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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dimensión Histórica Institucional 

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A. C. 

(CIATEJ) es un centro público de investigación que forma parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), se fundó el 24 de Agosto de 1976 con el objetivo de 

atender las necesidades de asesoría e investigación en la industria joyera, del calzado y del 

vestido. A través de los años, y con el surgimiento de demandas de diferentes sectores, el 

CIATEJ modificó sus líneas de investigación y actualmente tiene como misión servir con 

integridad y dedicación al sector agro-industrial a través de la innovación y servicios 

tecnológicos y de la formación de recursos humanos de excelencia, con el objeto de contribuir 

e incrementar la ventaja competitiva del sector agro-industrial en un mercado global con 

productos y servicios innovadores y de calidad.  

 

Para ello, el CIATEJ cuenta con investigadores de alto nivel y una infraestructura experimental 

y administrativa que garantizan el logro de los objetivos anteriores. En la actualidad presta 

servicios al sector productivo público, social y privado para los sectores agrícola, alimentario, 

salud y medio ambiente. 

 

Oferta Educativa 

Ante las demandas de formación de recursos humanos de alto nivel, en el año de 1992 el 

CIATEJ une esfuerzos con el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guadalajara para crear el Posgrado en Procesos Biotecnológicos que comprende los grados de 

Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias con cuatro líneas de investigación (Biotecnología 

Vegetal, Microbiología y Fermentaciones Industriales, Ingeniería Alimentaria e Ingeniería 

Metabólica). El Posgrado inició sus actividades en el año de 1993, ofreciendo el grado de 

Maestro en Ciencias, habiéndose previsto el inicio del programa de doctorado para 1994. A los 

académicos que participaban en este posgrado  se unió  docente de alto nivel de procedencia 

extranjera, a través del Programa de Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel II y 

repatriación del CONACYT, lo que permitió mantener y mejorar la calidad de los estudios. 

 

Asimismo en 1997 CIATEJ se incorpora al acuerdo de colaboración interinstitucional para la 

creación de un posgrado por 9 centros públicos de investigación del sistema de CONACYT. 

El Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT) es un Programa de Posgrado 
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interinstitucional y multidisciplinario, con orientación profesional de tipo científico práctico, 

que ofrece los niveles de Maestría y Doctorado. El principal objetivo del PICYT es formar 

capital intelectual de alto nivel científico y tecnológico, capaz de generar, innovar, aplicar y 

transmitir conocimientos actuales, que incidan en el desarrollo del sector productivo, en las 

áreas y disciplinas sustantivas de los centros CONACYT participantes.  

 

A partir de 2008  CIATEJ inicia con los programas de posgrados propios con la creación de la 

Maestría en Ciencias de la Floricultura, para 5 años más tarde ampliar la oferta de programas 

propios impactando en todo el quehacer institucional del Centro.  
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TÍTULO PRIMERO 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objetivo establecer los criterios y 

lineamientos generales para el desarrollo de Posgrados en el Centro de Investigación y 

Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (en lo sucesivo CIATEJ), su 

organización y funcionamiento. 

 

Artículo 2. Los estudios de Posgrado son aquellos que se realizan después de haber 

concluido los de licenciatura. A través de los Programas de Posgrado se busca realizar una 

transformación del estudiante en la forma de abordar, entender, asimilar y resolver problemas 

científicos y técnicos en su área de conocimiento, cuidando el entorno social y el medio en 

donde se desenvuelve. 

 

Artículo 3. La finalidad de los Posgrados es contribuir a la formación de recursos 

humanos de alto nivel, para que desarrollen la capacidad de emprender proyectos de 

investigación y desarrollo científico o de innovación tecnológica, así como para aplicar e 

innovar el conocimiento científico y técnico, y resolver problemas propios en las áreas de 

competencia. 

 

Artículo 4. El CIATEJ, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo II, Artículo 6, 

Inciso IV de su Acta Constitutiva, puede ofrecer Programas de Posgrado en los niveles de: 

Especialidad, Maestría y Doctorado  

Al término de los estudios de Posgrado, de conformidad con este reglamento y a lo 

estipulado en el Capítulo II, Artículo 7, Inciso IV del Acta Constitutiva del CIATEJ, se 

otorgará el grado, con sus respectivas actas, certificados y/o diplomas correspondientes al 

Programa de Posgrado cursado. 

 

Artículo 5. La Especialización tiene como objetivos: 
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I. Profundizar en el dominio de un tema o área determinada dentro de una 

profesión o de un campo de aplicación. 

II. Habilitar al alumno para el estudio y solución de problemas concretos que se 

presentan en el espacio ocupacional específico. 

III. Desarrollar conocimientos y habilidades de una disciplina básica o actividades 

específicas de una profesión determinada. 

 

Artículo 6. La Maestría tiene como objetivos: 

 

I. Proporcionar conocimientos en una disciplina o área interdisciplinaria, 

profundizando en los aspectos teóricos, metodológicos o tecnológicos básicos 

para la investigación y generación de conocimiento, en las maestrías enfocadas 

a la investigación. 

II. Proporcionar conocimientos en una disciplina o área interdisciplinaria, 

profundizando en los aspectos teóricos, metodológicos o tecnológicos para 

ponerlos en práctica en el desempeño profesional, en las maestrías 

profesionalizantes. 

III. Comprender y proponer soluciones a problemas y necesidades científicas y 

sociales. 

IV. Habilitar al estudiante para que inicie trabajos de investigación, sea capaz de 

emprender y participar significativamente en proyectos de desarrollo científico 

y tecnológico, así como generar, transmitir y aplicar el conocimiento de manera 

original e innovadora enfocado a resolver problemas y dar solución a las 

diferentes demandas actuales y futuras de los sectores de sus respectivas áreas 

de competencia, de manera sustentable en cuanto al uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 

Artículo 7. El Doctorado tiene por objeto formar recursos humanos capaces de 

generar conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo 

sustentable, o bien, aplicar el conocimiento en forma original e innovadora. 

 

Artículo 8. Los Programas de Posgrado podrán ofrecerse en las modalidades 

escolarizada y semiescolarizada. 

 

Artículo 9. Los Programas de Posgrado podrán ser: 

 

I. Profesionalizantes, para Especialización y Maestría. 
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II. Enfocados a la investigación, para Maestría y Doctorado. 

 

Artículo 10. Los Programas de Posgrado se clasifican en las siguientes categorías: 

 

 

a) Institucionales, aquellos Programas impartidos por el CIATEJ. 

b) Interinstitucionales, programas impartidos en forma conjunta con otra 

institución u otras instituciones. 

 

Ambos serán regulados por las normas que se desprendan el presente reglamento. Estos 

últimos además deberán adecuarse a las normas surgidas en su organización. 

 

Artículo 11. Toda discrepancia de interpretación del presente reglamento será 

atendida, en primera instancia, por el Consejo Institucional de Posgrado. 

