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Reglamento Operativo de los Programas de Estudios de Posgrado del Centro de 
Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la operación de los 

Programas de estudios de posgrado del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado 

de la Facultad de Contaduría y Administración, con fundamento en el artículo 56 del 

Reglamento Interno de la Facultad de Contaduría y Administración y el Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 

a) CENEVAL: El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

b) CIEP: El Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la FCA. 

c) Comités: Los comités académicos de los diferentes programas de maestría o 

doctorado que se imparten en el CIEP. 

d) CONACYT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

e) Consejo Directivo: El Consejo Directivo Universitario. 

f) Consejo Técnico: El Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la UASLP. 

g) Consejo: El Consejo de Posgrado de la FCA. 

h) Coordinador: Los coordinadores académicos de los Programas de Posgrado del 

CIEP. 

i) EXADEP: El Examen de Admisión a Estudios de Posgrado aplicado por ETS. 

j) EXANI III: El Examen Nacional de Ingreso al Posgrado del Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior. 

k) FCA: La Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP. 
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l) LGAC: Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

m) PNPC: El Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

n) PRODEP: El Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

o) Programas: Los Programas de estudios de posgrado que ofrece el CIEP. 

p) Reglamento General: El Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

q) Reglamento Interno: El Reglamento Interno de la Facultad de Contaduría y 

Administración. 

r) Reglamento Operativo: El Reglamento Operativo de los Programas de Estudios de 

Posgrado del CIEP. 

s) SIP: La Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 

t) UASLP: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

Artículo 3.- El Consejo y los Comités de los Programas, son los responsables de la 

observancia y cumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento Operativo, 

de conformidad con lo estipulado en el Reglamento General, Reglamento Interno y 

PNPC. Los Coordinadores serán los ejecutores de las decisiones del Consejo Técnico, 

del Consejo y de los Comités. 

 
Capítulo II 

De la organización 
 

Sección I 
De los programas de estudios de doctorado 

 
a) Del comité y la coordinación 

 
Artículo 4.- Después del Consejo, el Comité será la máxima autoridad académica del 

Programa, el cual se integrará por cinco miembros de conformidad con lo estipulado en 

el Reglamento General. 
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Artículo 5.- Son funciones y obligaciones del Comité todas aquellas que sean 

necesarias para la implementación del Programa, de conformidad con el artículo 18 del 

Reglamento General y el artículo 65 del Reglamento Interno. 

 

Artículo 6.- Para el debido cumplimiento de sus atribuciones y funciones, el Comité 

contará con el apoyo de los siguientes subcomités, integrados por profesores del Núcleo 

Académico Básico del Programa: 

 

a) Subcomité de Admisión. 

b) Subcomité de Tutorías. 

c) Subcomité de Normatividad y Ética. 

d) Subcomité de Vinculación e Internacionalización. 

 

Artículo 7.- Para ser nombrado Coordinador, se deberán cumplir los requisitos 

señalados en el artículo 16 del Reglamento General. 

 

Artículo 8.- El Coordinador podrá permanecer en el cargo por un periodo de dos años, 

pudiendo ser ratificado solamente para un siguiente periodo, mediante el mismo 

procedimiento. 

 
Artículo 9.- El Comité a través del Coordinador, será el responsable de organizar y 

supervisar el adecuado desarrollo de los planes y programas académico-administrativos 

del Programa. 

 

Artículo 10.- El Coordinador será el encargado de ejecutar las decisiones académicas y 

administrativas tomadas por el Comité del Programa. 
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b) De los subcomités 
Artículo 11.- El Subcomité de Admisión es responsable del proceso de admisión de los 

aspirantes a ingresar al Programa y de garantizar la calidad y transparencia del mismo. 

Este Subcomité se integra por miembros del Núcleo Académico Básico del Programa.  

 

Artículo 12.- Son funciones del Subcomité de Admisión las siguientes: 

 

a) Emitir la convocatoria de ingreso para los aspirantes al Programa. 

b) Organizar la sesión informativa para los aspirantes al Programa. 

c) Asegurar que el aspirante cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en el 

presente Reglamento Operativo, en el Manual de Procedimientos de Admisión para 

Estudios de Doctorado y en la convocatoria correspondiente. 

d) Organizar el proceso de selección de los aspirantes a ingresar al Programa. 

e) Designar el Jurado Evaluador para cada aspirante al Programa. 

f) Formular el dictamen correspondiente para cada aspirante del Programa tomando en 

cuenta la información y recomendación proporcionada por el Jurado Evaluador.  

g) Enviar los dictámenes al Comité del Programa, junto con la relación de los resultados 

de cada etapa del proceso de admisión de cada uno de los aspirantes. 

h) Las demás funciones que se consideren en la normatividad aplicable. 

 
Artículo 13.- El Subcomité de Tutorías tiene como propósito dar soporte académico a 

los estudiantes durante su estadía en el Programa, a fin de garantizar avances 

adecuados en su desempeño escolar y profesional, evitando la reprobación y deserción. 

Este Subcomité se integra por miembros del Núcleo Académico Básico del Programa. 

 

Artículo 14.- Son funciones del Subcomité de Tutorías las siguientes: 

 

a) Proponer al Comité los Subcomités de Tesis de los estudiantes del Programa. 

b) Apoyar las actividades complementarias del Programa. 
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c) Proporcionar atención sobre dudas e inquietudes académicas de los estudiantes del 

Programa. 

d) Apoyar la trayectoria académica de los estudiantes. 

e) Supervisar el control de los expedientes de los estudiantes, vigilando que cada 

expediente contenga al menos la o las actas de asignación del Subcomité de Tesis, 

aprobadas por el Comité, las evidencias de las actividades complementarias, y las 

evaluaciones de desempeño de los coloquios, del Examen de Candidatura y del Examen 

de Grado. 

f) Las demás funciones que se consideren en la normatividad aplicable. 

 

Artículo 15.- El Subcomité de Normatividad y Ética tiene como propósito vigilar que las 

decisiones y funciones del Comité, se realicen con apego estricto a los principios 

normativos y éticos aplicables. 

 

Artículo 16.- El Subcomité de Normatividad y Ética se integra por miembros del Núcleo 

Académico Básico del Programa.  

 

Artículo 17.- Son funciones del Subcomité de Normatividad y Ética las siguientes: 

 

a) Formular y dictaminar la normativa aplicable al Programa. 

b) Elaborar el código de ética del Programa. 

c) Informar al Comité de los casos de controversias normativas y éticas que detecte. 

d) Formular las recomendaciones de carácter normativo y ético que considere 

pertinentes para el buen desarrollo de las actividades del Programa. 

e) Evaluar y dictaminar que las funciones encomendadas al Comité y los demás 

subcomités del Programa, se realicen con estricto apego a los principios normativos y 

éticos aplicables. 

f) Las demás funciones que se consideren en la normatividad aplicable. 
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Artículo 18.- El Subcomité de Vinculación e Internacionalización tiene como objetivo 

establecer y desarrollar relaciones de colaboración entre el CIEP y diversos actores 

locales, nacionales e internacionales que redunden en la calidad del Programa. Este 

Subcomité se integra por miembros del Núcleo Académico Básico del Programa.  

 

Artículo 19.- Son funciones del Subcomité de Vinculación e Internacionalización las 

siguientes: 

 

a) Buscar oportunidades de colaboración entre el CIEP y actores locales, nacionales e 

internacionales que abonen a la calidad del Programa. 

b) Formalizar la colaboración entre el CIEP y actores locales, nacionales e 

internacionales que abonen a la calidad del Programa. 

c) Promover e informar sobre las opciones y convocatorias de movilidad local, nacional e 

internacional para estudiantes y profesores del Programa. 

e) Las demás funciones que se consideren en la normatividad aplicable. 

