDITOS 

Obligatorios 
Obligatorios 
de Elección 

Optativos 
Optativos de 

Elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
Prácticos 

TOTAL  

52 0 0 12 30 0 34 64 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL  

352 160 
512 

 

 
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN 

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 

HORAS/SEMANA TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMESTRE 

CRÉDITOS 
HORAS 

TEÓRICAS 
HORAS 

PRÁCTICAS 

Campo de profundización profesional Producción de Medicamentos  

 
Seminario de Procesos 
Farmacéuticos 

Seminario 
Optativo de 

elección 
1 2 48 6 

 
Fisicoquímica Aplicada a 
la Farmacia Industrial 

Seminario 
Optativo de 

elección 
1 2 48 6 

Campo de profundización profesional Administración de Operaciones  

 
Seminario de Supervisión 
de la Producción 

Seminario 
Optativo de 

elección 
1 2 48 6 

 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

Seminario 
Optativo de 

elección 
1 2 48 6 

 
Plan de Requerimientos 
de Materiales MRP II 

Seminario 
Optativo de 

elección 
1 2 48 6 

 
Buenas Prácticas de 
Fabricación 

Seminario 
Optativo de 

elección 
1 2 48 6 
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1.4.5 Mapa curricular 
 

Mapa curricular de la Especialización en Farmacia Industrial (Procesos Farmacéuticos)  
     

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TERCER SEMESTRE 

     

Producción de 
Medicamentos I 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 

 Producción de 
Medicamentos II 

Horas Teóricas: 48   Prácticas: 0 
Créditos: 6 

 Actividad Optativa de 
elección I 

Horas Teóricas: 16 Prácticas: 32 
Créditos: 6 

     

    Temas Selectos  
Horas Teóricas: 48   Prácticas: 0                            
Créditos: 6 

     

Control Estadístico de 
Procesos Farmacéuticos 

Horas Teóricas: 32  Prácticas: 32 
Créditos: 8 

 Gestión de la Calidad 
Horas Teóricas: 32  Prácticas: 32 

Créditos: 8 

 Validación de Procesos 
Horas Teóricas: 48  Prácticas: 0 

Créditos: 6 

     

Seminario de Fundamentos 
de la Administración 

Horas Teóricas: 16 Prácticas: 32 
Créditos: 6 

 Control y Planeación de la 
Producción 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 

 Actividad Optativa de 
elección II 

Horas Teóricas: 16 Prácticas: 32 
Créditos: 6 

     
     
Campos de profundización 
profesional: 

  
 

 

   

Producción de Medicamentos   

  Seriación 

Aseguramiento de la Calidad   

  Obligatoria:  

Administración de Operaciones  Indicativa:  

   

Actividades Académicas Optativas de 
Elección 

 Seminario de Procesos Farmacéuticos 

 Fisicoquímica Aplicada a la Farmacia Industrial 

 Seminario de Supervisión de la Producción 

 Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 Plan de Requerimientos de Materiales MRP II  

 Buenas Prácticas de Fabricación 

 

 
  

Pensum académico: 512 
Total de Actividades Académicas: 10 
Actividades Académicas Obligatorias: 8 
Actividades Académicas Optativas de elección: 2 
Horas teóricas: 352 
Horas Prácticas: 160 
Total de Créditos: 64 
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2. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL (DESARROLLO 

FARMACÉUTICO) 

 
2.1 Objetivo general 
 

Formar especialistas capaces de: 
Desarrollar medicamentos de acuerdo con los conceptos técnicos reconocidos 
internacionalmente y con apego a la legislación nacional e internacional. 
 

2.2 Perfiles 
 
2.2.1 Perfil de ingreso 
 
El aspirante deberá: 

 Contar con conocimientos a nivel licenciatura de Tecnología Farmacéutica, 
Desarrollo Analítico, Biofarmacia, Estabilidad de Medicamentos, Operaciones 
Unitarias, Bioestadística y Regulación Sanitaria.  

 Demostrar habilidades de razonamiento, interpretación de textos, redacción de 
documentos.  

 Tener conocimientos del idioma inglés a nivel comprensión de textos. 
 

2.2.2 Perfil intermedio 
 
El alumno al concluir el segundo semestre será capaz de 

Diseñar y proponer formulaciones considerando los factores que afectan a su 
estabilidad y las Buenas Prácticas de Fabricación, así como su producción a escala 
industrial, sus métodos de análisis, el control durante su fabricación y la 
determinación de su periodo de caducidad, en el marco de la legislación sanitaria 
aplicable.  

 
2.2.3 Perfil de egreso 
 
El egresado será capaz de: 

 Seleccionar los materiales para el desarrollo de medicamentos según los siguientes 
criterios: disponibilidad, nivel de calidad y costo. 

 Establecer la metodología para diseñar la formulación de un medicamento. 
Establecer la forma farmacéutica, los procesos involucrados en la producción y los 
controles del proceso y del producto, con base en los resultados obtenidos durante 
el desarrollo de la formulación. 

 Evaluar la estabilidad de los medicamentos y establecer sus condiciones de 
almacenamiento. 
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2.2.4 Perfil del graduado 
 
El graduado, además de lo considerado en el perfil de egreso, será capaz de: 

 Analizar el costo y factibilidad de la formulación propuesta. 

 Corregir deficiencias atribuibles a la formulación y el proceso de producción de 
medicamentos. 

 Establecer criterios de control de calidad de los productos formulados. 

 Asesorar y supervisar durante la fase de escalamiento, los procesos de producción 
de medicamentos. 

 
Los graduados del programa de Especializaciones en Farmacia Industrial podrán 
desempeñarse en la Industria Farmacéutica, en las áreas laborales de: Desarrollo de 
Formulaciones; Sistemas de Calidad; Documentación de Operaciones; Logística; Planeación; 
Aseguramiento de la Calidad; Regulación Sanitaria; Validación de Procesos; Fabricación; 
Empaque, Envase y Embalaje; Estabilidad. 
 
2.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 
El plan de estudios propuesto para la Especialización en Farmacia Industrial (Desarrollo 
Farmacéutico): 

 Se impartirá en la modalidad presencial (sistema escolarizado).  