 

Artículo 12. Los casos no previstos en el presente reglamento serán sancionados 

por el Consejo Institucional de Posgrado. 
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TÍTULO SEGUNDO 

ORGANIZACIÓN DE LOS POSGRADOS  

 

Capítulo I 

De las Autoridades 

Artículo 13. Son competentes para conocer en materia de estudios de Posgrados 

Interinstitucionales, aquellas que establezca la normatividad del posgrado en cuestión, respecto 

a los posgrados institucionales las siguientes autoridades del CIATEJ: 

 

I. Dirección General. 

II. Dirección de Investigación y Posgrados. 

III. Coordinación de Posgrados y Gestión de Estudiantes. 

IV. Consejo de Institucional de Posgrado. 

  

Artículo 14. Las atribuciones del Director General del CIATEJ, del que se hace 

referencia en el artículo anterior, se encuentran establecidas en el Capítulo III del Acta 

Constitutiva del CIATEJ. 

 

Artículo 15. Los cargos de Dirección de Investigación y Posgrados y Coordinador 

de Posgrados y Gestión de Estudiantes serán designados por el Director General del CIATEJ. 

 

Artículo 16. El Consejo de Posgrado estará integrada por el coordinador o 

coordinadores académicos de cada posgrado impartido en CIATEJ 
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Capítulo II 

Del Consejo de Institucional de Posgrado 

Artículo 17. La estructura del Consejo de Posgrado, es de naturaleza académica, no 

fractura o modifica la organización actual del CIATEJ y sí gesta espacios de decisión en los 

cuales se dará respuesta a las interrogantes que plantea el entorno; propiciará la atención y 

toma de decisiones oportuna y acordes con la realidad regional, y con absoluto respeto a la 

autoridad superior y a las normas y leyes vigentes. De esta manera, lo académico da sustento a 

lo administrativo y no a la inversa, propiciando un apego más genuino a las tareas torales: 

investigación, docencia, vinculación y difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura 

 

Artículo 18. El Consejo Institucional de Posgrado es un órgano colegiado que 

participa en todo el proceso de planeación de las acciones que se realicen para el 

fortalecimiento del Posgrado en el CIATEJ. 

 

Artículo 19. El objetivo del Consejo Institucional de Posgrado es emitir opinión y 

recomendaciones en asuntos sustantivos o adjetivos del ámbito académico del Posgrado, 

considerando la realidad institucional y su entorno. 

 

 

Artículo 20. Las funciones del Consejo Institucional de Posgrado son: 

 

I. Formular políticas y estrategias que fortalezcan la articulación y funcionamiento 
integral del posgrado.   

II. Formular, aprobar y poner a consideración a los órganos correspondientes 
lineamientos para el funcionamiento del posgrado. 

III. Proponer y promover la creación de nuevos planes de estudio. 
IV. Autorizar la modificación, suspensión o cancelación de planes o programas de 

estudio, así como de su orientación con base en la normatividad vigente.  
V. Emitir los requisitos, criterios  o recomendaciones que deberán cumplir los 

involucrados en el proceso de posgrado (estudiantes, profesores, integrantes de 
los comités tutoriales o sínodos de examen, etc.).  

VI. Autorizar la incorporación o desincorporación de unidades o líneas de 
generación y aplicación del conocimiento a un programa de posgrado con base 
en la normatividad vigente. 

VII. Diseñar, proponer y actualizar los mecanismos para la evaluación y seguimiento 
de los Programas Educativos de Posgrado.  
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VIII. Recomendar acciones que favorezcan la vinculación y/o cooperación con 
instituciones académicas: públicas, privadas o sociales nacionales e 
internacionales. 

 

Artículo 21. Las reuniones del Consejo Institucional de Posgrado serán 

determinadas en función de la agenda propuesta por el Presidente del Consejo. 

 

 

Artículo 22. El Director General presidirá las reuniones del Consejo de Posgrado 

 

 

Artículo 23. Son atribuciones del Presidente del Consejo Institucional de Posgrados 

las siguientes: 

 

I. General. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

II. Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo de 

Posgrado. 

III. Firmar las actas de los Acuerdos tomados en las reuniones del Consejo de 

Posgrado. 

IV. Emitir voto de calidad, en caso de empate en controversias. 

V. Emitir invitaciones a personas ajenas al Consejo de Posgrado, en caso de que 

sean requeridas para el desahogo de los asuntos de la agenda u orden del día de 

la reunión. 

VI. Evaluar las propuestas de habilitación de investigadores y profesores para 

pertenecer a los cuerpos académicos de los Programas de Posgrado. 

 

Artículo 24. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Consejo  las siguientes: 

 

I. Elaborar y difundir entre los miembros el calendario de reuniones. 

II. Proponer al Presidente con base en las sugerencias de los miembros del 

Consejo de Posgrado, temas y asuntos de interés para tratar en las reuniones. 

III. Levantar las actas de Acuerdos del Consejo de Posgrados. 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Posgrados e 

informar oportunamente a los integrantes de este de los avances. 

VII. Resguardar de manera física, electrónica o por cualquier otro medio de 

almacenamiento, y poner a disposición de las autoridades educativas la 

información que sea requerida. 
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V. Las demás que contribuyan al buen desempeño del Consejo de Posgrado 
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TITULO TERCERO 

DEL PERSONAL ACADÉMICO Y LA FUNCIÓN DOCENTE 

 

Capítulo I 

Personal Académico 

Artículo 25. El ingreso, promoción y permanencia del personal académico que 

participe en los Programas de Posgrado del CIATEJ se sujetará a lo establecido en la 

normatividad vigente y en este reglamento. 

  

Artículo 26. Los derechos y obligaciones del personal académico que participe en 

los Programas de Posgrado, son los contenidos en los reglamentos vigentes, además de los 

establecidos en este Reglamento. 

 

Artículo 27. El personal académico que participe en los Programas de Posgrado 

deberán de poseer como mínimo el grado correspondiente al nivel educativo en que se 

desempeñará. 

 

Artículo 28. Los programas académicos de Posgrado podrán contar con profesores 

huéspedes o visitantes en los términos establecidos en las disposiciones emitidas para este 

efecto por el Director General y demás disposiciones aplicables.  

 

Artículo 29. Los profesores huéspedes o visitantes que participen en Programas de 

Posgrado tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Presentar su plan de trabajo en el cual deberá especificar los programas de 

docencia en que participará, las actividades de gestión que desarrollará y, en su 

caso, el proyecto de investigación en el que participará. 

II. Cumplir su plan de trabajo. 

III. Rendir informes trimestrales a su jefe inmediato. 

IV. Las demás inherentes al desarrollo de las actividades para las que fue 

contratado.  
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Artículo 30. En los procesos de enseñanza-aprendizaje de los Programas de 

Posgrado, los académicos podrán realizar entre otras las siguientes funciones:  

 

I. Profesor, es el responsable de la docencia y de conducir las unidades 

programáticas de la materia que imparte y demás actividades curriculares 

contempladas en el programa. 

II. Director de Tesis, es el encargado de acompañar en la trayectoria escolar, así 

como de orientar a los estudiantes en su proceso de investigación y elaboración 

de su Tesis o trabajo recepcional, estableciendo conjuntamente con el alumno 

el Programa Académico Personalizado que se seguirá hasta su presentación y 

defensa ante jurado. 