 
Artículo 20.- Los Subcomités sesionarán semestralmente de forma ordinaria y de 

manera extraordinaria cuando así se requiera. 

 

Artículo 21.- Los Subcomités podrán sesionar con la mitad más uno de los miembros 

que los integran. 

 

Artículo 22.- Los miembros de los Subcomités, también podrán ser miembros del 

Comité o de alguno de los otros Subcomités a que se hace referencia en este 

documento. 

 
Sección II 

De los programas de estudios de maestría 
 

a) De los comités y las coordinaciones 
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Artículo 23.- Después del Consejo, el Comité será la máxima autoridad académica del 

Programa  y éste se integrará por cinco miembros, de conformidad con el Reglamento 

General. 

 

Artículo 24.- Son funciones del Comité todas aquellas que sean necesarias para la 

adecuada implementación del Programa,  de conformidad con el artículo 18 del 

Reglamento General y del artículo 65 del Reglamento Interno. 

 

Artículo 25.- Para el debido cumplimiento de sus funciones, el Comité del Programa 

contará con el apoyo de los siguientes subcomités, integrados por profesores del Núcleo 

Académico Básico del Programa: 

 

a) Subcomité de Admisión. 

b) Subcomité de Tutorías. 

 

Artículo 26.- Para ser nombrado Coordinador de algún Programa, se observará lo 

dispuesto en el artículo 16 del Reglamento General.  

 
Artículo 27.- El Coordinador del programa podrá permanecer en el cargo por un periodo 

de dos años, pudiendo ser ratificado solamente para un siguiente periodo, mediante el 

mismo procedimiento. 

 
Artículo 28.- El Comité a través del Coordinador, será el responsable de apoyar  en la 

organización y garantizar el adecuado desarrollo de los planes y programas académico-

administrativos del Programa. 

 

Artículo 29.- El Coordinador será el responsable de ejecutar las decisiones académicas 

y administrativas tomadas por el Comité del Programa. 
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b) De los subcomités 
 

Artículo 30.- El Subcomité de Admisión es responsable del proceso de admisión de los 

aspirantes a ingresar al Programa y de garantizar la calidad y transparencia del mismo. 

Estará integrado hasta por miembros del Núcleo Académico Básico del Programa.  

 

Artículo 31.- Son funciones del Subcomité de Admisión las siguientes: 

 

a) Emitir la convocatoria de ingreso para los aspirantes al Programa. 

b) Organizar la sesión informativa para los aspirantes al Programa. 

c) Asegurar que el aspirante cumpla con los requisitos de ingreso establecidos en el 

presente Reglamento, las normas complementarias, y la convocatoria correspondiente. 

d) Organizar el proceso de selección de los aspirantes a ingresar al Programa. 

e) Asignar a su criterio, tres miembros que integren el Jurado Evaluador para cada 

aspirante al Programa. 

f) Formular el dictamen correspondiente, tomando en cuenta la información 

proporcionada por el Jurado Evaluador. 

g) Enviar los dictámenes al Comité del Programa, junto con la relación de los resultados 

de cada etapa del proceso de admisión de cada uno de los aspirantes. 

h) Las demás funciones que se consideren en la normatividad aplicable. 

 
Artículo 32.- El Subcomité de Tutorías tiene como propósito dar soporte académico a 

los estudiantes durante su estadía en el Programa, a fin de garantizar avances 

adecuados en su desempeño escolar y profesional, con el objetivo de disminuir la 

reprobación y deserción. Estará conformado por miembros del Núcleo Académico 

Básico de cada uno de los Programas. 

 

Artículo 33.-  Son funciones del Subcomité de Tutorías las siguientes: 
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a) Proporcionar atención sobre dudas e inquietudes académicas de los estudiantes del 

Programa. 

b) Apoyar la trayectoria académica de los estudiantes. 

c) Supervisar el control de los expedientes de los estudiantes, vigilando que cada 

expediente contenga al menos el acta de asignación de directores de tesis, aprobada 

por el Comité, las evidencias de las actividades complementarias, y las evaluaciones de 

desempeño de los coloquios y del Examen de Grado. 

d) Las demás funciones que se consideren en la normatividad aplicable. 

 
Capítulo III 

Del ingreso a los programas 
 

Sección I 
De los programas de estudios de doctorado  

 
Artículo 34.- Los aspirantes a ingresar al Programa deberán cubrir en tiempo y forma 

los requisitos académicos y administrativos establecidos en la convocatoria 

correspondiente. De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, el aspirante 

no podrá ser admitido en el Programa.  

 

Artículo 35.- Los documentos académicos que el aspirante deberá presentar son: 

 

a) Título de licenciatura. 

b) Título de maestría. 

c) Certificado de materias de maestría con calificaciones, en el que deberá acreditar un 

promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en otras escalas. 

d) Dos cartas de recomendación, en sobre cerrado, emitidas por profesores 

investigadores, que cuenten con perfil PRODEP y/o pertenezcan al Sistema Nacional de 

Investigadores, o de nivel equiparable en caso de ser extranjeros, que avalen el 

desempeño, actitud y aptitud académica y de investigación del aspirante. Cabe señalar 



	 11 

que dichos profesores no deben formar parte del Núcleo Académico Básico del 

Programa. 

e) Carta compromiso para cumplir con los requisitos que señala el Programa, en tiempo 

y forma y su dedicación de tiempo completo.  

f) Carta de exposición de motivos por los cuales el aspirante desea estudiar el 

Programa. 

g) Protocolo de investigación que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos 

en la convocatoria y que esté relacionado con alguna de las líneas generales de 

aplicación del conocimiento que se ofrecen en el Programa. 

h) Certificado de dominio del idioma inglés, con un nivel mínimo de 480 puntos TOEFL 

Institucional (Test of English as a Foreing Languaje), o su equivalente en otra escala, y 

cuya vigencia no sea mayor de dos años de antigüedad, contados a partir de la fecha 

límite para entregar solicitudes de ingreso al Programa.  

i) Currículum vitae capturado en la plataforma electrónica de CONACYT. 

j) Constancia de resultado del EXANI III del CENEVAL, con una puntuación mínima de 

1,000 para aspirantes nacionales, o del EXADEP con una puntuación mínima de 600 

puntos para aspirantes extranjeros. 

k) Constancia que acredite el dominio del idioma español, emitida por una institución 

acreditada en enseñanza de idiomas, para el caso de los estudiantes provenientes de 

países donde el español no es la lengua oficial.  

l) Los demás señalados en la convocatoria que corresponda. 

 

Artículo 36.- Los documentos administrativos que el aspirante deberá presentar son los 

siguientes: 

 

a) Solicitud de admisión debidamente llenada. 

b) 4 fotografías tamaño infantil a color. 

c) Comprobante del pago de la cuota correspondiente. 

d) Los demás documentos señalados en la convocatoria que corresponda. 
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En su caso, los aspirantes que fueran aceptados y que no cuenten con la nacionalidad 

mexicana deberán acreditar su estancia legal en México.  

 
Artículo 37.- Es responsabilidad de los aspirantes, verificar que los documentos oficiales 

obtenidos fuera del territorio de México, cumplan con apostillamiento o en su caso, estar 

legalizados por la embajada correspondiente al lugar en donde fueron emitidos, antes de 

ser presentados para su ingreso al Programa. 

