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CAPÍTULO I 

 

  PRESENTACIÓN  
 

 
 

 

El reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango aprobado por la H. Junta Directiva el día 30 de 

enero de 2020, constituye el marco normativo del Reglamento de la 

División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de 

Ciencias Biológicas. 

Su actualización busca mejorar las estrategias de operación y 

armonizar las necesidades procedimentales de los organismos 

acreditadores en la continua búsqueda de consolidación académica 

mediante lineamientos institucionales claros y consensuados. 
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  CAPÍTULO I  
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Reglamento regirá la organización y funcionamiento de la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 
Artículo 2. Para efectos de este reglamento se entenderá por: 

 
UNIDAD ACADÉMICA 

CA: Cuerpo Académico 

CP: Consejo de Posgrado 

DEP: División de Estudios de Posgrado 

LGAC: Línea(s) de Generación y/o Aplicación del Conocimiento 

NAB: Núcleo Académico Básico 

PE: Plan(es) de Estudios 

UA: Unidad Académica 

CI: Consejo de  Investigación 

 
INSTITUCIONAL UJED 

DIPI: Dirección Institucional de Posgrado e Investigación 

SIIU: Sistema de Información de Investigación Universitaria 

SIPU: Sistema de Información del Posgrado Universitario 

UJED: Universidad Juárez del Estado de Durango 

 
INSTANCIAS EXTERNAS 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

 
Artículo 3. Son estudios de posgrado los que se realizan después de la 

Licenciatura y tienen como finalidad la formación de académicos y profesionales 

del más alto nivel de recursos humanos. Comprende los Programas de Maestrías 

profesionalizantes, Maestrías y Doctorados en Ciencias. Al término de los 

estudios 
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de posgrado, la Institución otorgará una constancia al egresado, que lo acreditará 

como Candidato a Maestro o Doctor en ciencias. 

 
Artículo 4. Los planes y programas de estudios deberán ser flexibles y procurar 

la formación multi e interdisciplinaria, procurando la actualización permanente de 

la metodología y los contenidos de las actividades académicas con plena 

observación del capítulo V del Reglamento General de Estudios de Posgrado de 

la Universidad y con apego a la guía normativa para la autorización, 

implementación y evaluación de los programas de posgrado así como los 

documentos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 
Artículo 5. En lo sucesivo, cada vez que se diga Facultad, se referirá a la 

Facultad de Ciencias Biológicas; Jefe de la División, al Jefe de la División de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la Unidad Académica; Coordinador, al 

Coordinador Académico de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

de la Facultad de Ciencias Biológicas. 
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  CAPÍTULO II  
 
 

OBJETIVOS 

Artículo 6. Los objetivos de la División de Estudios de Posgrado son los 

siguientes: la profundización y aplicación de los conocimientos que requiere el 

ejercicio profesional en un área específica; la formación para el ejercicio de la 

docencia de alto nivel, y la preparación de los alumnos para la realización de 

investigación original. 

 
Artículo 7. Adicionalmente, se podrán impartir cursos de actualización y de 

educación continua, cuyo objetivo sea ofrecer a los profesionistas del área de las 

ciencias biológicas, los avances científicos en las distintas áreas de sus 

conocimientos y así sean capaces de: Desarrollar la habilidad de generar y 

estructurar el conjunto de conocimientos de un profesional de la Biología con 

énfasis en el análisis de los problemas generados por la actividad del hombre que 

amenazan a la diversidad biológica y la funcionalidad de los ecosistemas. 

 
I. Consolidar la formación profesional de un gestor de la naturaleza en el 

análisis científico sobre los recursos biótico-estratégicos vulnerables o 

prioritarios y los problemas sociales, políticos, económicos, culturales y 

ecológicos que pueden reducir o deteriorar la riqueza e integridad de 

los ecosistemas del norte de México en primera instancia. 

II. Fomentar el interés y la responsabilidad profesional de un 

especialista en el manejo de los recursos bióticos mediante la 

conjugación de los intereses sociales con la estabilidad e integridad de 

los procesos que involucran a los seres vivos para maximizar la 

capacidad de adaptación y cambio como respuesta a los retos que 

implican las ciencias biológicas. 

III. Incorporar en la formación de los estudiantes marcos teóricos 

metodológicos de frontera para que desarrollen investigación con una 

visión integradora. 