 Su duración es de tres semestres para alumnos de tiempo completo y de hasta cinco 
semestres para alumnos de tiempo parcial. Periodo en el cual el alumno deberá 
concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas.  

 Se compone de 64 créditos, de los cuales: 
 52 corresponden a 8 actividades académicas de carácter obligatorio, y 
 12 corresponden a 2 actividades académicas de carácter optativo de elección 

 Se deberá obtener el grado, en el semestre consecutivo inmediato posterior al 
concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas. 
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2.4 Estructura y organización  
 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
La carga en créditos por semestre es la siguiente: 

Semestre Créditos 

PRIMERO 20 

SEGUNDO 20 

TERCERO 24 

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 64 

Tabla 4. Carga en créditos por semestre para la Especialización en Farmacia Industrial (Desarrollo 
Farmacéutico) 

 
Las actividades académicas (obligatorias y optativas de elección) que componen el plan de 
estudios de la Especialización en Farmacia Industrial (Desarrollo Farmacéutico) están 
organizadas académicamente en tres campos de profundización profesional: 
Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo de Medicamentos y Administración de 
Operaciones.  
 
Las actividades académicas obligatorias están presentes en todos los semestres y abordan 
los conocimientos fundamentales de cada campo de profundización profesional. En los 
primeros dos semestres, en cada uno, el alumno cursa una actividad obligatoria de cada 
campo de profundización profesional y en el tercero una obligatoria del campo de 
Aseguramiento de la Calidad. El alumno, a través de las dos actividades optativas de 
elección a elegir en el tercer semestre, tiene la opción de ahondar en alguna temática en 
particular en uno de dos campos de profundización profesional: Desarrollo de 
Medicamentos y Administración de Operaciones; asimismo, mediante el tema selecto 
podrá profundizar en cualquiera de los tres campos de profundización profesional. Cabe 
señalar que, previa autorización del Comité Académico, el alumno podrá cursar las 
actividades académicas optativas de elección en otro plan de estudios del Programa, de la 
UNAM o fuera de ella. En este último caso se requerirá  de un convenio de colaboración con 
la institución receptora.  
 
Es de destacar que el grado de complejidad de las actividades académicas se incrementa 
conforme el alumno avanza en los semestres. 
 
Para el desarrollo de esta especialización, se han seleccionado tres modalidades de 
enseñanza y aprendizaje, toda vez que se considera que con las mismas el alumno tendrá 
la posibilidad de interactuar con los docentes de cada actividad académica y sus mismos 
compañeros, con la finalidad de ampliar y complementar los conocimientos a partir de la 
experiencia del grupo y la interacción del profesor con ellos.  
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Las modalidades son las siguientes 
 
Seminarios: 

El objetivo principal que se persigue en el seminario es lograr que el alumno, a través 
de la revisión bibliográfica de los diferentes temas, realice un análisis crítico del 
fundamento teórico metodológico de los diferentes enfoques con que se aborda un 
problema de procesos farmacéuticos, y que con ello logre conjuntar éstos en una 
propuesta teórica práctica original, integral y efectiva. 
Los seminarios serán foros de presentación y discusión de temas de interés y 
actualidad en la producción de bienes y servicios para la salud, que por su 
naturaleza, no se integran al contenido temático de las actividades teóricas, y que 
no obstante es necesario analizarlos. 
 

Cursos: 
Se desarrollarán en un ambiente de discusión analítica, no sólo de lo que exista en 
la literatura técnica y científica, sino que también tratará de los problemas y retos 
que diariamente se presentan en los centros de desarrollo y producción de los 
medicamentos. Las actividades teóricas deberán realizarse mediante el 
establecimiento de los objetivos que se persiguen en cada unidad temática, la 
revisión analítica de los contenidos y la discusión de las aplicaciones, limitaciones, 
generalizaciones y, finalmente, la emisión de conclusiones que deberán satisfacer 
como mínimo el logro de los objetivos propuestos. 

 
Talleres: 

Para reforzar la enseñanza, se resolverán ejercicios en clase y se someterá  a los 
alumnos a la necesidad de que ellos presenten revisiones bibliográficas en las que 
se resuman, apliquen y traten los contenidos relacionados con cada programa, con 
el fin de desarrollar en el alumno un espíritu crítico y analítico, así como su capacidad 
de control y dominio en la exposición ante un auditorio. 

 
2.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
La flexibilidad es una de las principales características que caracteriza a los programas de 
posgrado de la UNAM. Los elementos que proporcionan esta flexibilidad son al plan de 
estudios son: 
 

● Casi el 20% de los créditos que abarca el plan de estudios son de elección, 
permitiendo al alumno, ahondar en uno de los dos campos de profundización 
profesional: Desarrollo de Medicamentos y Administración de Operaciones o bien, 
complementar su formación con actividades del plan de estudios de Farmacia 
Industrial (Procesos Farmacéuticos) o, previa autorización del Comité Académico, se 
podrán acreditar en otros planes de estudio afines dentro o fuera de la UNAM. En 
este último caso se requerirá de un convenio de colaboración con la institución 
receptora. Cabe señalar que el alumno deberá acreditar actividades con el valor en 
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créditos señalado en el plan de estudios, en caso de cursar una actividad con un 
número mayor en créditos sólo se reconocerá el número de créditos marcado en el 
plan de estudios.  

● El alumno tiene la posibilidad de complementar su formación eligiendo más 
actividades académicas optativas de elección de las requeridas, sin valor en 
créditos. 

● Se cuenta con un tema selecto. Debido a que éstos no cuentan con un programa 
predefinido, brindan la posibilidad de incluir temas emergentes y de vanguardia que 
profundicen y complementen la formación del alumno.  

● Existe seriación obligatoria solo en una actividad académica e indicativa en las 
demás, a excepción del tema selecto y las actividades optativas.  

● Se contemplan diversas modalidades de graduación, todas éstas garantizan alto 
nivel académico, conforme a las disposiciones generales contenidas en la 
normatividad correspondiente. 

● El Comité Académico podrá otorgar valor en créditos a actividades académicas de 
posgrado realizadas con anterioridad al ingreso hasta por un 40% del total de 
créditos, siguiendo para ello el procedimiento establecido. 