 

Artículo 38.- El proceso de evaluación del aspirante se sujetará a los criterios y 

ponderaciones que se establezcan en el Manual de Procedimientos de Admisión para 

Estudios de Doctorado y en la convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 39.- Una vez concluido el proceso de evaluación de los aspirantes al Programa, 

el Subcomité de Admisión remitirá los dictámenes al Comité, junto con un listado que 

integre los resultados de todos los aspirantes.  

 

Artículo 40.- Se admitirá a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos 

en la convocatoria y que obtengan el mayor puntaje. Cada convocatoria establecerá el 

número máximo de aspirantes que podrán ser admitidos dentro de la generación que 

corresponda.  

 

Artículo 41.- En el caso de que dos o más aspirantes tengan la misma puntuación final, 

el Subcomité de Admisión revisará sus expedientes, con el propósito de determinar 

quién o quiénes son los aspirantes con mayor proyección académica y de investigación. 

Este proceso tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Promedio escolar obtenido en los estudios de licenciatura y maestría. 

b) Cantidad y calidad de productos académicos y de investigación realizados 

previamente (publicaciones en revistas, libros, capítulos de libros, ponencias en 

memorias de congresos, entre otros). 
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c) Puntajes obtenidos en los exámenes TOEFL, EXANI III y EXADEP. 

d) Haber sido becario CONACYT en estudios de maestría, o de otra institución análoga, 

tratándose de aspirantes extranjeros. 

 

Artículo 42.- Será el Comité quien decidirá qué candidatos son admitidos al Programa, 

tomando en cuenta las evaluaciones entregadas por el Subcomité de Admisión. Para tal 

efecto, el Comité emitirá las cartas de aceptación o rechazo correspondientes, las cuales 

serán entregadas a los interesados, a través de la Coordinación. 

 
Artículo 43.- Los aspirantes aceptados formarán parte del alumnado del Programa, con 

todos los derechos y obligaciones que establece la legislación universitaria, una vez que 

concluyan el proceso de inscripción. 

 

Artículo 44.- Se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscripción las personas 

que no hayan completado los trámites correspondientes y entregado los documentos 

solicitados, en las fechas establecidas en la convocatoria correspondiente.  

 

Artículo 45.- La inscripción o reinscripción podrá cancelarse, cuando se compruebe la 

falsedad total o parcial de un documento o en los supuestos previstos en la legislación 

universitaria, en cuyo caso, quedarán sin efectos todos los actos derivados de las 

mismas. 

 

Artículo 46.- El Comité podrá evaluar y aceptar por revalidación de estudios, a 

aspirantes provenientes de Programas de instituciones de educación superior 

reconocidos por el PNPC del CONACYT, o de alguna de las universidades e 

instituciones con las que el CONACYT tenga suscrito algún acuerdo o convenio de 

colaboración; además de aquellas instituciones educativas que aparecen en los primeros 

lugares de las clasificaciones internacionales, reconocidas por el CONACYT. En este 

caso, el Comité determinará el porcentaje de créditos, cursos y condiciones de 

revalidación, requiriendo al menos un año de permanencia en el Programa. 
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Sección II 
De los programas de estudios de maestría 

 
Artículo 47.- Los aspirantes a ingresar al Programa deberán cubrir en tiempo y forma 

los requisitos académicos y administrativos establecidos en la convocatoria 

correspondiente. De no cumplirse con alguno de los requisitos, el aspirante no podrá ser 

admitido en el Programa.  

 
Artículo 48.- Los documentos académicos que el aspirante deberá presentar son: 

 

a) Original y copia del título y la cédula profesional de licenciatura. 

b) Original y copia del certificado de materias de sus estudios de licenciatura. En caso de 

que el certificado de materias no indique el promedio general obtenido, el aspirante 

deberá presentar constancia oficial original emitida por la institución educativa de 

egreso, en la que se indique el promedio final obtenido. Para ser admitido en el 

Programa, el aspirante deberá acreditar un promedio mínimo de 7.0 o más en escala de 

0 a 10 en sus estudios de licenciatura. Tratándose de alumnos extranjeros y cuya escala 

de calificación sea de 0 a 5, se deberá cumplir con un promedio mínimo de 3.5. 

b) Protocolo de investigación, conforme a la estructura de contenido proporcionada por 

el CIEP y que esté relacionado con alguna de las LGAC del Programa. 

c) Acreditar conocimientos del idioma inglés, mediante la presentación de cualquiera de 

los siguientes documentos: 1. Constancia expedida por el Departamento Universitario de 

Inglés de la UASLP, en el que conste la acreditación de los niveles que exige dicho 

Departamento; 2. Constancia vigente de la acreditación del examen TOEFL, con un 

puntaje no menor de 400 puntos; 3. Constancia de certificación FCE (Cambridge First 

Certificate) o CAE (Cambridge Advanced Certificate); 4. Certificación GESE (Graded 

Examinations in Spoken English) 5 del CENEVAL; y 5. Certificación TKT (Teaching 

Knowledge Test). 
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d) Constancia del resultado del EXANI III del CENEVAL, con una puntuación mínima de 

1000 puntos para aspirantes nacionales, o del EXADEP con una puntuación mínima de 

600 puntos para aspirantes extranjeros. Cuando el resultado del EXANI III del CENEVAL 

aplicado por el aspirante sea inferior a 1000 puntos, pero superior a 900, el Comité 

podrá revisar su candidatura evaluando su trayectoria académica y profesional. 

e) Curriculum Vitae actualizado. 

f) Los demás señalados en la convocatoria correspondiente.  

 
Artículo 49.- Los documentos administrativos que el aspirante deberá presentar son los 

siguientes: 

 

a) Solicitud de admisión debidamente llenada. 

b) Acta de nacimiento. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP). 

d) Una fotografía tamaño pasaporte a color. 

e) Copia de identificación oficial vigente (credencial del Instituto Nacional Electoral, 

pasaporte o cédula profesional). 

f) Comprobante del pago de la cuota correspondiente, por concepto de solicitud y 

proceso de admisión. 

g) Cumplir con la asistencia a entrevista con el Comité del Programa, a la hora y en la 

fecha indicada previamente. 

h) Los demás documentos señalados en la convocatoria que corresponda. 

 

Artículo 50.- Es responsabilidad de los aspirantes, verificar que los documentos oficiales 

obtenidos fuera del territorio de México, cumplan con apostillamiento o en su caso, estar 

legalizados por la embajada correspondiente al lugar en donde fueron emitidos, antes de 

ser presentados para su ingreso al Programa. 
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Artículo 51.- El proceso de evaluación del aspirante se sujetará a los criterios y 

ponderaciones que se establezcan en el Manual de Procedimientos de Admisión para 

Estudios de Maestría y en la convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 52.- Se admitirá a los estudiantes que obtengan el mayor puntaje. Cada 

convocatoria establecerá el número máximo de aspirantes que podrán ser admitidos 

dentro de la generación que corresponda.  

 

Artículo 53.- En el caso de que dos o más aspirantes tengan la misma puntuación final, 

el Subcomité de Admisión revisará sus expedientes, con el propósito de determinar 

quién o quiénes son los aspirantes con mayor proyección académica y de investigación. 

Este proceso tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Promedio escolar obtenido en los estudios de licenciatura. 

b) Cantidad y calidad de productos académicos y de investigación realizados 

previamente (publicaciones en revistas, libros, capítulos libros, ponencias en memorias 

de congresos, entre otros). 

c) Puntajes obtenidos en los exámenes TOEFL y EXANI III. 