III. Codirector de Tesis, es un colaborador del Director de Tesis. En caso de ser 

necesario por la complejidad de  la Tesis o trabajo recepcional se podrán incluir 

hasta dos codirectores académicos. 

IV. Asesor de Tesis, es un colaborador en la Tesis o trabajo recepcional del alumno, 

que conjunta sus esfuerzos con el Director de Tesis. 

V. Lector, es el responsable de analizar la Tesis o trabajo recepcional elaborado 

por el alumno, una vez que cuenta con el visto bueno del Director de Tesis, 

para realizar las observaciones que considere pertinentes. 

 

Artículo 31. El Comité Tutorial estará constituido por el Director de Tesis y dos 

profesores del Programa de Posgrado, quienes a su vez pueden fungir como Co-director o 

Asesor de la Tesis o trabajo recepcional; siendo uno de ellos, de preferencia, profesor de una 

asignatura de una línea de investigación diferente a la línea de investigación de la Tesis o 

trabajo recepcional del estudiante.  

 

Artículo 32.  Son atribuciones del Comité Tutorial 

 

I. Proponer el programa de actividades para el estudiante durante el primer 

periodo de sus estudios de Posgrado. 

II. Definir en el Programa Académico Personalizado las asignaturas o actividades 

de actualización que debe cursar y aprobar el estudiante. 

 

Artículo 33. Podrá ser director, codirector, asesor o lector de tesis, cualquier 

investigador del CIATEJ o de otra institución, que sea aprobado por la Junta Académica y que 

reúna además los siguientes requisitos: 
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I.  Para Especialización:  

a) Contar con diploma de Especialidad o grado de Maestría o Doctorado en el 

área afín al Posgrado. 

b) Estar desarrollando actividades profesionales relacionadas con el Posgrado. 

c) Contar con experiencia profesional en un área afín al Posgrado. 

 

II. Para Maestría:  

a) Contar con el grado de Maestría o Doctorado en un área afín al Posgrado. 

b) Estar desarrollando actividades académicas o profesionales relacionadas 

con el Posgrado. 

c) Contar con obra publicada, expuesta o interpretada de calidad reconocida a 

juicio de la Junta Académica. 

d) Los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la Junta Académica. 

 

III. Para Doctorado:  

a) Contar con el grado de Doctor en un área afín al Posgrado. 

b) Estar dedicado conjuntamente a la docencia y a la investigación, como 

actividades principales. 

c) Contar con obra publicada derivada de su trabajo de investigación, o con 

obra artística realizada o ejecutada y reconocida a juicio de la Junta 

Académica.  

d) Los requisitos adicionales que, en su caso, establezca la Junta Académica. 

 

Artículo 34. El Director de Tesis podrá ser propuesto por el alumno ante el 

Consejo Institucional de Posgrados y será asignado por ésta de acuerdo a la pertinencia de la 

problemática a desarrollar, durante el primer ciclo escolar del programa.  

 

Artículo 35. Serán atribuciones del Director de Tesis:  

 

I. Apoyar al estudiante en la definición del proyecto de investigación o 

experiencia profesional que sustentará la tesis o trabajo de grado. 

II. Apoyar al alumno en la planeación y desarrollo de la tesis o trabajo de 

experiencia profesional a partir del Programa Académico Personalizado que 

será sometido a consideración del Consejo Institucional de Posgrados. 

III. Asesorar y supervisar al alumno en el avance de su Tesis o trabajo recepcional, 

así como en las presentaciones periódicas que haga del mismo, entregando sus 

observaciones por escrito. 
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La revisión del trabajo versará sobre la redacción, estructura, análisis y discusión 

de datos. 

IV. Rendir informe cada ciclo escolar por escrito al Consejo Institucional de 

Posgrados sobre el avance y desempeño del alumno respecto a su Tesis o 

trabajo recepcional, de acuerdo al Programa Académico Personalizado.  

V. Realizar las acciones necesarias en su ámbito de competencia para que el 

estudiante obtenga el diploma o grado en los tiempos establecidos en su plan de 

trabajo y en este ordenamiento. 

VI. Proponer al Consejo Institucional de Posgrados el nombramiento y cambio de 

asesores cuando las circunstancias así lo requieran. 

VII. Otorgar el visto bueno una vez concluida  la Tesis o trabajo recepcional;  

VIII. Supervisar la preparación del alumno para la presentación del examen 

recepcional. 

IX. Formar parte del jurado del examen recepcional.  

 

Artículo 36. Serán atribuciones del Asesor de Tesis:  

 

I. Auxiliar al alumno durante la planeación y desarrollo de la Tesis o trabajo 

recepcional, en un aspecto o etapa específica. 

II. Mantener comunicación continua con el alumno para evaluar el avance del 

aspecto o etapa específica en que asesora para la Tesis o trabajo recepcional y 

hacer las recomendaciones pertinentes. 

III. Revisar la Tesis o trabajo recepcional de conformidad con su área de 

Especialidad. 

IV. Entregar por escrito las observaciones al Coordinador de Posgrado, quien se las 

hará llegar al Director de Tesis y al alumno. 

V. Rendir informe por escrito cada ciclo escolar el Consejo Institucional de 

Posgrados sobre el desarrollo de sus asesorías. 

 

Artículo 37. Serán atribuciones de los Lectores: 

 

I. Revisar el documento final de la Tesis o trabajo recepcional. 

II. Entregar por escrito las observaciones al Coordinador del Programa de 

Posgrado, quien se las hará llegar al Director de Tesis y al alumno. 

 

Artículo 38. El Consejo Institucional de Posgrados, previa evaluación del 

expediente, podrá proponer al Coordinador Académico, a un profesor que no cuente con el 
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grado académico del programa, para que imparta algún curso de Posgrado quien lo someterá a 

la autorización del Director General, siempre y cuando se dé alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. Que el CIATEJ no cuente con un investigador con el grado correspondiente 

para impartir el curso, siempre y cuando el académico cuente con la experiencia, 

prestigio y trayectoria suficiente para impartirlo, o  

II. Que no exista en el ámbito estatal o regional, un número suficiente de 

académicos/investigadores que cuenten con el grado en el área del 

conocimiento respectiva.  

 

Lo anterior siempre y cuando no impacte negativamente la calidad del Programa de 

Posgrado para su acreditación y reconocimiento por los organismos respectivos. 
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Capítulo II 

De la Función Docente 

Artículo 39. El profesor responsable de cada asignatura, vigilará y recomendará lo 

necesario para mejorar la calidad de la enseñanza de dicha asignatura a nivel institucional e 

interinstitucional. 

 

Artículo 40. Los profesores del Posgrado tienen la facultad de establecer la 

metodología, técnicas docentes y elementos didácticos de apoyo, que se consideren necesarios 

para la impartición de los cursos correspondientes, con la aprobación del profesor responsable 

de asignatura. 