● El Comité Académico podrá solicitar la apertura de actividades académicas de 
semestres nones, en semestres pares, y viceversa.  

● El Comité Académico, podrá autorizar la inscripción de un número mayor de 
actividades académicas semestral al señalado en el mapa curricular, a solicitud del 
alumno. 
 

Movilidad estudiantil 
 
El plan de estudios abre la posibilidad a la movilidad estudiantil. Es así que el alumno, 
siguiendo el procedimiento para ello, podrá cursar y acreditar actividades académicas entre 
los planes de estudio del Programa, en otros planes de estudio afines dentro o fuera de la 
UNAM; o bien en otras instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, con 
las que la UNAM mantenga convenios para tal efecto y de acuerdo con lo estipulado en la 
Legislación Universitaria vigente.  
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2.4.3 Seriación  
 
Existe seriación obligatoria entre las actividades académicas de Fisicoquímica Aplicada al 
Desarrollo Farmacéutico I y II, ya que éstas son la base para el entendimiento del desarrollo 
de medicamentos. Entre todas las demás, a excepción del tema selecto y las actividades 
optativas, existe una seriación indicativa, lo que dota de flexibilidad al plan de estudios dado 
que el alumno puede elegir la secuencia y organización de los elementos que requiere en 
su práctica profesional aunque, al final de los estudios, deberá haber cubierto todos los 
créditos del plan. 
 

Seriación obligatoria de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica subsecuente 

Fisicoquímica Aplicada al 
Desarrollo Farmacéutico I 

------- 
Fisicoquímica Aplicada al Desarrollo 

Farmacéutico II 

Fisicoquímica Aplicada al 
Desarrollo Farmacéutico II 

Fisicoquímica Aplicada al 
Desarrollo Farmacéutico I 

------- 

 

Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica subsecuente 

Diseño de Experimentos ------- Diseño de Formas Farmacéuticas I 

Diseño de Formas Farmacéuticas I Diseño de Experimentos Diseño de Formas Farmacéuticas II 

Diseño de Formas Farmacéuticas II 
Diseño de Formas 

Farmacéuticas I 
------- 

Buenas Prácticas de Fabricación ------- Seminario de Desarrollo Farmacéutico 

Seminario de Desarrollo 
Farmacéutico 

Buenas Prácticas de 
Fabricación 

 

 
2.4.4 Lista de Actividades académicas  
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR SEMESTRE 

CLAVE DENOMINACIÓN  MODALIDAD CARÁCTER 

HORAS/SEMANA TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE: 

 Buenas Prácticas 
de Fabricación 

Seminario Obligatorio 1 2 48 6 

 Diseño de 
Experimentos 

Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 Fisicoquímica 
Aplicada al 
Desarrollo 
Farmacéutico I 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 
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SEGUNDO SEMESTRE: 

 Diseño de 
Formas 
Farmacéuticas I 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Fisicoquímica 
Aplicada al 
Desarrollo 
Farmacéutico II 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Seminario de 
Desarrollo 
Farmacéutico 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

TERCER SEMESTRE: 

 Actividad 
Optativa de 
elección I 

Seminario 
Optativo 

de 
elección 

1 2 48 6 

 Actividad 
Optativa de 
elección II 

Seminario 
Optativo 

de 
elección 

1 2 48 6 

 Diseño de 
Formas 
Farmacéuticas II 

Curso Obligatorio 3 0 48 6 

 Temas Selectos  Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
 
 

 
 

RESUMEN 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Obligatorias 
Obligatorias 
de Elección 

Optativas 
Optativas 

de Elección 
Teóricas Prácticas 

Teóricas-
Practicas 

TOTAL 

8 0 0 2 5 0 5 10 

CRÉDITOS 

Obligatorios 
Obligatorios 
de Elección 

Optativos 
Optativos 

de Elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
Prácticos 

TOTAL  

52 0 0 12 30 0 34 64 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL  

352 160 
512 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS DE ELECCIÓN 

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 

HORAS/SEMANA TOTAL DE 
HORAS 

POR 
SEMESTRE 

CRÉDITOS HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

Campo de profundización profesional Desarrollo de Medicamentos  

 
Desarrollo Analítico 

Seminario 
Optativo 

de 
elección 

1 2 48 6 

 
Nuevas Formas 
Farmacéuticas Seminario 

Optativo 
de 

elección 
1 2 48 6 

Campo de profundización profesional Administración de Operaciones  

 
Seminario de 
Fundamentos de la 
Administración 

Seminario 
Optativo 

de 
elección 

1 2 48 6 

 
Seminario de 
Procesos 
Farmacéuticos  

Seminario 
Optativo 

de 
elección 

1 2 48 6 

 
Seminario de 
Supervisión de la 
Producción 

Seminario 
Optativo 

de 
elección 

1 2 48 6 
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2.4.5 Mapa curricular 
 

Mapa curricular de la Especialización en Farmacia Industrial (Desarrollo Farmacéutico)  

     

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TERCER SEMESTRE 

     

Fisicoquímica Aplicada al 
Desarrollo Farmacéutico I 

Horas Teóricas: 48   Prácticas: 0 
Créditos: 6 

 Fisicoquímica Aplicada al 
Desarrollo Farmacéutico II 

Horas Teóricas: 48   Prácticas: 0 
Créditos: 6 

 Actividad Optativa de 
elección I 

Horas Teóricas: 16 Prácticas: 32 
Créditos: 6 

     

Diseño de Experimentos 
Horas Teóricas: 32  Prácticas:32 

Créditos: 8 

 Diseño de Formas 
Farmacéuticas I 

Horas Teóricas: 48 Prácticas: 0 
Créditos: 6 

 Diseño de Formas 
Farmacéuticas II 

Horas Teóricas: 48  Prácticas: 0 
Créditos: 6 

     

    Temas Selectos 
Horas Teóricas: 48  Prácticas: 0 

Créditos: 6 

     

Buenas Prácticas de 
Fabricación 

Horas Teóricas: 16  Prácticas: 32 
Créditos: 6 

 Seminario de Desarrollo 
Farmacéutico 

Horas Teóricas: 32 Prácticas: 32 
Créditos: 8 

 Actividad Optativa  de 
elección II 

Horas Teóricas: 16  Prácticas: 32 
Créditos: 6 

     
Campos de profundización 
profesional 

   