 

Artículo 54.- Será el Comité quien decidirá qué candidatos son admitidos al Programa, 

tomando en cuenta las evaluaciones entregadas por el Subcomité de Admisión. Para tal 

efecto, el Comité emitirá las cartas de aceptación o rechazo correspondientes, las que 

serán entregadas a los interesados, a través de la Coordinación. 

 
Artículo 55.- Los aspirantes aceptados formarán parte del alumnado del Programa, con 

todos los derechos y obligaciones que establece la legislación universitaria, una vez que 

concluyan el proceso de inscripción. 
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Artículo 56.- Se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscripción las personas 

que no hayan completado los trámites correspondientes y entregado los documentos 

solicitados, en las fechas establecidas en la convocatoria correspondiente.  

 

Artículo 57.- La inscripción o reinscripción podrá cancelarse, cuando se compruebe la 

falsedad total o parcial de un documento o en los supuestos previstos en la legislación 

universitaria, en cuyo caso, quedarán sin efectos todos los actos derivados de las 

mismas. 

 

Artículo 58.- El Comité podrá evaluar y aceptar por revalidación de estudios, a 

aspirantes provenientes de otras instituciones de educación superior reconocidas por la 

UASLP. En este caso, el Comité determinará el porcentaje de créditos, cursos y 

condiciones de revalidación, requiriendo al menos un año de permanencia en el 

Programa. 

 

Sección III 
De los programas de estudios de maestría del PNPC 

 
Artículo 59.- Los aspirantes a ingresar al Programa deberán cubrir en tiempo y forma 

los requisitos académicos y administrativos establecidos en la convocatoria 

correspondiente. De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, el aspirante 

no podrá ser admitido en el Programa.   

 
Artículo 60.- Los documentos académicos que el aspirante deberá presentar son: 

 

a) Original y copia del título y la cédula profesional de licenciatura. 

b) Original y copia del certificado de materias de sus estudios de licenciatura. En caso de 

que el certificado de materias no indique el promedio general obtenido, el aspirante 

deberá presentar constancia oficial original emitida por la institución educativa de 

egreso, en la que se indique el promedio final obtenido. Para ser admitido en el 
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programa, el aspirante deberá acreditar un promedio mínimo de 8.0 o más en escala de 

o a 10. Tratándose de alumnos extranjeros y cuya escala de calificación sea de 0 a 5, se 

deberá cumplir con un promedio mínimo de 4. 

c) Protocolo de investigación, conforme a la estructura de contenido proporcionada por 

el CIEP y que esté relacionado con alguna de las LGAC del Programa. 

d) Acreditar conocimientos del idioma inglés, mediante la presentación de constancia 

vigente del examen TOEFL, con un puntaje no menor de 450 puntos. 

e) Tratándose de estudiantes extranjeros provenientes de países donde el español no 

sea el idioma oficial, éstos deberán presentar constancia en la que se acredite el 

dominio del idioma español, avalada por una institución educativa debidamente 

acreditada para la enseñanza de idiomas, sea nacional o extranjera. 

f) Constancia del resultado del EXANI III del CENEVAL, con una puntuación mínima de 

1000 puntos para aspirantes nacionales, o del EXADEP con una puntuación mínima de 

600 puntos para aspirantes extranjeros. 

g) Curriculum Vitae actualizado. 

h) Acreditar un año de experiencia laboral, o en su defecto, demostrar experiencia de 

participación en proyectos, eventos o actividades de investigación. La obtención del 

grado mediante la elaboración de tesis en los estudios previos, tendrá mayor peso sobre 

otras formas de titulación, al momento de evaluar a los candidatos para ingresar al 

programa. 

i) Dos cartas de recomendación académica, en las que se destaquen las cualidades 

escolares y compromiso de dedicación por parte de los aspirantes. La carta de 

recomendación deberá presentarse en sobre cerrado y ésta deberá emitirse 

preferentemente por profesores investigadores que cuenten con perfil PRODEP o que 

formen parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es responsabilidad 

del aspirante cuidar que la carta de recomendación académica que presente, sea 

otorgada por un profesor investigador que no sea parte del núcleo académico básico del 

Programa. 

j) Los demás señalados en la convocatoria correspondiente. 
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Artículo 61.- Los documentos administrativos que el aspirante deberá presentar son los 

siguientes: 

 

a) Solicitud de admisión debidamente llenada. 

b) Acta de nacimiento. 

c) Clave Única de Registro de Población (CURP). 

d) Una fotografía tamaño pasaporte a color. 

e) Copia de identificación oficial vigente (credencial del Instituto Nacional Electoral, 

pasaporte o cédula profesional). 

f) Comprobante del pago de la cuota correspondiente, por concepto de solicitud y 

proceso de admisión. 

g) Cumplir con la asistencia a entrevista con el Comité del Programa, a la hora y en la 

fecha indicada previamente. Tratándose de aspirantes extranjeros, la entrevista podrá 

realizarse vía plataforma digital o de manera virtual. 

h) Los demás documentos señalados en la convocatoria que corresponda. 

 

Artículo 62.- Es responsabilidad de los aspirantes, verificar que los documentos oficiales 

obtenidos fuera del territorio de México, cumplan con apostillamiento o en su caso, estar 

legalizados por la embajada correspondiente al lugar en donde fueron emitidos, antes de 

ser presentados para su ingreso al Programa. 

 
Artículo 63.- El proceso de evaluación del aspirante se sujetará a los criterios y 

ponderaciones que se establezcan en el Manual de Procedimientos de Admisión para 

Estudios de Maestría y en la convocatoria correspondiente. 

 

Artículo 64.- Se admitirá a los estudiantes que obtengan el mayor puntaje. Cada 

convocatoria establecerá el número máximo de aspirantes que podrán ser admitidos 

dentro de la generación que corresponda.  

 



	 20 

Artículo 65.- En el caso de que dos o más aspirantes tengan la misma puntuación final, 

el Subcomité de Admisión revisará sus expedientes, con el propósito de determinar 

quién o quiénes son los aspirantes con mayor proyección académica y de investigación. 

Este proceso tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Promedio escolar obtenido en los estudios de licenciatura. 

b) Cantidad y calidad de productos académicos y de investigación realizados 

previamente (publicaciones en revistas, libros, capítulos libros, ponencias en memorias 

de congresos, entre otros). 

c) Puntajes obtenidos en los exámenes TOEFL, EXANI III y EXADEP. 

 

Artículo 66.- Será el Comité quien decidirá qué candidatos son admitidos al Programa, 

tomando en cuenta las evaluaciones entregadas por el Subcomité de Admisión. Para tal 

efecto, el Comité emitirá las cartas de aceptación o rechazo correspondientes, las que 

serán entregadas a los interesados, a través de la Coordinación. 

 
Artículo 67.- Los aspirantes aceptados formarán parte del alumnado del Programa, con 

todos los derechos y obligaciones que establece la legislación universitaria, una vez que 

concluyan el proceso de inscripción. 

 

Artículo 68.- Se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscripción las personas 

que no hayan completado los trámites correspondientes y entregado los documentos 

solicitados, en las fechas establecidas en la convocatoria correspondiente.  