IV. Interpretar a la luz del conocimiento científico técnico y de las 

necesidades sociales los problemas de la realidad de la biodiversidad y 

ecología de tal modo que se constituyan en objetos de investigación de 

acuerdo con las LGACs de los CAs que apoyan los programas. 
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V. Diseñar tecnologías y procedimientos susceptibles de validación y 

aplicación al problema hombre- biósfera con enfoque regional, 

nacional y global. 

VI. Establecer vinculación con el sector educativo, productivo y social a 

través de la disposición de los productos de investigación con 

impacto en el desarrollo regional y nacional. 

VII. Difundir los resultados de investigación en medios de divulgación y 

difusión arbitrados. 

VIII. Aplicar los valores éticos y bioéticos en el desarrollo de los 

experimentos. 

IX. Fomentar el crecimiento equilibrado de los programas, con base a las 

necesidades de excelencia académica que impulse el trabajo en 

equipo y la generación de conocimiento e innovación tecnológica. 
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  CAPÍTULO III  
 
 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA 

Artículo 8. La DEP, estará integrada por: 

I. El Director de la Facultad 

II. El Jefe de la DEP, quien será  nombrado por el Rector, a propuesta 

del Director de la UA y dependerá directamente de este último. 

III. El Consejo de Posgrado 

IV. El Coordinador Académico 

V. El Coordinador de cada Programa de Posgrado 

VI. El Coordinador de Investigación 

VII. El personal docente, investigadores, alumnos y personal administrativo 

VIII. Las autoridades de la DEP serán el director y el jefe de posgrado. 

 
Artículo 9. Son atribuciones del Director de la Facultad, en relación de la DEP, 

las siguientes: 

I. Presidir el CP o en su defecto delegar dicha función al Jefe de la DEP. 

II. Proponer a la Junta Directiva los proyectos de desarrollo académico 

que se aporten por el personal de la DEP. 

III. Proponer al Rector el nombramiento del Jefe de la DEP. 

IV. Gestionar los recursos humanos y materiales para la operación de los 

programas de posgrado. 

V. Expedir los documentos que determine el reglamento interno de la DEP. 

VI. Acordar y aplicar las sanciones que determine la legislación 

universitaria. 

VII. Incluir en su informe anual las actividades realizadas en la DEP. 

VIII. Presentar al Rector el presupuesto anual de la DEP. 

IX. Cuidar el cumplimiento de este Reglamento, así como las demás 

disposiciones de la legislación universitaria aplicable. 

X. Las demás que sean inherentes a su cargo y se deduzcan de la 

legislación universitaria. 

 
Artículo 10. El Jefe de la DEP deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicano. 
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II. Tener el grado mínimo de Maestría o Doctorado, en función del nivel 

mínimo de estudios que tenga el posgrado de la unidad académica a la 

que representará. 

III. Tener una antigüedad académica en la Facultad como Maestro- 

Investigador, de al menos tres años ininterrumpidos. 

 
Artículo 11. El Jefe de la DEP, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Dirigir el funcionamiento de la DEP y representar a la misma. 

II. Convocar al CP. 

III. Concurrir a la sesión del Consejo General de Posgrado, con derecho a 

voz, pero sin voto en calidad de Secretario. 

IV. Organizar los cursos y estudios de posgrado que en ella se impartan. 

V. Proponer al Director de la Facultad el personal académico y 

administrativo de la DEP. 

VI. Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos 

emanados de las autoridades universitarias, del CGP y del CP de la 

DEP. 

VII. Elaborar el presupuesto necesario para el desarrollo de las 

actividades de la DEP. 

VIII. Presentar al Director un informe anual de actividades. 

IX. Presentar un informe académico al CP en la fecha que este determine. 

X. Convocar y presidir reuniones periódicas con funcionarios y personal 

docente de la DEP. 

XI. Expedir la convocatoria correspondiente a cada programa de 

posgrado acordada con el Director de la UA. 

XII. Participar en las sesiones del Consejo General de Posgrado, con voz y 

voto. 

XIII. Participar en las reuniones del CI, con voz y voto. 

XIV. Las demás que le confieran este Reglamento y el Reglamento 

General de Posgrado de la Universidad. 

 
Artículo 12. El Coordinador Académico de la DEP, deberá ser: 

I. Catedrático investigador de la DEP. 

II. Contar con una antigüedad mínima de 1 año ininterrumpidamente 

al momento de su designación. 

III. Poseer estudios de posgrado concluidos. 

 
Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Coordinador Académico de la DEP: 

I. Coordinar actividades sobre aspectos de organización general, 

especialmente, aquellas relaciones con aspectos académicos. 
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II. Presentar al Jefe de la DEP un informe anual de actividades. 