   

Desarrollo de 
Medicamentos 

  

  Seriación 

Aseguramiento de la Calidad   

  Obligatoria:  

Administración de 
Operaciones 

 Indicativa:  

   

Listado de Actividades Académicas Optativas de Elección 

 Desarrollo Analítico 

 Nuevas Formas Farmacéuticas 

 Seminario de Fundamentos de la Administración 

 Seminario de Procesos Farmacéuticos 

 Seminario de Supervisión de la Producción 

  

 

Pensum académico: 512 
Total de Actividades Académicas: 10 
Actividades Académicas Obligatorias: 8 
Actividades Académicas Optativas de elección: 2 
Horas teóricas: 352 
Horas Prácticas: 160 
Total de Créditos: 64 
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A. REQUISITOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 

 

A.1 Requisitos de ingreso 
Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener una carta de 
aceptación por parte del Comité Académico del Programa. Para ello habrán de cumplir, 
presentar y entregar los requisitos y criterios estipulados a continuación y con lo previsto 
en la convocatoria: 
 
a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria. 

 

b) Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria, los documentos 

requeridos, entre ellos: 

1. Título de una licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Química, 
Química, Farmacia Química Farmacéutica Industrial, Química Bacteriológica y 
Parasitológica, Ingeniería Farmacéutica, Ingeniería Industrial o afín, a juicio del 
Comité Académico.  
Aspirantes egresados de la UNAM, podrán ingresar a los estudios con el acta de 
examen profesional de licenciatura con resultado aprobatorio.   
Aspirantes provenientes de otras instituciones de educación superior, podrán 
ingresar con la constancia oficial que acredite que el título se encuentra en trámite. 
Aspirantes egresados de la UNAM y de sus escuelas incorporadas que deseen 
ingresar al plan de estudios para obtener el título de la licenciatura mediante 
estudios de posgrado, deberán contar con el formato de autorización de esta opción, 
emitida por la entidad académica de procedencia o en su caso por la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en la que se avale que 
el interesado cumple con los requisitos previstos para dicha opción.  Estos aspirantes 
deberán acreditar la totalidad de los demás requisitos de ingreso y someterse al 
proceso de selección. 
 

2. Certificado de estudios completo de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 
(ocho punto cero). En caso de que éste no lo especifique, además se deberá entregar 
constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia.  
Con base en la trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, en 
casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes 
con promedio inferior a 8.0, siempre y cuando dicho promedio sea igual o superior 
a 7.0 (siete punto cero). 
 

3. Constancia que certifique la compresión de textos del idioma inglés, expedida por la 
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), otros centros de 
idiomas de la UNAM u organismos y certificaciones internacionales con los que la 
UNAM tenga convenios de colaboración académica para dicho fin. En los casos de 
las instituciones externas a la UNAM, la constancia debe ser, al menos equivalente 
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al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Excepto si su 
lengua materna es el inglés. 
 

4. Documentos obligatorios de carácter administrativo, entre ellos: 
 Acta de nacimiento 
 CURP 
 Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional, entre 

otras) 
 

5. Documentos obligatorios de carácter académico, según lo establecido en la 
convocatoria, entre ellos: 

 Carta de exposición de motivos 
 Curriculum vitae actualizado 

 
Adicionalmente los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero: 

6. Constancia de equivalencia de promedio mínimo establecido en los estudios de 
licenciatura, expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios (DGIRE). 
 

7. En el caso de que los documentos estén en un idioma diferente al español, deberán 
estar traducidos a éste por un perito oficial mexicano. 
 

8. Documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo con lo 
previsto en la convocatoria. 

 
Además, para aspirantes no hispanohablantes: 

9. Constancia que certifique conocimiento suficiente del español equivalente o 
superior al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) u organismos con los 
que la UNAM tenga convenios de colaboración académica para dicho fin. 

 
c) Aprobar el proceso de selección (con base en los mecanismos de evaluación que 

considere el Comité Académico en la convocatoria).  
 

d) No haber sido dado de baja en algún programa de posgrado por faltas de integridad 
académica. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del plan de 
estudios, siguiendo el procedimiento señalado en la convocatoria correspondiente. En caso 
de que un aspirante no complete los trámites de inscripción a tiempo, perderá su lugar y 
deberá someterse a una nueva convocatoria.  
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A.2 Requisitos de permanencia 
 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará sujeta a lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 14, 28, 30, 33 y 35 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
aprobado por el H. Consejo Universitario el 15 de agosto de 2018.  

 
Adicionalmente, el alumno deberá:  

 Permanecer inscrito en los plazos establecidos en el plan de estudios. De no concluir 
el 100% de los créditos y el total de las actividades académicas contemplados en 
éste, en los tres o cinco semestres señalados, según corresponda, el Comité 
Académico decidirá si procede su baja de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. El Comité Académico, previa solicitud formulada por el 
alumno, podrá otorgar un plazo adicional de un semestre consecutivo inmediato 
posterior para completarlos, siguiendo el procedimiento establecido en la 
normatividad vigente.  
Agotados los tiempos para concluir los créditos y el total de las actividades 
académicas, si el alumno no termina, el Comité Académico comunicará su baja a la 
Dirección General de Administración Escolar. 

 Entregar la documentación requerida para su reinscripción en los plazos 
establecidos. 

 Cubrir como mínimo 12 y como máximo 32 créditos por semestre, previa 
autorización del Comité Académico del Programa. 

 Presentar el título para su inscripción al tercer semestre, en el caso de alumnos que 
hayan ingresado con el acta de examen profesional aprobatoria o constancia oficial 
de que el título se encuentra en trámite. 

 Mantener un comportamiento ético y no cometer faltas graves contra la 

integridad académica y disciplina universitaria. 

 Los casos no previstos en los puntos anteriores deberán ser analizados y resueltos 

por el Comité Académico del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la 

Legislación Universitaria vigente.  

 Todos los alumnos estarán sujetos a la normatividad universitaria vigente. 
 