 

Artículo 69.- La inscripción o reinscripción podrá cancelarse, cuando se compruebe la 

falsedad total o parcial de un documento o en los supuestos previstos en la legislación 

universitaria, en cuyo caso, quedarán sin efectos todos los actos derivados de las 

mismas. 
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Artículo 70.- El Comité podrá evaluar y aceptar por revalidación de estudios, a 

aspirantes provenientes de otras instituciones de educación superior reconocidas por la 

UASLP. En este caso, el Comité determinará el porcentaje de créditos, cursos y 

condiciones de revalidación, requiriendo al menos un año de permanencia en el 

Programa. 

 

Capítulo IV 
De la permanencia en los programas 

 
Sección I 

De los programas de estudios de doctorado 
 
Artículo 71.- El plazo máximo para obtener el grado de doctor será de 6 semestres 

contados a partir de la fecha de la primera inscripción en el Programa.  

 

Artículo 72.- Si el alumno no obtiene el grado en el plazo establecido en este 

Reglamento Operativo, podrá solicitar al Consejo a través del Comité, un plazo adicional 

no renovable de hasta un semestre para concluir su tesis doctoral. En caso de que no se 

obtenga el grado en dicho plazo, el Consejo determinará lo conducente, pudiendo optar 

por la baja definitiva del Programa. 

 

Artículo 73.- El alumno del Programa podrán solicitar una baja voluntaria temporal, 

presentando al Comité la solicitud por escrito y con una exposición de motivos, por un 

período máximo de seis meses y por una única ocasión. La autorización de baja 

temporal no afecta la permanencia máxima en el Programa. 

 

Artículo 74.- Las bajas académicas definitivas del Programa deberán ser acordadas por 

el Consejo.  
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Artículo 75.- El alumno causará baja académica definitiva del Programa en los 

siguientes casos: 

 

a) A solicitud escrita del alumno. 

b) Por ausentarse de sus estudios por un período mayor de seis meses sin previa 

autorización del Comité.  

c) Por no acreditar en todo el Programa, un curso o actividad académica contemplada en 

el plan de estudios del Programa, después de haber tenido la oportunidad de recursar, 

por única vez, el curso o actividad correspondiente. 

d) Por no aprobar el Examen de Candidatura. 

e) Por no presentar los avances mínimos requeridos de su trabajo de tesis al director o 

al Subcomité de Tesis en dos periodos escolares consecutivos, o cuando de acuerdo a 

estas instancias, el trabajo de investigación no satisfaga las características de forma y 

fondo exigidas para este nivel. 

f) Por indisciplina, falta de respeto a los profesores o al personal administrativo del 

Programa. 

g) Por plagio académico comprobado en el trabajo de investigación u otras actividades 

académicas del plan de estudios. 

h) Por las demás que considere la legislación universitaria o la normativa 

complementaria a este Reglamento. 

 

Artículo 76.- Para permanecer en el Programa, el estudiante deberá acreditar en tiempo 

y forma los créditos y actividades que se marcan en el plan de estudios del Programa. 

 
Sección II 

De los programas de estudios de maestría 
 
Artículo 77.- Bajo ninguna circunstancia, se permitirá la inscripción o reinscripción a las 

personas que no hayan completado los trámites correspondientes y cumplido con los 
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requisitos establecidos en este Reglamento Operativo y en las convocatorias respectivas 

del Programas. 

 
Artículo 78.- Se cancelará la inscripción o reinscripción cuando se compruebe la 

falsedad total o parcial de un documento o en los supuestos previstos en la legislación 

universitaria, y demás normatividad aplicable, en cuyo caso, quedarán sin efecto todos 

los actos derivados de las mismas y se actuará conforme a derecho. 

 

Artículo 79. El alumno deberá obtener el grado dentro de un plazo máximo que será el 

doble del señalado para el plan de estudios del Programa. El periodo se contabilizará a 

partir de la fecha de su ingreso. 

 

Artículo 80.- Para el caso de programas del PNPC, el plazo máximo para cursar las 

materias y obtener el grado, será de 3 años. Las excepciones serán resueltas de manera 

particular por el Consejo. 

 

Artículo 81.- Tratándose de programas del PNPC, en ningún momento el alumno 

becado podrá concluir sus estudios en un plazo menor al que dure la asignación de 

beca.  

 

Artículo 82.- Para el caso de los programas del PNPC, los alumnos becados por el 

CONACYT, deberán cumplir con los avances requeridos en su programa académico y 

en sus proyectos de investigación; ya que de no ser así, la beca podrá ser cancelada.  

 

Artículo 83.- Los alumnos causarán baja definitiva de los Programas por las siguientes 

razones: 

 

a) A solicitud propia presentada por escrito por el estudiante. La solicitud deberá 

presentarse dentro de un plazo que no exceda de seis meses, contados a partir de que 
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el aspirante fue notificado de su aceptación; o a partir del último día de la conclusión de 

un cuatrimestre en el que haya estado inscrito formalmente. 

b) Por abandono de sus estudios por un periodo mayor de tres meses sin previa 

autorización del Comité de que se trate, contados a partir de la conclusión de su último 

cuatrimestre en el que se encontraba inscrito. 

c) Por reprobar dos veces la misma materia durante el tiempo que duran sus estudios. 

d) Por reprobar dos materias en el mismo cuatrimestre. 

e) Por plagio académico comprobado en el trabajo de investigación u otras actividades 

académicas del plan de estudios.  

 

Artículo 84.- El alumno podrá solicitar baja en la inscripción de alguna asignatura, 

siempre y cuando esta se solicite antes de que se haya cubierto un 25% del total del 

contenido de dicha asignatura, salvo en aquellos casos en que el Comité  considere 

justificado que dicha baja se realice, no obstante que el porcentaje anterior sea mayor. 

El estudiante que solicite baja en la inscripción de alguna asignatura una vez iniciado el 

curso, perderá el derecho a que se le reembolse el pago realizado, el cual tampoco 

podrá ser tomado en cuenta para nuevas reinscripciones de la misma u otras 

asignaturas. 

 

Artículo 85.- El alumno podrá optar por la modalidad de baja voluntaria temporal por un 

periodo máximo de un año, contado a partir de la conclusión del cuatrimestre en el que 

haya estado inscrito formalmente. Para tal efecto, deberá presentar solicitud por escrito, 

exponiendo los motivos, al Comité. Para la formalización del trámite aquí señalado, el 

alumno deberá cubrir la cuota correspondiente.  

 

Artículo 86.- El alumno tendrá derecho máximo a dos bajas temporales durante los 

estudios del Programa. El periodo por el que dure la baja no se contabilizará para 

efectos de lo establecido en el artículo 79 de este Reglamento Operativo.  
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Artículo 87.- Los pagos por concepto de inscripción y de colegiatura deberán cubrirse 

durante las primeras dos semanas de iniciado el cuatrimestre de que se trate, ya que de 

lo contrario, el alumno causará baja de la materia.  

 
Artículo 88.- Para que el alumno pueda tener derecho a que se le imparta la asignatura 

correspondiente del Programa, deberá estar formalmente inscritos, no se permite la 

modalidad de estudiante oyente. 

 

Capítulo V 
De la impartición de clases y acreditación de las materias 

 
Sección I 

De los programas de estudios de doctorado 
 
Artículo 89.- Los cursos básicos del Programa serán impartidos de forma semestral 

durante al menos 16 sesiones de tres horas cada una.  

 

Artículo 90.- Los cursos electivos y seminarios de tesis podrán ser cursados de forma 

tutorial o semipresencial de acuerdo a la LGAC y al tipo de investigación, previa 

autorización del Comité. 