 

Artículo 41. La Institución a solicitud del profesor proporcionará, en la medida de 

lo posible, los elementos didácticos de apoyo necesarios para alcanzar el mejor resultado en las 

actividades académicas del Posgrado. 

 

Artículo 42. Los profesores aplicarán el programa vigente de la asignatura y 

desarrollarán por lo menos el 60 % del temario y contenido, el 40% restante podrá ser aplicado 

por colaboradores que demuestren su experiencia en el campo del conocimiento de la 

asignatura. 

 

Artículo 43. El Profesor aplicará el procedimiento de evaluación que determine la 

Institución y el programa vigente de la asignatura. 

 

Artículo 44. El Profesor reportará las calificaciones obtenidas de conformidad con 

el procedimiento de evaluación vigente, dentro de los plazos que la Institución determine. 

 

Artículo 45. El Profesor informará a los alumnos las calificaciones obtenidas en 

cada curso, previamente a su reporte a la Coordinación de Posgrado de la Institución. 
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TITULO CUARTO 

 

Capítulo Único 

Del Programa de Posgrado y los Planes de Estudio 

Artículo 46. Los proyectos de creación o modificación de un Programa de Posgrado 

se adjuntarán como anexos a este Reglamento y deberán contener: 

 

I. Nombre y orientación del Programa. 

II. Fundamentación del Programa. 

III. Estudio de pertinencia y factibilidad. 

IV. Objetivos del Programa. 

V. Criterios para la selección de alumnos. 

VI. Perfil de ingreso y egreso. 

VII. Estructura del plan de estudios. 

VIII. Planta académica y perfil de los profesores incluyendo las líneas de 

investigación en las que participan. 

IX. Infraestructura física y apoyo administrativo. 

 

 

Artículo 47. Los criterios de calidad para aprobar la creación o modificación de un 

Programa de Posgrado serán los siguientes: 

 

I. Valoración general. 

II. Operación del Programa de Posgrado. 

III. Plan de estudios. 

IV. Evaluación. 

V. Planta académica. 

VI. Numero mínimo y máximo de alumnos. 

VII. Seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes y egresados. 

VIII. Productos académicos de la planta docente. 

IX. Infraestructura. 

X. Vinculación. 

XI. Recursos financieros para la operación del programa. 
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Los indicadores específicos de cada criterio de calidad serán emitidos por el Consejo 

Institucional de Posgrados. 

 

Artículo 48. Las actividades del alumno inscrito en un Programa de Posgrado se 

desarrollarán: 

 

I. Bajo la conducción de un académico, en espacios internos de una institución, 

como aulas, talleres, laboratorios o en espacios externos o virtuales. 

II. De manera independiente, sea en espacios internos, externos o virtuales, fuera 

de los horarios de clase establecidos y como parte de procesos autónomos 

vinculados a la asignatura o unidad de aprendizaje. 

 

Artículo 49. El Consejo Institucional de Posgrados podrá determinar el receso de 

nuevas inscripciones al Posgrado, en los siguientes casos:  

 

I. Cuando su plan de estudios esté en proceso de modificación. 

II. Cuando los resultados de la evaluación del programa sean desfavorables para 

lograr su reconocimiento o acreditación. 

III. A petición del núcleo académico del programa. 

IV. Cuando existan condiciones o situaciones que impidan el adecuado desarrollo 

del Programa de Posgrado. 

 

Artículo 50. La supresión de un Programa de Posgrado deberá ser aprobada por el 

Consejo Institucional de Posgrados 

 

Artículo 51. Un Programa de Posgrado se podrá suprimir en las siguientes 

situaciones:  

 

I. Cuando no cumpla con los requisitos y criterios de calidad de conformidad con 

el presente reglamento. 

II. Cuando en dos convocatorias consecutivas no se cuente con el número mínimo 

de alumnos establecido en el Reglamento del Programa de Posgrado 

correspondiente. 

III. Cuando existan dos evaluaciones subsecuentes con resultados negativos por 

organismos determinados por el CIATEJ. 

IV. A petición del núcleo académico. 
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Artículo 52. Las evaluaciones a los planes de estudio de Posgrado deberán llevarse a 

cabo cada dos años para Especialización y Maestría, y cada tres años para Doctorado, según 

sea el caso, para realizar las modificaciones pertinentes a efecto de mantenerlos actualizados.  

 

Artículo 53. Las Unidades de investigación del CIATEJ serán el núcleo de 

desarrollo de los Programas de Posgrado. 

 

Artículo 54. El Coordinador del Posgrado asignará a los profesores que impartirán 

cada una de las asignaturas bajo la responsabilidad de la Unidad de investigación, a propuesta 

de la Junta Académica.  

 

Artículo 55. El Director General, escuchando la opinión del Núcleo Académico, 

podrá autorizar la impartición de Programas de Posgrado ofrecidos en forma conjunta por 

varias Unidades de Investigación, siempre y cuando cuenten con la aprobación 

correspondiente. 

 

Artículo 56. La autorización a que se refiere el artículo anterior se sujetará a los 

siguientes criterios: 

  

I. Que se justifique la necesidad y la pertinencia. 

II. Que sea congruente con el Plan de Desarrollo del CIATEJ. 

III. Que se cuente con las condiciones necesarias para su desarrollo 

 

El CIATEJ a través de la Coordinación de Posgrados y Gestión de Estudiantes emitirá 

anualmente un listado de sus Programas de Posgrado que cuenten con el aval, reconocimiento 

o acreditación de calidad por parte de algún organismo contemplado en el listado a que se 

refiere el último párrafo del artículo 11 de este reglamento, para promover la suscripción de 

convenios.
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TÍTULO QUINTO  

DEL INGRESO, EVALUACIÓN Y TITULACIÓN 

 

Capítulo I 

Del Ingreso 

Artículo 57. Son requisitos para ingresar a un Programa de Posgrado los siguientes:  

 

I. El título de Licenciatura o acta de titulación, para el caso de Especialidad y 

Maestría. En caso de que el candidato no cuente con el título de Licenciatura y 

la obtención del grado de Maestría sea una posibilidad para obtener su título de 

Licenciatura la aceptación quedará a consideración de la Junta Académica. 

II. El grado de Maestro, para el caso de Doctorado. 

III. Acreditar un promedio mínimo de 80, en una escala de 0 a 100, con certificado 

original o documento que sea equiparable de los estudios precedentes, según 

sea el caso. Aspirantes con un promedio menor podrán iniciar el trámite de 

admisión, siempre y cuando demuestren una trayectoria relevante y quedará 

sujeto a la aprobación de la Junta académica.  

III. Presentar el certificado de dominio del idioma ingles, en cuyo caso el mínimo 

de puntuación obtenida en el examen TOEFL será señalado en el anexo 

correspondiente a cada uno de los Programas de Posgrado. 

VI. Aquellos adicionales que se establezcan en el plan de estudios o convocatoria 

de los  Programas de Posgrado. 