III. Tramitar la correspondencia oficial, despachar acuerdos del Jefe de la 

DEP y tener a su cuidado el o los libros que sean necesarios para 

llevar el registro de la vida académica de la DEP. 

IV. Coadyuvar en la conformación del comité de titulación, con base al PE. 

V. Asesorar y atender estudiantes sobre cualquier situación de tipo 

académico. 

VI. Vigilar que las actividades académicas se cumplan de acuerdo con la 

programación establecida. 

VII. Llevar un registro en el SIIU de las tesis o trabajos terminales, en el 

cual se incluye: nombre del estudiante, título del trabajo, Director, 

conformación del comité de titulación, fechas de inicio, término y 

obtención del grado; así como de otros productos académicos de los 

estudiantes y egresados (proyectos, artículos científicos, etc.). 

VIII. Participar con voz y voto en el CP de la UA. 

IX. Realizar la propuesta para el plan de mejora en base al análisis y 

seguimiento periódico del(los) programa(s). 

X. Las demás funciones que le sean conferidas por el Reglamento 

interno de la DEP y las que le delegue el jefe de la DEP. 

 
Artículo 14. EL Coordinador del Programa de Posgrado, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Ser catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED. 

II. Contar con una antigüedad mínima de 1 año ininterrumpidamente 

al momento de su designación. 

III. Contar con estudios de posgrado terminados igual o superiores al 

programa que coordinará. 

 
Artículo 15. Son atribuciones del Coordinador del Programa de Posgrado las 

siguientes: 

I. Auxiliar al Jefe de Posgrado en las actividades relacionadas a cada 

programa de posgrado. 

II. Participar en la organización, promoción y coordinación de las 

actividades académicas inherentes a los programas de posgrado, así 

como vigilar el buen funcionamiento del programa de posgrado, la 

adecuada impartición de cursos, el cumplimiento de los tiempos y 

fechas que requieren los diversos procedimientos. 

III. Asignar tutores a los estudiantes inscritos en el programa de posgrado 

que coordina. 
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IV. Verificar     el     cumplimiento     de     los  requisitos  académicos  

para    la realización de los pre-exámenes y exámenes de grado. 

 
Artículo 16. El CP se integrará por: 

I. El Director de la Facultad, quien será su presidente. 

II. El Jefe de la DEP, quien fungirá como secretario del CP y suplirá al 

Director en sus ausencias, con voz, pero sin voto. 

III. El Coordinador Académico de Posgrado y coordinadores de cada uno 

de los programas de posgrado. 

IV. Los Profesores-Investigadores pertenecientes al NAB. 

V. Un alumno de cada programa de posgrado electo por sus compañeros. 

 
Artículo 17. El CP tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Autorizar el ingreso a los Programas de la DEP a alumnos de otras 

carreras afines. 

II. Dictaminar sobre modificaciones y creación de planes y programas de 

estudios. 

III. Estudiar la procedencia de los casos de excepción en la permanencia 

en los cursos que se impartan en la DEP. 

IV. Elaborar las normas complementarias en lo que se refiere a 

asignación de temas de tesis, seguimiento y aprobación de las 

mismas. 

V. Proponer iniciativas de modificaciones al Reglamento de Estudios de 

Posgrado de la Universidad, presentándolas al Consejo General de 

Posgrado. 

VI. Asesorar al Jefe de la DEP sobre los problemas académicos que se 

susciten en el funcionamiento de la División. 

VII. Nombrar jurados para exámenes de grado de alumnos de acuerdo 

con las normas reglamentarias de la DEP. 

VIII. Aprobar a los asesores, directores de tesis o tutores, según sea el 

programa que esté vigente. 

IX. Aprobar las líneas de investigación, con base en las cuales se 

formularán los protocolos. 

X. Aprobar los temas y los protocolos a desarrollar para la publicación de 

resultados de investigación, previa audiencia que se conceda a los 

estudiantes autores de los mismos. 

XI. Resolver las solicitudes de revalidación y convalidación que se reciban. 

XII. Las demás que le sean conferidas por este Reglamento y la Legislación 

Universitaria. 
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Artículo 18. Para el ejercicio de las atribuciones contenidas en las fracciones I, 

II, V, VII, VIII, IX, X y XI del Artículo 17 del presente reglamento, quedan excluidos 

los representantes estudiantiles. 