 

Artículo 91.- El alumno podrá solicitar su baja en la inscripción de alguna asignatura, 

antes de que se haya cubierto un 25% del contenido temático total de la misma, salvo en 

aquellos casos en que el Comité considere justificado ampliar este plazo. 

 

Artículo 92.- Cada curso se evaluará en forma numérica, en una escala de 0 a 10. La 

calificación mínima aprobatoria es de 7.0 puntos y se obtiene solamente en forma 

ordinaria. Se exceptúa cualquier otra modalidad para aprobar un curso, sea 

extraordinaria, título de suficiencia, de regularización o cualquier otra.  

 



	 26 

Artículo 93.- En el caso de los cursos impartidos por más de un profesor, la calificación 

final del curso se calculará tomando en cuenta el promedio de las calificaciones que 

reporte cada profesor. 

 

Artículo 94.- Para los estudiantes que cursen alguna materia en la modalidad de 

movilidad, su calificación será revalidada por el Comité. En el caso de que la institución 

donde cursó la materia, no utilice la escala de calificación establecida por el Programa, 

se realizará la equivalencia correspondiente. 

Artículo 95.- El Comité asignará desde el primer semestre un Subcomité de Tesis a 

cada estudiante, el cual estará integrado de la siguiente forma: 

 

a) Un director de tesis. 

b) Dos asesores. 

c) Cuando el tema de tesis tenga un enfoque interdisciplinario, el director de tesis y el 

estudiante podrán solicitar al Comité que uno de los dos asesores sea sustituido por la 

figura de un co-director experto en el área. 

 

Artículo 96.- El Examen de Candidatura tiene como objetivo evaluar si el estudiante 

posee los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades teóricas y 

metodológicas para concluir en tiempo y forma su investigación. Por tal razón, el 

Examen de Candidatura se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Manual de 

Procedimientos de Exámenes de Candidatura y de Grado y cuando el estudiante esté 

concluyendo al menos el cuarto semestre del Programa.  

 

Artículo 97.- Para que el alumno pueda presentar el Examen de Candidatura, es 

requisito indispensable que el estudiante entregue al Comité: 

 

a) La solicitud de Examen de Candidatura, debidamente cumplimentada y firmada por el 

director de tesis y el estudiante. 
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b) Una copia digital del documento que muestre un avance de al menos el 60% de la 

tesis: apartado introductorio, capítulos considerados en el índice, marco teórico y 

metodológico concluidos y avance sustancial del apartado de resultados. 

c) La evidencia de haber publicado, o contar con carta de aceptación, de un trabajo 

individual, que preferentemente reporte un avance de los resultados de la tesis, en una 

revista internacional con arbitraje estricto. 

d) Los demás requisitos que establezca el Manual de Procedimientos de Exámenes de 

Candidatura y de Grado. 

 

Artículo 98.- El Comité designará los integrantes de la Comisión Evaluadora del 

Examen de Candidatura, de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Procedimiento de los Exámenes de Candidatura y de Grado. 

 
Artículo 99.- Para obtener el Grado de Doctor, además de acreditar todas las materias, 

y cumplir con las demás actividades que exija el Programa, el alumno deberá obtener 

como promedio general un mínimo de 8.0 puntos. Cuando el estudiante no cumpla con 

este requisito, deberá recursar hasta un máximo de una materia para cubrir dicho 

promedio. El Comité determinará la materia a recursar por el estudiante.  

 
Sección II 

De los programas de estudios de maestría 
 
Artículo 100.- Los cursos de los programas de maestría serán impartidos de forma 

cuatrimestral, durante 14 sesiones de tres horas/semana, de tal manera que se acumule 

un total de 42 horas de clases presenciales por cuatrimestre. Por razones justificadas 

ante el Comité, podrán ofrecerse cursos de más o menos horas por clase, siempre y 

cuando se cumpla con el requisito de 42 horas presenciales por cuatrimestre.  

 
Artículo 101.- Durante los días festivos establecidos de manera oficial, no habrá 

suspensión de clases. En caso de que por motivos de fuerza mayor, un docente se vea 
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imposibilitado para asistir a alguna sesión, esta deberá reprogramarse para su 

reposición.  

 
Artículo 102.- El alumno no podrá cursar más de 4 materias en un cuatrimestre.  

 

Artículo 103.- Los estudiantes inscritos en un Programa del PNPC no podrán cursar 

más de dos materias por cuatrimestre.  

 

Artículo 104.- Las materias del Programa se ofrecerán conforme al número de alumnos 

que se tengan disponibles para la apertura de un grupo. Para la acreditación de un curso 

en modalidad presencial, se requiere que el alumno tenga cubierto el 80% de asistencias 

como mínimo. 

 
Artículo 105.- La acreditación de las materias del Programa se podrá realizar bajo las 

siguientes modalidades: 

 

a) Por curso escolarizado. El estudiante cursa la materia de forma presencial, durante 14 

sesiones y la acredita de acuerdo a la evaluación establecida en el programa académico 

que corresponda.  

b) Por examen de habilidad. Este tipo de examen aplica únicamente para las materias 

del nivel básico, tomando en consideración que la disciplina de la licenciatura que 

ostente el estudiante de que se trate, tenga relación directa o indirecta con la materia. 

Esta modalidad de examen no aplica para los Programas del PNPC. 

c) Por tutoría. El estudiante cursa la materia de forma semipresencial, virtual o a 

distancia, a través del acompañamiento de un profesor asignado por la Coordinación del 

Programa. Solamente se podrán cursar como máximo dos asignaturas bajo esta 

modalidad, siempre y cuando sea el último cuatrimestre del programa. 

d) Por revalidación de materia. Esta modalidad solamente aplica para los alumnos de 

programa PNPC, cuando la materia de que se trate se haya cursado en otra institución 

de educación superior y de posgrado, nacional o extranjera. El Comité será el 
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responsable de autorizar la revalidación de asignatura, en función de la revisión y 

análisis de los contenidos temáticos de ambos programas educativos. El estudiante de 

programa PNPC no podrá revalidar más de cuatro materias. 

 

Artículo 106.- En concordancia con lo estipulado en el Reglamento General, el resultado 

de los exámenes de los cursos impartidos a nivel posgrado deberá expresarse en 

números enteros, de acuerdo con la escala de calificaciones de 0 a 10 y la mínima 

aprobatoria será de siete.  

 

Artículo 107.- Los cursos del Programa podrán evaluarse mediante informe, ponencia 

oral o escrita, proyecto, ensayo, entre otras actividades o evidencias; para lo cual dicha 

evaluación se sujetará a las mismas disposiciones establecidas para aquellas 

evaluaciones que se realice mediante examen escrito. 

 

Artículo 108.- Las asignaturas del Programa no podrán acreditarse bajo la modalidad de 

examen extraordinario, de título de suficiencia o de regularización. 

 

Artículo 109.- Es requisito indispensable para proceder a la obtención del grado, que el 

estudiante obtenga un promedio general mínimo de ocho (8.0). En caso de que el 

estudiante no alcance el promedio general mínimo antes señalado, podrá optar por 

recursar hasta un máximo de dos materias en modalidad escolarizada, a fin de alcanzar 

el promedio exigido para tener derecho a la obtención del grado, una vez cubiertos los 

demás requisitos estipulados en este ordenamiento. El Comité aprobará las materias a 

recursar por el estudiante. 

 

Artículo 110.- Cuando se trate del recurso de materias para elevar el promedio general, 

estas asignaturas deberán acreditarse la primera vez. 