 

Artículo 58. Para la selección y admisión de alumnos a un Programa de Posgrado se 

tomarán en consideración los siguientes aspectos:  

 

I. Capacidad académica del solicitante, acreditada a través de los criterios de 

selección establecidos en el anexo correspondiente a cada uno de los Programas 

de Posgrado. 

II. El cupo fijado por la autoridad competente. 

IV. Los resultados de las evaluaciones que haya determinado el Consejo 

Institucional de Posgrado. 
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Artículo 59. El Consejo Institucional de Posgrados deberá determinar, previo al 

inicio del proceso para el ingreso de alumnos, por lo menos dos de los siguientes medios de 

evaluación, así como su ponderación: 

 

I. Examen de selección. 

II. Evaluación curricular. 

III. Entrevista. 

IV. Curso propedéutico, o  

V. Proyecto de investigación.  

 

Artículo 60. La Coordinación de Posgrados emitirá el dictamen de admisión con 

base en la información que remita el Consejo Institucional de Posgrados 

 

Artículo 61. El Consejo Institucional de Posgrado podrá emitir cartas de 

preaceptación una vez revisado el expediente del aspirante, para los trámites de beca y calidad 

migratoria. 

 

Artículo 62. La solicitud del aspirante a Maestría o Doctorado deberá ser aprobada 

por el Consejo Institucional de Posgrados. Sí los resultados de las evaluaciones son 

satisfactorios, el alumno recibirá su carta de aceptación, pagará su inscripción única y 

colegiatura correspondiente, e iniciará sus clases. 

 

Artículo 63. Los aspirantes extranjeros además de dar cumplimiento a los requisitos 

académicos e institucionales antes señalados, deberán contar en su caso, con la autorización 

migratoria correspondiente y demostrar solvencia económica. 
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Capítulo II  

De la Calidad de Alumno  

Artículo 64. Adquirirá la calidad de alumno, quien cumpla con los siguientes 

requisitos:  

  

I. Sea admitido a un Programa de Posgrado, de conformidad con los requisitos 

previamente establecidos y dictaminado por la autoridad competente. 

II. Realice oportunamente los trámites de inscripción. 

III. Pague el arancel de la matrícula correspondiente. 

 

Artículo 65. En un Programa de Posgrado podrán registrarse alumnos de 

intercambio, procedentes de otras instituciones, con base en los convenios que previamente se 

celebren, los que serán considerados como alumnos especiales.  

 

Artículo 66. A los alumnos de Posgrado en intercambio con otra institución se les 

acreditarán los cursos o materias cursadas en la institución receptora, de conformidad con lo 

establecido en el convenio respectivo, el acuerdo que para el efecto emita el Consejo 

Institucional de Posgrados. 

 

Artículo 67. El alumno admitido en un Programa de Posgrado con estudios previos 

de otro Posgrado, podrá solicitar la acreditación, equivalencia o revalidación según 

corresponda, de aquellas unidades de enseñanza-aprendizaje o materias cursadas a juicio de la 

Junta Académica. 

 

Artículo 68. El alumno sólo podrá estar inscrito en un Programa de Posgrado. 

 

Artículo 69. El alumno de Posgrado en los niveles de Maestría o Doctorado 

dedicará tiempo completo a sus estudios. 

 

Artículo 70. Los alumnos deberán realizar el trámite de reinscripción y pago de 

matrícula en los tiempos que establezcan la Coordinación de Posgrados, en caso contrario 

serán dados de baja en forma automática. 
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Artículo 71. Los alumnos podrán solicitar licencia al Consejo Institucional de 

Posgrados, quien podrá autorizarla o negarla fundando y motivando su determinación, la cual 

deberá notificar a la Coordinación de Posgrados. 

 

Artículo 72. La reinscripción al Posgrado posterior a una Baja Temporal, será 

autorizada bajo las siguientes condiciones: 

 

I. No haber transcurrido más de un cuatrimestre desde el último período en que 

estuvo inscrito. 

II. Haber aprobado todas las asignaturas cursadas hasta antes de la baja temporal. 

III. Que no exista ninguna reclamación a la Institución por parte de la Empresa, en 

la que se realiza el proyecto de investigación. 

IV. No tener antecedentes de haber infringido el presente Reglamento, o haber 

incurrido en conflictos con la Institución en la cual estuvo inscrito. 

V. Que la baja no haya procedido por las causas señaladas en este Reglamento. 

 

Artículo 73. El aspirante podrá solicitar a la Institución, toda la información 

necesaria para efectuar trámites en general, pagos, gestión de apoyos y servicios que la 

Institución requiere y ofrece, así como la documentación suficiente para cada caso. 

 

Artículo 74. La calidad de alumno de Posgrado se pierde por las causas siguientes: 

 

I. Por no inscribirse o reinscribirse a un período escolar, sin solicitar licencia. 

II. Por no lograr la acreditación de un curso de conformidad con este Reglamento. 

III. Por no mantener el promedio mínimo de calificación por ciclo escolar, 

establecido en el anexo correspondiente a cada uno de los Programas de 

Posgrado. 

IV. Por no haber cumplido con los tiempos máximos establecidos en el establecido 

en el anexo correspondiente a cada uno de los Programas de Posgrado para 

obtener el grado o diploma correspondiente. 

 

Artículo 75. Incurrirán en responsabilidad y ameritarán sanciones administrativas 

los alumnos que infrinjan el orden jurídico interno del CIATEJ. 

 

Se definen como causas generales de responsabilidad, las siguientes:  
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I. Violar, por acción u omisión, cualesquiera de las obligaciones impuestas por 

este reglamento o los acuerdos de las autoridades del CIATEJ, así como 

cualquiera otra falta a la disciplina. 

II. No guardar el respeto y consideración debidos a las labores académicas, a los 

directivos, académicos, investigadores, personal administrativo y compañeros, 

en sus respectivos casos. 

III. Conducirse con hostilidad o coacción en actos concretos, en contra de 

cualquier persona o grupo de personas dentro de las instalaciones del CIATEJ, 

o durante actividades de aprendizaje fuera del mismo, por razones ideológicas o 

de orden puramente personal. 

IV. Causar daño a las instalaciones, equipo y mobiliario del CIATEJ. 

V. Utilizar bienes del CIATEJ para fines distintos de aquellos a que están 

destinados. 

VI. Disponer de bienes del CIATEJ, sin la autorización correspondiente, conforme 

las disposiciones de este reglamento. 

VII. Sustraer o falsificar documentos o informes, así como a la información grabada 

en medios electrónicos. 

VIII. La comisión de conductas ilícitas graves dirigidas contra la existencia, la unidad, 

el decoro y los fines esenciales del CIATEJ. 

 

Artículo 76. Las infracciones previstas en el artículo anterior, se sancionarán 

conforme las siguientes reglas:  

 

I. Cuando se presenten las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I 

a III: 

 

a) Si la falta se considera leve, se aplicará una amonestación y apercibimiento. 

b) Si la falta se considera grave, se aplicará la expulsión definitiva. 

c) Si se incurre en reincidencia, se aplicará la expulsión definitiva. 