A.3 Requisitos de egreso 

 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos.  
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A.4 Requisitos para obtener el grado 

 
Para obtener el grado, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos en función de la 
normatividad vigente: 

 Cumplir con los requisitos de egreso. 

 Presentar el título de licenciatura en caso de haber ingresado mediante la opción de 
titulación por estudios de posgrado.  

 Elegir y aprobar el examen de grado que implica cumplir con lo señalado en alguna 
de las siguientes modalidades de graduación: 

 Tesina 
 Examen General de Conocimientos 
 Informe de la práctica profesional  
 Seminario para la obtención del grado  

 Entregar los documentos obligatorios de carácter académico-administrativo y 
realizar los trámites respectivos de acuerdo con lo señalado por la institución. 
 

El alumno deberá graduarse en los tiempos previstos en el plan de estudios. De no 
lograrlo, podrá solicitar la autorización del Comité Académico para obtenerlo, siguiendo 
lo establecido en la normatividad vigente. 
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3. NORMAS OPERATIVAS  

 
Disposiciones generales 

 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de las 
Especializaciones en Farmacia Industrial. 
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de estas normas 
operativas, de conformidad con lo establecido en el Plan de Estudios, 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. Los planes de estudio del Programa de las Especializaciones en Farmacia Industrial 
comprenden actividades académicas formativas: obligatorias y optativas de elección. 
 

De las entidades académicas 
 
Norma 4. Es entidad académica participante del Programa la siguiente: 
 

a) Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
 
Norma 5. Las entidades académicas que deseen incorporarse en el Programa deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
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 10 académicos acreditados como profesores en el 

Programa; 
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 y profesores del Programa;  

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes, que deberán incluir los siguientes aspectos: 
infraestructura, recursos humanos, presupuesto y servicios que pondrán a 
disposición del Programa. 

 
Norma 6. De conformidad con lo establecido en el RGEP, la incorporación o 
desincorporación de entidades académicas o la participación de instituciones externas en 
este programa de posgrado deberá contar con la aprobación del comité académico del 
programa, la opinión del consejo académico de área de las Ciencias Biológicas, Químicas y 
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de la Salud y la aprobación del Consejo Académico de Posgrado, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado.  
 

Del Comité Académico 
 
Norma 7. El Comité Académico estará integrado por: 

 
a) El director de la FES Zaragoza, señalada en la norma 4; quien podrá designar a un 

representante que forme parte del personal académico de su entidad. Dicho 
representante deberá ser académico del programa y poseer el grado de especialista. 
Podrá asistir únicamente en ausencia del titular; 

b) El Coordinador del Programa; 
c) Un académico 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;  

d) Dos académicos acreditados como profesores de cada campo de conocimiento que 
comprende el Programa, electos por los académicos del mismo por medio de voto 
libre, secreto y directo en elección electrónica, y  

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

 
Norma 8. Los requisitos para ser representante de los académicos en el Comité Académico 
son: 
 

a) Estar acreditado como profesor en alguna de las Especializaciones en Farmacia 
Industrial;  

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. 

d) Los que indiquen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado  
 
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 9.0, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
e) Los que indiquen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado  
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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; 

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas 
al Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité, o por un integrante 
del Comité Académico; 

d) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 
Comité Académico; 

e) En el caso del representante del director de la entidad académica participante, ser 
además un canal de comunicación con su entidad, a fin de mantenerla informada de 
los acuerdos y resoluciones tomadas en el Comité Académico del Programa; 

f) 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 y, 

g) Participar, en su caso en las sesiones del subcomité del que formen parte. 
 
Norma 10. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Comité Académico establecerá los subcomités que considere adecuados para 
el buen funcionamiento del Programa. En este sentido los subcomités permanentes serán: 
 

a) Planes de estudio, conformado por el Coordinador del Programa, un académico de 
cada plan de estudio y un alumno del programa miembro de este Comité. Sus 
funciones serán promover la revisión constante de los programas de las actividades 
académicas. 

b) Graduación, conformado por el Coordinador del Programa, un académico de cada 
plan de estudio y un alumno del programa miembro de este Comité. Sus funciones 
serán las de proponer la asignación de jurados de examen de grado, aprobar en 
primera instancia la opción de graduación del alumno y proponerla al pleno del 
Comité Académico, para su decisión definitiva. 

c) Ingreso, conformado por el Coordinador del Programa y un académico de cada plan 
de estudio. Su función es proponer al Comité a los aspirantes que cubren los 
requisitos para ingresar al programa. 
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Norma 11. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido: 
 
A. en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
 

I. Proponer al Consejo Académico de Posgrado la creación o modificación de planes 
de estudio para su aprobación, ya sea en modalidad presencial o abierta y a 
distancia; 

II. Proponer la incorporación o desincorporación de entidades académicas, programas 
universitarios o dependencias de la Universidad en un programa de posgrado y 
turnarla al Consejo Académico de Posgrado para su aprobación, previa opinión del 
o los consejos académicos de área correspondientes; 

III. Elaborar y modificar las normas operativas del programa y presentarlas a 
aprobación del Consejo Académico de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento; 

IV. Aprobar la actualización o modificación de los contenidos temáticos de las 
actividades académicas; 

V. Aprobar y emitir la convocatoria de ingreso en su programa y enviarla, para su 
revisión técnica y publicación, a la Coordinación General de Estudios de Posgrado, 
de acuerdo a los términos establecidos en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado; 

VI. En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 
que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado al profesorado o sinodales de exámenes de grado; 

VII. Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento 
del programa; 

VIII. Promover solicitudes de apoyo para el programa; 
IX. Proponer al Consejo Académico de Posgrado, conjuntamente con otros comités 

académicos, a través de los titulares de las coordinaciones, la constitución de 
Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado, para su evaluación y, en su caso, la 
aprobación correspondiente; 

X. Determinar la equivalencia y el valor en créditos de las actividades académicas de 
posgrado o educación continua realizadas antes del ingreso al plan de estudios de 
especialización o maestría; 

XI. Determinar la equivalencia de las actividades académicas realizadas antes del 
ingreso o durante los estudios de posgrado que se realicen en el marco de los 
convenios que se suscriban con otras instituciones de educación superior; 