 

Capítulo VI 
De la obtención del título de grado 
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Sección I 

De los programas de estudio de doctorado 
 
Artículo 111.-  De conformidad con el artículo 43 del Reglamento General, para obtener 

el Grado de Doctor(a), el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos 

académicos y administrativos:  

a) Cumplir con todos los requisitos contemplados en el plan de estudios. 

b) Haber desarrollado satisfactoriamente las actividades asignadas por el Subcomité de 

Tesis. 

c) Haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0 puntos, en escala de 0 a 10. 

d) Haber publicado en una revista internacional con arbitraje estricto, al menos un 

artículo como único autor, relacionado con su trabajo de tesis doctoral.  

e) Haber publicado, o contar con una carta de aceptación, de un segundo artículo 

relacionado con su trabajo de tesis doctoral en una revista internacional indexada. 

f) Acreditar la realización de una estancia de investigación nacional o internacional de 

entre 1 y 6 meses, la cual haya sido aprobada por el Subcomité de Tesis y el Comité 

Académico. 

g) Haber presentado y aprobado el Examen de Candidatura.  

h) Acreditar el dominio del idioma inglés con un nivel mínimo de 550 puntos TOEFL 

institucional (o su equivalente), cuyo comprobante no debe tener una antigüedad mayor 

de dos años, contados a partir de la fecha en que se realice el Examen de Grado.  

i) Cubrir los trámites administrativos, como pago de cuotas, colegiaturas y derecho a 

Examen de Grado.  

j) Presentar una tesis de investigación original de alta calidad y defenderla mediante un 

examen oral, en los términos establecidos en el Manual de Procedimientos de 

Exámenes de Candidatura y de Grado. Dicha tesis considerará claramente la 

participación del alumno dentro de un esfuerzo de investigación y debe observar una 

metodología rigurosa. 
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Sección II 
De los programas de estudios de maestría 

 
Artículo 112.- Para obtener el grado de Maestro(a), el estudiante se sujetará a lo 

establecido en el Manual de Procedimientos para la Obtención del Grado de Maestría. 

 

Capítulo VII 
De las opciones de titulación 

 
Sección I 

De los programas de estudio de doctorado 
 

Artículo 113.- El estudiante de doctorado únicamente se podrá titular bajo la modalidad 

de trabajo de tesis, el cual se sujetará a las disposiciones establecidas en este 

Reglamento Operativo. 

 

Sección II 
De los programas de estudios de maestría 

 
Artículo 114.- Los alumnos del Programa podrán optar por cualquiera de las siguientes 

opciones de titulación, excepto los estudiantes que cursen un Programa del PNPC, 

quienes podrán titularse preferentemente por alguna de las opciones indicadas en los 

incisos a), b) y c):  

 

a) Elaboración de tesis derivada de un proyecto de investigación teórica o aplicada.  

b) Elaboración de tesis derivada de un “Proyecto de mejora”.  

c) Elaboración de tesis derivada de un “Estudio de caso”. 

d) Publicación de un artículo que presente el resultado de alguna investigación teórica o 

aplicada, en una revista arbitrada con registro ISSN (International Standard Serial 

Number). 
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e) Presentación de dos ponencias en congresos internacionales, acreditadas con la 

publicación en las memorias en extenso del congreso, con registro ISBN (International 

Standard Book Number). 

f) Publicación de un libro o capítulo de libro con registro ISBN, que presente el resultado 

de alguna investigación teórica o aplicada. 

g) Realización de una estancia de investigación, de al menos seis meses en una 

organización pública o privada (empresa, institución educativa, institución gubernamental 

o no gubernamental, centro de investigación, asociación civil, entre otras). El proyecto, 

propuesta de mejora o investigación a ejecutar durante la estancia, será previamente 

autorizada por el Comité y avalada por la organización en la que se realizará. 

 
Artículo 115.- El objeto de estudio o tema que se aborde en cualquiera de las opciones 

de titulación, deberá versar directamente con la disciplina a la que corresponda el 

Programa que se estudia, a fin de que sea autorizado como opción de titulación por el 

Comité.  

 

Artículo 116.- Los trabajos de investigación a que se refieren los incisos a), b), c), d), e) 

y f) del artículo 114 de este Reglamento Operativo deberán sujetarse a la siguiente 

estructura: 

 

a) Introducción 

b) Marco teórico 

c) Metodología de investigación 

d) Análisis y discusión de resultados 

e) Conclusiones 

f) Contener referencias actualizadas y pertinentes al tema de investigación. 

 

Artículo 117.- La asignación, aprobación o cambio de los temas o proyectos propuestos 

por los alumnos o pasantes para titulación, recae en el Comité del Programa, el cual se 

sujetará de manera estricta a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la 
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Obtención del Grado de Maestría, mismo que forma parte como adendum de este 

Reglamento Operativo. 

 

Artículo 118.- Los profesores que dirigen y asesoran a los alumnos o pasantes del 

Programa, en cualquiera de las opciones de titulación señaladas en el artículo 115 de 

este documento, formarán parte del Jurado de examen de grado. 

 
Artículo 119.- Los profesores que participen como asesores de tesis, deberán 

comunicar por escrito al alumno sus correcciones, observaciones o recomendaciones 

que consideren pertinentes, en un plazo no mayor a 25 días naturales, contados a partir 

de que le fue entregado el documento respectivo por parte del alumno del Programa. 

Una vez ejecutadas las recomendaciones hechas por los asesores de tesis, el director 

asignado podrá liberar el trabajo respectivo, por medio de escrito dirigido a la 

Coordinación del Programa. 
 
Artículo 120.- El número de proyectos de titulación de posgrado que podrá dirigir 

simultáneamente un profesor de tiempo completo no debe exceder de ocho. 
 
Artículo 121.- El pasante deberá cumplir con todos los requisitos académicos y 

administrativos para solicitar la fecha del examen de grado, independientemente de la 

opción de titulación que se haya elegido. 

 
Artículo 122.- El Jurado deliberará respecto a la presentación y defensa del trabajo de 

titulación. Si no hay objeciones, el pasante obtendrá su Grado, quedando constancia en 

el Acta de Examen de Grado correspondiente, con posterioridad se tramitará el título de 

Grado de Maestro. 

 
Artículo 123.- Cualquier duda o controversia relacionada con la autorización de 

titulación bajo las opciones que establece el artículo 114 de este Reglamento Operativo, 

será resuelta por el Comité del Programa, o en su defecto, por el Consejo. 
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a) De la tesis, proyecto de mejora y estudio de caso 
 
Artículo 124.- Tal como ya se indicó en el artículo 114 de este Reglamento Operativo, 

las opciones de titulación señaladas en los incisos a), b) y c) serán elaboradas bajo la 

modalidad de tesis.  

 
Artículo 125.- Una vez que el director considere que la tesis, proyecto de mejora o 

estudio de caso, reúne los requisitos académicos para su liberación, éste deberá 

comunicarlo por escrito a la Coordinación del Programa, para que esta a su vez 

comunique y solicite al Comité del Programa la designación de los co-directores y/o 

asesores, quienes posteriormente fungirán como sinodales en el examen de grado. 
 
Artículo 126.- Una vez liberada la tesis, proyecto de mejora o estudio de caso por el 

director designado, el Comité del Programa comunicará por escrito al interesado la 

designación de sinodales. Enterado el alumno o pasante, éste deberá hacer llegar una 

copia impresa y/o en formato digital de su trabajo de titulación a cada uno de los 

miembros del Jurado para su proceso de revisión. 
 

b) De la publicación en revista arbitrada con registro ISSN 
 
Artículo 127.- Previo a la publicación del artículo que se considere como opción para 

titulación, éste se deberá enviar para su aprobación al Comité del Programa. El director 

de tesis de que se trate, decidirá la integración de co-autores en caso de que el 

estudiante haya recibido apoyo metodológico de otro profesor del posgrado. El director 

de titulación o cualquiera de los co-autores no deberán ser miembros del comité editorial  

o de revisión académica de la revista en que se publicó el trabajo. 
 