 

II. Si se presentan las causa de responsabilidad previstas en las fracciones IV y V 

del artículo que antecede: 

 

a) Si el infractor no actúa con dolo y acepta pagar los daños, se aplicará una 

amonestación. 

b) Si el infractor actúa con dolo, se aplicará la expulsión definitiva.  
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III. Si se presentan las causas de responsabilidad previstas en las fracciones VI a 

VIII, dependiendo de la gravedad, se sancionará con amonestación y 

apercibimiento o expulsión definitiva. En caso de reincidencia en estas 

infracciones, se sancionará al responsable con expulsión definitiva. 

 

IV. Las sanciones a que se refiere este reglamento y los demás ordenamientos que 

se desprenden del, deberán aplicarse tomando en consideración la gravedad de 

la infracción, la naturaleza de la acción u omisión, las circunstancias de 

ejecución, el daño causado y la reincidencia de la conducta. 

 

Artículo 77. La autoridad competente, para determinar que existe responsabilidad a 

cargo de un alumno y aplicar una sanción, formará un expediente en el que consten los hechos 

que se atribuyen, la declaración del presunto infractor, las pruebas y la resolución fundada y 

motivada correspondiente. 

Los procedimientos para determinar responsabilidad e imponer una sanción, serán 

substanciados por el Consejo Institucional de Posgrados 

 

Artículo 78. Los alumnos que incurran en responsabilidad, conforme a las 

disposiciones de este reglamento, serán sancionados por: 

 

I. El Núcleo Académico, cuando se trate de reincidencia de una falta y expulsión 

definitiva. 

II. El Consejo Institucional de Posgrados, cuando se trate de simple amonestación 

y apercibimiento de una falta considerada leve. 

 

Artículo 79. El alumno como estudiante del Posgrado, se obliga a observar en todo 

momento y circunstancia la conducta y actitudes afines a quien aspira a un desarrollo 

profesional en beneficio propio y del país. 

 

Artículo 80. Los alumnos de Posgrado habrán de observar una adecuada ética 

profesional en todo momento y situación, así como habrán de mantener la debida discreción y 

cumplir estrictamente lo estipulado en el Convenio de Confidencialidad con relación a la 

prohibición de no difundir información científica, técnica, comercial y funcional perteneciente 

a las entidades involucradas, a la que haya podido tener acceso en el desarrollo de su proyecto, 

siempre que esa información no sea de dominio público. La difusión y publicación total o 

parcial de los resultados o finales, deberá contar con la aprobación de las entidades 

involucradas. 
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Artículo 81. El alumno se obliga a observar y aplicar el presente Reglamento en 

todas sus partes, sin excepción, manifestando el compromiso con su firma de conformidad al 

momento de recibir una copia. 
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Capítulo III 

Del seguimiento 

Artículo 82. Las evaluaciones de los alumnos en los Programas de Posgrado tienen 

como propósito proporcionar elementos para conocer el avance en su formación y el grado en 

el cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de estudios del programa respectivo. 

 

Artículo 83. El resultado de las evaluaciones se expresará con una calificación en la 

escala de 0 a 100. La calificación mínima aprobatoria por unidad de enseñanza-aprendizaje o 

materia será señalada en el anexo correspondiente a cada uno de los Programas de Posgrado. 

 

Los resultados de las evaluaciones deberán darse a conocer a los alumnos a través de 

un medio electrónico y fijarlos en la oficina de la Coordinación de Posgrados al finalizar el 

ciclo escolar.  
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Capítulo IV  

De la obtención del grado académico 

Artículo 84. El plazo máximo para obtener el grado correspondiente al programa de 

Maestría o Doctorado cursado será especificado en el anexo correspondiente a cada uno de los 

Programas de Posgrado. 

 

Artículo 85. El alumno tendrá derecho a defender la Tesis o trabajo recepcional 

después de haber cubierto los créditos necesarios para la obtención del grado y haber aprobado 

todas las asignaturas y Seminarios de investigación.. 

 

Artículo 86. El CIATEJ de conformidad con el dictamen correspondiente, otorgará 

para sus estudios de Posgrado: 

 

I. Diploma de Especialidad. 

II. Grado de Maestro, o  

III. Grado de Doctor.  

 

Artículo 87. Para obtener el diploma o grado, de acuerdo al tipo del Programa de 

Posgrado cursado, se reconocerán las siguientes modalidades de  la Tesis o trabajo recepcional:  

 

Nivel Profesionalizante 
Enfocado a la 

investigación 

Especialidad Memoria de evidencia profesional. ------------- 

Maestría 

Memoria de evidencia profesional, propuesta de 

solución a un problema especifico en el campo de 

la profesión o tesis. 

Tesis 

Doctorado ------------- Tesis 

 

Artículo 88. Para obtener el diploma de Especialidad será necesario: 

 

I. Haber concluido el programa de Especialización correspondiente. 

II. Haber cumplido con los requisitos señalados en el respectivo plan de estudios. 

III. Presentar y aprobar el trabajo correspondiente. 

III. Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinación de Posgrados. 
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IV. Cubrir los aranceles correspondientes. 

 

Artículo 89. Para obtener el grado de Maestro será necesario: 

 

I. Haber concluido el programa de Maestría correspondiente. 

II. Haber cumplido los requisitos señalados en el respectivo plan de estudios. 

III. Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación o  

la Tesis o trabajo recepcional. 

IV. Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinación de Posgrados. 

V. Cubrir los aranceles correspondientes.  

 

Artículo 90. Las modalidades de obtención de grado de Maestro quedarán 

establecidas en el anexo correspondiente a cada uno de los Programas de Posgrado 

correspondiente, las que podrán ser: 

 

I. Para programas de Maestría enfocados a la investigación, aprobar el examen 

recepcional mediante la presentación y defensa en disertación pública de una 

tesis de grado. 

II. Para programas de Maestría profesionalizantes, presentar una propuesta de 

solución a un problema específico en el campo de la profesión, o tesis. 

 

Artículo 91. Para obtener el grado de Doctor será necesario: 

 

I. Haber concluido con el programa de Doctorado correspondiente. 

II. Haber cumplido los requisitos señalados en el respectivo plan de estudios. 

III. Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación 

original. 

IV. Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinación de Posgrados. 

V. Cubrir los aranceles correspondientes. 

 

Artículo 92. Con el propósito de evaluar  la Tesis o trabajo recepcional el Consejo 

Institucional de Posgrados designará un jurado, conformado de la siguiente manera: 

 

I. Cinco académicos, de los cuales dos podrán ser externos a la Institución o al 

programa, con formación afín al área de que se trate, al menos tres deberán ser 

parte de la planta académica del Posgrado y uno de ellos será el Director de 

Tesis. 
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II. Los miembros del jurado elegirán de entre ellos a quienes fungirán como 

Presidente y Secretario, el resto serán vocales. 

III. Para ser considerado como miembro del jurado, se deberá contar con el grado 

correspondiente al que se examina. 

 

Artículo 93. El examen recepcional sólo podrá llevarse a cabo si están presentes 

como mínimo tres miembros del jurado, entre los que se encuentre el Director de Tesis. 