XII. Establecer y dar seguimiento al cumplimiento de las bases de colaboración entre las 
entidades académicas y el programa de posgrado respectivo; 

XIII. Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones; 
XIV. Informar al Consejo Académico de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones de educación superior u organismos afines; 
XV. Llevar a cabo la evaluación integral del programa, al menos cada cinco años, de 

acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico de 
Posgrado y la Legislación Universitaria aplicable, e informar a dicho Consejo; 
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XVI. Supervisar el adecuado desarrollo de las actividades del programa; 
XVII. Aprobar el plan de trabajo del coordinador del programa; 

XVIII. Decidir sobre criterios académicos para el ingreso de las personas aspirantes; 
XIX. Otorgar la carta de aceptación académica a las personas aspirantes que hubieran 

satisfecho lo establecido en este Reglamento; 
XX. Realizar el seguimiento académico de la trayectoria escolar del alumnado inscrito 

en el programa y autorizar que realice actividades académicas de posgrado o de 
educación continua dentro o fuera de la Universidad; 

XXI. Establecer requisitos y niveles de dominio de idioma y determinar los cursos que 
puedan impartirse en un idioma distinto al español; 

XXII. Determinar en cuáles entidades académicas de la Universidad se llevarán a cabo el 
registro de aspirantes, los procesos de inscripción y reinscripción del alumnado; 

XXIII. Promover la participación del personal académico de otras instituciones de 
educación superior; 

XXIV. Proponer al Consejo Académico de Posgrado la baja del programa correspondiente 
de la o el alumno que hubiera cometido faltas de integridad académica; 

XXV. Hacer del conocimiento del titular de la entidad académica en donde principalmente 
desarrolle sus actividades la o el alumno, cualquier conducta que pudiera constituir 
faltas a la Legislación Universitaria y de integridad académica, para que, en su caso, 
sean remitidos al Tribunal Universitario, y 

XXVI. Las demás que establece el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
disposiciones. 

 
B. En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 
 
C. Adicionalmente: 

a) Designar a los integrantes y a los presidentes de cada subcomité permanente y, en 
su caso, 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; 

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

d) Proponer procedimientos que coadyuven en el desarrollo académico del Programa; 
e) Determinar en qué casos y bajo qué condiciones los aspirantes con títulos de 

licenciaturas diferentes a las licenciaturas requeridas para el ingreso, de la UNAM o 
de otras instituciones de educación superior, podrán inscribirse en el Programa de 
Especializaciones en Farmacia Industrial. 
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Norma 12. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 
 

a) Efectuará sesiones ordinarias cada trimestre 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 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 máximo de 15 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. Los acuerdos serán 
válidos aun cuando el número de asistentes sea inferior al de los convocados con 
que se instaló la sesión. 

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 constituirse en sesión permanente 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 
miembros de la comunidad, 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. 
 

Del Coordinador del Programa 
 
Norma 13. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado (RGEP), en los programas de especialización en los que participe una sola entidad 
académica, la o el Coordinador del Programa será designado o removido por el Director de 
aquélla, previa opinión del Comité Académico y del personal académico del mismo.  
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En ausencia del Coordinador por un periodo mayor de dos meses se procederá a designar 
uno nuevo, en este supuesto, el profesor integrante 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, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
 

I. Dar seguimiento a las decisiones del comité académico, del Consejo Académico de 
Posgrado y de la Coordinación General de Estudios de Posgrado; 

II. Convocar y presidir las reuniones del comité académico. En su ausencia, las sesiones 
serán presididas por la persona representante de los académicos con mayor 
antigüedad 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 aprobación del comité 

académico; 
V. Presentar un informe anual de resultados al comité académico y a la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, y difundirlo entre el profesorado del programa; 
VI. Proponer al comité académico semestralmente al profesorado del programa; 

VII. Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del programa; 
VIII. Organizar al menos cada cinco años el proceso de evaluación integral del programa, 

de acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico 
de Posgrado y por la Legislación Universitaria, e informar a dicho Consejo; 

IX. Representar al comité académico del programa de posgrado en la formalización de 
los convenios y bases de colaboración, de conformidad con la Legislación 
Universitaria; 

X. Atender los asuntos no previstos en el Reglamento, que afecten el funcionamiento 
del programa y, en su caso, someterlos a la consideración del comité académico, del 
Consejo Académico de Posgrado o a la Coordinación General, según corresponda; 

XI. Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, del comité académico, del Consejo Académico de 
Posgrado y de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, de conformidad 
con las disposiciones 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 del profesorado que participen en él, además 
establecer mecanismos que coadyuven al mejoramiento del desempeño académico 
del alumnado inscrito en el programa, y 

XIII. Las demás que defina el Consejo Académico de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

 
Adicionalmente, 
 

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

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

 
Norma 15. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo 
establecido en el 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 por el Comité Académico. 

b) Estar acreditado como profesor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM 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, los 
aspirantes al plan de estudios de su interés deberán cumplir con lo siguiente, de acuerdo a 
lo estipulado en el plan de estudios respectivo, en la convocatoria y su instructivo. 
 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale el instructivo de la convocatoria. 
b) Entregar dentro del periodo que marque el instructivo de la convocatoria, los 

documentos requeridos.  
c) Someterse a los mecanismos de evaluación previstos en el instructivo de la 

convocatoria, entre ellos:  
 Acudir y obtener dictamen favorable en la entrevista personalizada de 

acuerdo con el mecanismo que establezca el Comité Académico. 
d)  Recibir carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa. 
e) Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del Plan 

de Estudios de su interés y en el que fueron aceptados, siguiendo el procedimiento 
señalado en el instructivo correspondiente. 



34 

f) No haber sido dado de baja en ningún programa de posgrado por faltas de 
integridad académica.  
 

Si el aspirante desea obtener la cédula de especialista, deberá contar con la cédula 
profesional de licenciatura. 
 