Artículo 128.- Una vez que el Comité del Programa emite su aval positivo sobre la 

publicación presentada por el alumno o pasante, se podrá solicitar la conformación del 

jurado para examen de grado. Asignados los sinodales correspondientes, el alumno o 
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pasante deberá hacer llegar una copia de la publicación para revisión; así como a la 

Coordinación del Programa. 

 

Artículo 129.- El examen de grado versará sobre la investigación que se haya realizado 

para la generación del artículo publicado. 

 

Artículo 130.- El artículo que se considere como opción para titulación, no deberá tener 

una antigüedad mayor a dos años, contada a partir de la fecha en que se someta a la 

autorización del Comité del Programa. 

 
c) De las presentaciones y publicaciones en memorias en extenso con registro 

ISBN de congresos internacionales 
 
Artículo 131.- Para la presentación de ponencias en congresos internacionales, éstas 

deberán ser autorizadas previamente por el Comité del Programa, previo envío por 

escrito del trabajo correspondiente. En caso de que el estudiante haya recibido apoyo 

metodológico de otro profesor del posgrado, adicional a su director de titulación, podrá 

incluirlo como co-autor. El director de titulación o cualquiera de los co-autores no 

deberán ser miembros del comité editorial o de revisión académica del Congreso en que 

se publicó el trabajo. 

 
Artículo 132.- Para optar por esta opción de titulación, se requieren dos ponencias. Las 

memorias en extenso presentadas en congresos internacionales deberán contar con el 

registro ISBN. 
 
Artículo 133.- Una vez aprobadas por el Comité del Programa las ponencias de que se 

trate, el alumno podrá solicitar la conformación del Jurado para su examen de grado, y 

deberá hacer llegar una copia de la memoria en extenso de las ponencias a cada uno de 

los integrantes de dicho jurado.  
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Artículo 134.- El examen de grado versará sobre la investigación que se haya publicado 

en las memorias del congreso. 

 

Artículo 135.- Las ponencias que se consideren como opción para titulación, no 

deberán tener una antigüedad mayor a dos años, contada a partir de la fecha en que se 

sometan a la autorización del Comité del Programa. 

 

d) Del capítulo de libro con registro ISBN, que presente el resultado de alguna 
investigación documental o aplicada 

 
Artículo 136.- Para la publicación de capítulo de libro con registro ISBN, éste deberá ser 

autorizado previamente por el Comité del Programa. El estudiante deberá comunicar por 

escrito a la Coordinación del Programa, adjuntando copia del documento publicado. En 

caso de que el estudiante haya recibido apoyo metodológico de otros profesores 

investigadores, el director de titulación decidirá si se incluyen como co-autores de la 

publicación. El director de titulación o cualquiera de los co-autores no deberán ser 

miembros del comité editorial o de revisión académica del libro en que se publicó el 

trabajo. 

 
Artículo 137.- Cuando el Comité del Programa acepte como opción la titulación bajo 

esta modalidad, el pasante podrá solicitar la conformación del Jurado para su examen 

de grado. Una vez designados los sinodales, el estudiante deberá enviarles copia de la 

publicación para su conocimiento. 
 
Artículo 138.- El examen de grado versará sobre la investigación que se haya 

publicado. 

 
Artículo 139.- El capítulo de libro que se consideren como opción para titulación, no 

deberá tener una antigüedad mayor a dos años, contada a partir de la fecha en que se 

someta a la autorización del Comité del Programa. 
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e) De la estancia de investigación de al menos seis meses en una organización 
pública o privada 

 
Artículo 140.- Para la realización de una estancia de investigación de al menos seis 

meses, ésta deberá ser autorizada previamente por el director de titulación, lo cual 

deberá comunicar por escrito a la Coordinación del Programa, adjuntando copia del 

proyecto, propuesta de mejora o investigación aplicada correspondiente, avalada por el 

representante legal o director del área de la organización donde se realizara la estancia. 

 
Artículo 141.- Una vez aprobada por el Comité del Programa y realizada la estancia de 

investigación, el pasante deberá presentar informe del proyecto realizado y podrá 

solicitar la conformación del Jurado para su examen de grado. Designados los sinodales, 

deberá hacer llegar una copia del informe de la estancia, avalada por el representante 

legal o director del área de la organización donde se ejecutó, a cada uno de ellos para 

su revisión y a la Coordinación del Programa. 
 
Artículo 142.- El examen de grado versará sobre el informe técnico del proyecto 

realizado durante la estancia de investigación. 

 

Capítulo VIII 

De la definición, prevención y sanción del plagio 

 

Artículo 143.- El plagio es un acto ilícito que afecta el derecho de autor, y se comete 

cuando el plagiario, hace aparecer como suyos textos, ideas o imágenes ajenas, sin 

haber dado el crédito correspondiente o contar con la autorización legal del autor o 

autores de dicha información. Dada su naturaleza elusiva, el CIEP está consciente de 

que esta práctica debe prevenirse y sancionarse con especial atención, a fin de formar 
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valores sólidos en sus estudiantes, docentes, investigadores y demás personal que se 

desempeña dentro de la institución.  

Artículo 144 .- Los Coordinadores revisarán el contenido de los programas analíticos de 

las materias para incluir, en todos ellos, mensajes disuasivos en contra del plagio y 

formas específicas de sanción para los alumnos que incurran en tales prácticas. 

Artículo 145.- Los Coordinadores solicitarán a los profesores que impartan materias de 

los programas, que verifiquen que los materiales didácticos que utilicen, incluidos los de 

su propia autoría, acrediten correctamente su autoría o fuente respectiva. 

Artículo 146.- Los programas de las asignaturas que incluyen la elaboración de 

ensayos, o reportes individuales escritos, avances de trabajos de investigación, y otros 

trabajos académicos, deberán definir previamente estrategias de seguimiento para su 

elaboración, que prevengan y disuadan cualquier acción que implique cometer algún tipo 

de plagio. 

Artículo 147.- Para el caso de los programas de maestría, dependiendo de la gravedad 

del caso, las sanciones serán las siguientes: 

a) Invalidación del trabajo plagiado con oportunidad de reelaboración. 

b) Anulación del total del trabajo.  

c) Baja definitiva del programa académico. 

d) El alumno gozará de su derecho de audiencia para la defensa de sus intereses 

ante el Comité Académico; o en su defecto ante el Consejo de Posgrado. 

En todos los casos, se levantará acta circunstanciada del hecho y la sanción 

correspondiente se integrará al expediente del estudiante para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

Artículo 148.- Para el caso de los programas de doctorado, la sanción procedente 

derivará en serán baja definitiva, tal como lo indica el Artículo 75 inciso g) de este 

Reglamento Operativo. 
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Transitorios 

 
Primero.- El presente Reglamento Operativo entrará en vigor el día siguiente de su 

aprobación. 
 
Segundo.- Los asuntos académicos o administrativos no previstos en este Reglamento 

Operativo y en los manuales de procedimientos que se deriven del mismo, serán 

resueltos por el Consejo a petición del Comité del Programa. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento 

Operativo. 