 

Artículo 94. Las actas levantadas con motivo de los exámenes de grado se deberán 

elaborar en tres tantos con firmas autógrafas, turnando uno a la Coordinación de Posgrados, 

uno al interesado y uno a la Coordinación del Programa de Posgrado, mismas que contendrán 

lo siguiente:  

 

I. El lugar y la fecha en que se desarrolló la evaluación. 

II. Los nombres de los miembros que integraron el Jurado. 

III. La modalidad y el tema de  la Tesis o trabajo recepcional. 

IV. El nombre del sustentante. 

V. El resultado que se reportó del trabajo o examen recepcional. 

VI. La firma de los miembros del Jurado, autorización del Coordinador del 

Programa de Posgrado y visto bueno del Coordinador Académico. 

VII. La toma de protesta del sustentante. 

VIII. La firma del sustentante. 



 

 30

TITULO SEPTIMO 

DE LOS PROCESOS 

 

Capítulo I  

Del Proceso de Selección y Admisión 

Artículo 95. El aspirante a Maestría o Doctorado deberá presentar durante el 

período de inscripción, la documentación siguiente: 

 

I. Solicitud de Inscripción,  

II. Original para cotejo y copia del Título de Licenciatura en Ingeniería o en 

Ciencias, o carta de pasante en su defecto, expedidos por una institución 

nacional o, en su caso, la revalidación correspondiente. 

III. En el caso que corresponda, copia del Diploma del Grado de Maestría o 

documentación que acredite haber cumplido con el Plan de Estudios 

correspondiente, expedido por una institución nacional o, en su caso, la 

revalidación correspondiente. 

IV. Carta de motivos personales y área de interés para ingresar al Programa. 

V. Curriculum Vitae completo y documentado. 

VI. Cuatro fotografías tamaño infantil de frente. 

VII. Certificado de examen de ingles Toefl con una vigencia no mayor a un año. 

 
Los aspirantes están obligados a presentar en los plazos establecidos, todos aquellos 

documentos que la Institución llegase a solicitar. 

 

Artículo 96. Para el proceso de admisión y selección deberán de tomarse las 

acciones que a continuación se enlistan por la autoridad correspondiente:  

 

I. El núcleo académico propondrá al Coordinador Académico la apertura de 

nuevas inscripciones de acuerdo al Artículo 41, inciso XIV del presente 

reglamento. 

II. El núcleo académico integrará un banco de temas de tesis, mismo que pondrá a 

disposición del Coordinador de Posgrados de acuerdo al Artículo 41, inciso 

XVI del presente Reglamento. 
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III. El Coordinador Académico publicará la fecha de nuevas inscripciones. 

IV. El Coordinador de Posgrados pondrá a disposición de los aspirantes el banco 

de temas de tesis y la solicitud de ingreso, misma que dará a conocer a la Junta 

Académica una vez que haya sido llenada correctamente por el aspirante, de 

acuerdo al Artículo 41, inciso VIII del presente Reglamento. 

V. El Coordinador de Posgrados a solicitud de la Junta Académica publicará las 

fechas para la evaluación de los aspirantes. 

VI. La Junta Académica evaluará académicamente a los aspirantes a ingresar al 

Programa de Posgrado y dictaminará la aceptación o rechazo correspondientes, 

de acuerdo al Artículo 41, inciso IX, misma que informará al Coordinador 

Académico. 

 

Artículo 97. Si el aspirante a Maestría o Doctorado ha sido aprobado por la Junta 

Académica, el alumno recibe su carta de aceptación, paga su inscripción única y colegiatura 

correspondiente e inicia sus clases. 

 

Artículo 98. Si el aspirante no es aceptado, podrá solicitar su admisión por segunda 

y última vez en un plazo no menor de un año, a partir de la fecha de la no-aceptación. 

 

Artículo 99. Los requisitos que el aspirante habrá de cumplir en el proceso de 

admisión son: 

 

I. Revisar y elegir un tema de tesis del banco al que hace referencia el Artículo 41, 

inciso XVI de este Reglamento, elaborado por la Junta Académica.  

II. En los casos de Maestría y Doctorado, el alumno propondrá un Director de 

Tesis, el cual podrá o no pertenecer al CIATEJ, pero en todo caso habrá de 

cumplir con los siguientes requisitos: profesor, investigador o profesional de 

alto nivel activo en una institución académica o tecnológica; haber hecho 

contribuciones de investigación o tecnología originales en una o más áreas; 

estar desarrollando proyectos relacionados con una o más líneas de 

investigación o desarrollo tecnológico, afines al Programa de Posgrado.  

III. Una vez que el alumno ha propuesto un Director de Tesis, y contando con la 

aceptación de éste, solicitará a la Junta Académica su aprobación final. La Junta 

Académica podrá aprobar o proponer otro Director de Tesis. 
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Artículo 100. El cambio de Director de Tesis, cuando existan causas que lo 

justifiquen, podrá solicitarse al Coordinador Académico, en los primeros tres cuatrimestres, 

para ambos niveles. 

 

Artículo 101. En caso de contar con la colaboración de una Institución nacional o 

extranjera, para la co-tutoría de un estudiante, ésta se llevará a cabo de acuerdo con la 

Normativa que para tal caso establezcan ambas instituciones.  

 

Artículo 102. Una vez aprobado el Director de tesis, éste propondrá a los dos 

profesores del Programa de Posgrado que junto con él conformarán el Comité Tutorial del 

Aspirante. 

 

Artículo 103. Una vez que el Consejo Institucional de Posgrados aprueba la 

participación del Director de Tesis y de los profesores, les otorga el nombramiento de Comité 

Tutorial del Alumno. Este Comité elabora el Programa Académico Personalizado. Cuando  la 

Tesis o trabajo recepcional concluye, el Director  y Co-director formarán parte del Jurado de 

Examen de Grado, en calidad de vocales. El Asesor podrá participar en dicho examen, pero no 

tendrá voto 

 

Artículo 104. Para el caso de Maestría y Doctorado, el Comité Tutorial elaborará la 

Propuesta del Programa Académico Personalizado, que a su juicio aprobará o rechazará la 

Junta Académica. 

 

Artículo 105. En la propuesta del Programa Académico Personalizado de un 

aspirante a Doctorado, el Comité Tutorial considerará los siguientes criterios: 

 

I. El aspirante deberá adquirir una sólida formación en diseño de experimentos y 

metodología de la investigación e innovación.  

II. El aspirante deberá conocer a profundidad su disciplina y la bibliografía 

relevante. 

III. El aspirante deberá estar permanentemente actualizado en su disciplina. 

IV. El aspirante deberá conocer los enfoques y técnicas necesarias para hacer 

avanzar el conocimiento en su disciplina. 

V. El aspirante deberá tener una formación sólida en comunicación científica en 

forma oral y escrita, en español, inglés u otro idioma de uso común en el medio 

científico. 
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VI. El aspirante deberá desarrollar un Proyecto de Investigación vinculado con un 

problema tecnológico verdadero, que requiera para su solución la generación 

de conocimientos nuevos, prototipos, sistemas y metodologías. 