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 la carta de aceptación correspondiente. 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 10. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, las condiciones de 
permanencia en los planes de estudio del Programa, que deben cumplir los alumnos del 
mismo, son los siguientes:  
 

a) Realizar su reinscripción de acuerdo con lo previsto en el calendario publicado para 
tal efecto. 

b) Acreditar las actividades académicas de acuerdo con lo establecido en el plan de 
estudios.  

c) Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 
causará baja del plan de estudios. Para tal efecto, el procedimiento previsto en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

d) De conformidad con lo previsto en el plan de estudios, para concluir el 100% de 
créditos y el total de las actividades académicas, el alumno de tiempo completo 
contará con tres semestres y el de tiempo parcial con cinco semestres. 
En caso de que el alumno no concluya los créditos y el total de las actividades 
académicas en el periodo antes señalado, deberá solicitar por escrito al Comité 
Académico de manera inmediata al término del tercer o quinto, según corresponda, 
un plazo adicional de un semestre consecutivo para completarlos, de no hacerlo, 
causará baja del plan de estudios. La solicitud del plazo adicional deberá presentarse 
al Comité Académico, vía el Coordinador del Programa, con anterioridad al inicio del 
período de inscripciones, para que el Comité Académico, en su caso, se lo autorice.  
Agotados los tiempos para concluir los créditos y el total de las actividades 
académicas, si el alumno no termina, el Comité Académico comunicará su baja 
definitiva al alumno y a la Dirección General de Administración Escolar. 

e) En caso de que el egresado no apruebe el examen de grado, el comité académico 
podrá autorizar un segundo y último examen de grado, el cual deberá realizarse seis 
meses después de haber presentado el primero. 
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En caso de un segundo examen de grado con evaluación negativa, el jurado asentará 
en el acta la frase “No aprobado” y el sustentante será dado de baja del plan de 
estudios.  

f) El Comité Académico podrá autorizar, en casos debidamente justificados, la 
suspensión temporal de los estudios, siempre que se solicite durante las dos 
primeras semanas de cada ciclo escolar. La suspensión temporal de los estudios se 
autorizará hasta por dos semestres, sin que se afecten los plazos previstos en el 
Reglamento General de Posgrado y en los planes de estudio. En casos excepcionales 
el Comité Académico podrá ampliar dicha suspensión. Se atenderán 
particularmente razones de género. 

g) Cuando el alumno interrumpa los estudios sin autorización, el Comité Académico 
determinará la procedencia y los términos en que podrá reincorporarse. 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. De acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los procedimientos de evaluación para los alumnos deberán considerar lo 
siguiente: 
 

a) En las actividades académicas la calificación aprobatoria se expresará   mediante los 
números 6, 7, 8, 9 y 10. La calificación mínima para acreditar una actividad 
académica será 6 (seis).     

b) Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser evaluados y 
no demuestren poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes suficientes para 
aprobar, se les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no acreditada (NA).  

c) Procederá la calificación de NP (No Presentado) en caso de que el alumno no se 
presente al examen o mecanismos de evaluación establecidos. 

d) 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.  

e) En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades académicas, el 
alumno tiene derecho a plantear por escrito al Coordinador del Programa o al 
Comité Académico, la revisión de la calificación, el Comité Académico podrá 
autorizar dicha revisión de conformidad con el procedimiento establecido en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Programa.  

f) Para tener derecho a obtener la evaluación final, en las actividades académicas, el 
alumno deberá: 

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

que hayan acordado con cada profesor, que no podrá ser inferior al 80%. 
Con el propósito de llevar el control correspondiente, los profesores recibirán 
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el primer día 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, y 

 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, entre otros. 

 
Con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de 
conocimientos que tiene el alumno, 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 con los planes de estudio 
correspondientes a cada Especialización. 

 
De los requisitos para la apertura de grupos de las especializaciones 

 
Norma 21. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre en cada uno de 
los planes de la Especialización, con base en los recursos económicos y administrativos de 
la entidad.  

 
Del procedimiento para la obtención del grado de especialista en las diferentes 

modalidades y la integración de los jurados 
 
Norma 22. Con base en la Legislación Universitaria vigente, para obtener el grado de 
especialista será necesario haber cubierto el 100% de los créditos y el total de las 
actividades académicas del plan de estudios, cumplir con los demás requisitos previstos y 
aprobar el examen de grado en alguna de las modalidades de graduación establecidas en el 
plan de estudios y en la siguiente norma. 
 
El alumno para presentar el examen de grado, deberá: 
 

a) Tramitar la Validación documental (Revisión de estudios) ante la Dirección General 
de Administración Escolar, en ésta se deberá acreditar que cumple documental y 
académicamente con los requisitos de ingreso, permanencia y graduación de 
acuerdo con el plan de estudios en el que se encuentra inscrito, los reglamentos y 
la Legislación Universitaria. 
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b) En caso de que la modalidad lo solicite, contar con el aval de director del trabajo 
para la obtención del grado. 

c) Solicitar al Comité Académico asignación de jurado. 
d) Tener cuatro votos favorables de los cinco que emiten los miembros de jurado, al 

trabajo presentado de contemplarlo la modalidad.  
e) Entregar los documentos de carácter académico-administrativo. 
f) Gestionar la autorización administrativa para la obtención del grado.   
g) Solicitar fecha de examen, a través del formato establecido institucional para ello. 
h) Solicitar la autorización de examen de grado. 

 
Una vez que concluya el tiempo establecido para acreditar el 100% de los créditos y el total 
de las actividades académicas del plan de estudios correspondiente, el alumno deberá 
obtener el grado en el semestre consecutivo inmediato posterior al concluir la totalidad de 
los créditos y las actividades académicas. Vencido el tiempo el alumno podrá solicitar al 
Comité Académico, solamente una prórroga para efectos de la obtención del grado. La 
solicitud de prórroga deberá presentarse una vez que se tengan cubiertos todos los 
requisitos académicos y documentales del plan de estudios, así como en los incisos a), b), 
c), d) y e) señalados anteriormente. 
 
Norma 23. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades de graduación: 
 

1. Tesina, dirigida por un académico o por un especialista en el tema o en el campo 
de profundización, 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.  
Aprobada la tesina a que se refiere el párrafo anterior, el alumno deberá acreditar 
un examen con réplica, ante el jurado designado. En las modalidades con réplica, se 
deberá tener en cuenta lo previsto por los artículos  21 y 22 del RGEP, que prevén 
que se deberá designar jurado de cinco sinodales, para realizar la réplica, se requiere  
la participación de al menos tres. 
 
2. Examen general de conocimientos, al terminar el total de créditos, el alumno 
podrá solicitar al Comité Académico el examen general de conocimientos para 
obtener el grado. Si la solicitud es aprobada, con base en la trayectoria académica 
del alumno, el Comité designará la fecha y lugar de presentación del examen que 
versará sobre los contenidos de la especialización de que se trate, ante un jurado 
designado por el Comité Académico. Los temas específicos a desarrollar por el 
sustentante, le serán asignados por los tres sinodales asignados por el Comité 
Académico con un mes de anticipación a la fecha del examen. En dichos temas se 
incluirá necesariamente, como mínimo, la resolución de un caso práctico. 
Finalmente, para aprobarlo, el alumno requiere haber contestado correctamente al 
menos el 80 % de los reactivos del examen, el jurado designado por el Comité se 
encargará de evaluar dicho examen y, en su caso, dará el dictamen de aprobación al 
alumno.  
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Este examen estará integrado por al menos diez reactivos de cada una de las 
actividades académicas obligatorias consideradas en el plan de estudios.  
 
3. Informe de la práctica profesional. El alumno elaborará un informe escrito sobre 
algún tema que demuestre su dominio de capacidades y competencias 
profesionales, avalado por un académico que cuente con la aprobación del Comité 
Académico del programa para fungir como responsable de este tipo de actividades. 
Dicho Comité supervisará el desarrollo del trabajo. Finalmente, el jurado integrado 
por tres sinodales designados por el Comité Académico se encargará de evaluar la 
pertinencia y calidad del trabajo para la obtención del Diploma. 
Aprobado el informe a que se refiere el párrafo anterior, el alumno deberá acreditar 
un examen con réplica, ante el jurado designado. 

 
4. Seminario para la obtención del grado. Dentro de los tiempos curriculares, el 
alumno podrá optar por cursar una de las actividades académicas optativas como 
Seminario para la obtención del grado. La evaluación se realizará mediante la 
elaboración de un trabajo final aprobado por el titular del seminario y la realización 
del examen de grado conducido por el jurado integrado por tres sinodales 
designados por el Comité Académico, el cual se encargará de evaluar la pertinencia 
y calidad del trabajo para la obtención del grado.  

 
Norma 24. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, y la hará del conocimiento de los interesados.  
 
Para ser designado sinodal en un examen de especialización, se deberá contar 
preferentemente con el diploma o grado universitario de Especialización, Maestría o 
Doctorado. 
 
El Comité Académico podrá acreditar dentro del jurado la participación de profesionales de 
reconocido prestigio en cada Especialización externos al Programa.  
 
Asimismo el alumno, podrá solicitar al Comité Académico la autorización de cambio del 
académico que funge como su director del trabajo de graduación, exponiendo de forma 
escrita las razones de su petición. La resolución de este cuerpo colegiado será inapelable.  
 
Norma 25. Para  presentar los exámenes de grado será requisito que al menos cuatro de los 
cinco votos sean aprobatorios, de conformidad con los artículos 22 y 25 del RGEP. El acta 
sólo aparecerán las palabras de “aprobado”; “aprobado con mención honorífica”; o bien 
“suspendido”, en caso de que la primera evaluación resulte negativa.  El resultado del 
examen de grado se decidirá por mayoría simple. El acta deberá ser firmada por todos los 
sinodales asistentes al examen independientemente del sentido de su voto. 
 
Norma 26. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Exámenes,  Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario y en el Reglamento General de Estudios de 
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Posgrado, para que los alumnos se hagan acreedores a la mención honorífica será 
necesario:  
 

a) Haber obtenido un promedio mínimo de 9.0. 
b) Realizar una presentación y defensa de excepcional calidad. 
c) Que el jurado lo apruebe por unanimidad. 

 
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 27. Cuando se modifique un plan de estudios, el alumno podrá solicitar por escrito 
continuar y concluir sus estudios en dicho plan, siempre que no rebase los tiempos 
establecidos en el Plan de Estudios. El comité académico decidirá el número de créditos o 
actividades académicas que podrán ser reconocidos. 
 
Norma 28. 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 alumno deberá solicitar su cambio por medio de una carta dirigida al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de las actividades 
académicas de cada plan de estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno, en su caso, la aceptación de 
cambio de plan de estudios solicitado, así como las equivalencias autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa notificará a las autoridades de la Dirección General de 
Administración Escolar del cambio de plan de estudios del alumno, así como de las 
equivalencias autorizadas. 

 
Procedimiento para las revalidaciones y equivalencias acreditaciones de estudios 

realizados en otros planes de posgrado 
 
Norma 29. Para solicitar la revalidación o equivalencia de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  
 

a) Solicitar su revalidación o equivalencia por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa;  

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico;  
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar;  
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d) Para la equivalencia, el Comité Académico determinará las actividades académicas 
que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno, y  

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 
Administración Escolar la resolución del Comité Académico.  

 
El porcentaje de créditos a revalidar o ser equivalentes no podrá exceder a los señalados en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 40% para las revalidaciones y 50% para las 
acreditaciones. 
 

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

Norma 30. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas 
cursos del programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del 
mismo. 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. 
 
Norma 31. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa, son los siguientes: 
 

a) Contar con el diploma o 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;   

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

c) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 
en el plan o planes de estudio. 

 
Norma 32. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 
 

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

b) 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. 

c) Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Coordinador del Programa;  
d) Integrarse al trabajo de los subcomités académicos que establezca el Comité 

Académico, y   
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e) Al inicio del semestre exponer a sus alumnos el contenido general, los alcances de 
la actividad académica y la metodología para impartirla, así como los mecanismos 
de evaluación. 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y modificación de los   planes de 
estudio que conforman el Programa 

 
Norma 33. Para evaluación y modificación de los planes de estudios se seguirá el 
procedimiento previsto en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 34. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
procedimiento previsto en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
Norma 35. Cualquier situación académica no prevista en estas Normas será resuelta por el 
Comité Académico. 