VII. El programa abarcará un promedio de nueve cuatrimestres si tiene como 

antecedente el grado de Maestría. 

 

Artículo 106. En la propuesta del Programa Académico Personalizado de un 

aspirante a Maestría, el Comité Tutorial considerará los siguientes criterios: 

 

I. El aspirante deberá adquirir una sólida formación en, diseño de experimentos y 

metodología de la investigación e innovación. 

II. El aspirante deberá conocer a profundidad su disciplina y la bibliografía 

relevante. 

III. El aspirante deberá estar permanentemente actualizado en su disciplina. 

IV. El aspirante deberá conocer los enfoques y técnicas necesarias para hacer 

avanzar el conocimiento y la aplicación en su disciplina. 

V. El aspirante deberá tener una formación sólida en comunicación científica en 

forma oral y escrita, en español, inglés u otro idioma de uso común en el medio 

científico. 

VI. El aspirante deberá desarrollar un trabajo recepcional de carácter profesional, 

docente o empresarial vinculado con un problema tecnológico verdadero, que 

requiera para su solución la aplicación de conocimientos especializados, 

prototipos, sistemas y metodologías. 

VII. El programa abarcará un promedio de seis cuatrimestres a tiempo completo.  

 

Artículo 107. El Comité Tutorial revisará y en su caso modificará el Programa 

Académico Personalizado propuesto, para dar lugar a un Programa definitivo, mismo que 

evaluará el Consejo Institucional de Posgrado y elaborará el dictamen correspondiente. 

 

Artículo 108. El Director de Tesis (junto con el Co-director y asesores, en caso de 

haberlos) revisará y confirmará la propuesta de proyecto de Tesis del aspirante, en caso de 

Maestría y Doctorado, la cual deberá contener: antecedentes, descripción clara del problema, 

objetivos y metas específicas del proyecto, probable metodología a seguir y resultados 

esperados. La propuesta se estructura una vez que se haya definido el proyecto que será 

desarrollado en el Programa de Posgrado y se presentará en el seminario de Investigación 

especificado en el anexo correspondiente al Programa de Posgrado. 
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Artículo 109. El desarrollo del proyecto de tesis tomará lugar durante el curso del 

Programa de Posgrado y se dará seguimiento y se evaluarán los avances en los Seminarios de 

Investigación. 

 

Artículo 110. El Comité Tutorial es responsable de vigilar y dar seguimiento al 

desempeño académico del alumno, de asesorarlo permanentemente y pugnar porque su 

formación satisfaga todos los requisitos para obtener el grado correspondiente. 

 

Artículo 111. EL Comité Tutorial es responsable de evaluar los Seminarios de  

Investigación del alumno de Maestría o Doctorado. Durante estos Seminarios la presencia del 

Director de tesis es obligatoria. Cuando el Co-director y Asesor no puedan estar presentes por 

razones justificadas, éste podrá delegar en otro especialista esta responsabilidad. 



 

 35

Capítulo II 

Del Proceso de Obtención del Grado Académico 

Artículo 112. El Proceso de Obtención del Grado atenderá las siguientes acciones: 

 

I. Una vez que el alumno haya completado los créditos correspondientes al 

Programa de Posgrado solicitará al Coordinador de Posgrados la elaboración de 

la Constancia de aprobación de la totalidad de la estructura académica del 

programa, con el promedio general mínimo requerido, sin considerar los 

créditos de la tesis 

II. El Coordinador de Posgrados revisará la concordancia de las asignaturas 

cursadas por el alumno y el Programa Académico Personalizado y elaborará el 

certificado correspondiente, el cual será entregado al alumno en la ceremonia 

de defensa de su Tesis o trabajo recepcional. 

III. La Coordinación de Posgrados convocará y constituirá el Jurado de Examen de 

Grado, a cuyos miembros notificara por medio del dictamen correspondiente. 

IV. La Tesis o trabajo recepcional termina cuando a juicio del Director de Tesis se 

haya completado el Proyecto alcanzando los resultados esperados. El alumno 

presentará un borrador y las copias respectivas, mismo que será revisado por 

los miembros del Jurado de Examen de Grado, quienes a su vez emitirán 

recomendaciones para su mejora y autorizarán o rechazarán el trabajo para dar 

lugar a la impresión. 

V. El Jurado de Examen notificará su determinación a la Junta Académica, quienes 

elaborarán la Carta de autorización de impresión de la tesis, misma que será 

entregada al alumno. 

VI. El alumno cubrirá los aranceles correspondientes. 

VII. El alumno solicitará, por escrito: fecha, hora y lugar para realizar el examen de 

grado, anexando los siguientes documentos: 

a) Constancia de aprobación de la totalidad de la estructura académica del 

programa 

b) Autorización de impresión de la tesis  

c) Constancia expedida por el Coordinador de Posgrados para validar que se 

está en término para la realización del Examen de grado. 

d) Documentación que avale la cobertura de los derechos de examen y de 

expedición de los documentos correspondientes. 
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e) Documentación de no adeudos económicos, ni de material, ni de equipo 

con las oficinas, laboratorios, talleres y  biblioteca del CIATEJ. 

f) Autorización correspondiente, en caso de haber solicitado ampliación de 

periodo para examen. 

g) 15 copias del manuscrito definitivo, en el formato establecido en el anexo 

correspondiente al Programa de Posgrado 

VIII. El Coordinador del Programa de Posgrado verificará los documentos y  

distribuirá las copias de la tesis entre el Jurado de Examen. 

 

Artículo 113. El acto de examen de grado se desarrollará de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

I. El Presidente del Jurado de Examen hará la presentación del sustentante y 

enunciará el nombre de tesis sujeta a evaluación. 

II. El sustentante expondrá oralmente su trabajo y podrá, si así lo requiere, utilizar 

cualquier material didáctico para enriquecer su presentación. 

III. Concluida la presentación, el sustentante contestará cada una de las preguntas 

que le formulen los miembros del Jurado, en el siguiente orden: Tercer Vocal, 

Segundo Vocal, Primer Vocal, Secretario y Presidente, en el entendido de que 

estas preguntas se referirán al contenido de la tesis, no obstante los miembros 

del Jurado podrán ampliar la réplica a otros conocimientos adquiridos por el 

sustentante al cursar sus estudios del programa. 

IV. Terminada la réplica, el Jurado deliberará en sesión privada a efecto de emitir su 

dictamen, el cual será inapelable. La decisión puede ser unánime o dividida, 

pero el dictamen sólo podrá ser de: 

a) Aprobado 

b) Suspendido 

V. El presidente del Jurado comunicará al sustentante el resultado de su examen, 

quien –si es aprobado- leerá el código de ética, y luego el Presidente le tomará 

la Protesta de Ley. 

VI. El Secretario levantará el acta correspondiente, en la que deberán aparecer las 

firmas autógrafas de todos los miembros del Jurado. En el acta se asentará el 

resultado del Examen de grado. 
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TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 

reglamento. 

 

Artículo Segundo. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  