 
Artículos 19. El comité que nombra el Consejo para los efectos señalados en la 

fracción VIII del artículo 17, se compondrá de tres investigadores para el caso de 

maestría y cinco académicos o investigadores para el caso de doctorado, los 

integrantes del comité deberán ser de la propia DEP, que cuenten con el grado 

académico apropiado. Es deseable que como parte del comité participe uno o dos 

académicos invitados de otra UA de la UJED o de alguna dependencia o entidad de 

otra universidad con carreras afines con prestigio regional y nacional. 

 
Artículo 20. El Consejo se reunirá por lo menos dos veces en el semestre: la 

primera, la semana en que dé inicio; y la segunda, la penúltima semana en que 

termine, las reuniones serán en las instalaciones de la DEP. 
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  CAPÍTULO IV  
 
 

DEL PERSONAL ACADÉMICO E INVESTIGADORES 
 

Artículo 21. La categoría de personal académico de la DEP, así como sus 

derechos y obligaciones serán los establecidos en el Reglamento de Personal 

Académico de la UJED. 

 
Artículo 22. Para los programas de posgrado reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), el NAB deberá conformarse atendiendo los parámetros 

básicos establecidos por el PNPC del CONACYT. 

 
Artículo 23. El personal académico perteneciente al NAB de profesores de los 

programas de posgrado deberá contar con un ejercicio profesional destacado en 

su campo profesional, científico y/o académico, fortaleciendo las LGACs, 

cumpliendo los siguientes aspectos: 

 
En el caso de los posgrados profesionalizantes: 

I. Los profesores deberán tener el perfil deseable y/o pertenecer a un CA 

reconocido ante el PROMEP, desarrollando líneas de investigación o 

proyectos productivos acordes al programa. 

II. En el caso de los docentes externos, deberán cumplir con experiencia 

comprobable en su área de especialización y contar con la aprobación 

del CP. 

En el caso de los posgrados con orientación científica: 

I. Los profesores deben realizar investigación en el área de su 

especialidad, acordes a las LGACs. 

 
Artículo 24. Para impartir cursos de posgrado se requiere tener grado 

académico igual o superior al que ofrece el programa de estudios en el que va a 

desempeñarse como docente. 

 
Artículo 25. Los docentes visitantes serán considerados como maestros 

extraordinarios y se sujetarán a los lineamientos establecidos en el Reglamento 

del Personal Académico de la UJED. 
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Artículo 26. Las asignaturas serán impartidas exclusivamente por el maestro 

que haya sido designado para enseñar una materia, por lo que no se admitirán 

adjuntos, ayudantes de maestro o auxiliares, salvo en casos en que se trate de 

docentes visitantes y previa autorización del Jefe de la DEP. En casos 

excepcionales el maestro podrá solicitar al Jefe de la DEP, con razonable 

anticipación, la suplencia de sus faltas. La autorización podrá concederse para la 

impartición de no más de tres clases. 

 
Artículo 27. Los maestros investigadores de la DEP se dedicarán a desarrollar 

las líneas de investigación aprobadas por el CP, y a revisar los avances en las 

investigaciones de los alumnos para obtener grado de maestro. Además, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

I. Presentar un informe de actividades académicas, investigación, 

difusión u otras inherentes a la DEP al término del semestre. 

II. Recibir del Coordinador Académico y/o Jefe de la DEP el dictamen de su 

evaluación como docente, realizada por los alumnos de los grupos en 

los que haya actuado durante dicho semestre. Dichas evaluaciones 

deberá recibirlas al final del mismo. 
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  CAPÍTULO V  

DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 
 

DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 

Artículo 28. Los estudios de maestría proporcionarán al alumno una formación 

amplia con un alto nivel científico y tecnológico, los cuales serán enfocados en la 

biodiversidad y ecología, a través de los cuales el profesionista desarrolla una 

amplia capacidad de conservación y uso sustentable de los recursos naturales 

y la biodiversidad a nivel regional, nacional y mundial. 

 
Artículo 29. Para ser alumno de la maestría, además de los requisitos previstos 

en el Plan de Estudios del Programa y del Reglamento General de Estudios de 

Posgrado de la UJED, se requiere lo siguiente: 

I. Presentar Título o acta de examen profesional de licenciatura en 

Biología-Ecología o áreas afines. 

II. Presentar carta intención de ingreso al Programa y documentación 

especificada en la convocatoria correspondiente a cada periodo, así 

como respetar los procedimientos y tiempos de la misma. 

III. Poseer cédula profesional, este requisito solamente podrá ser 

prorrogado por un plazo no mayor a seis meses contados al día de la 

inscripción de nuevo ingreso al PE. 

IV. Contar con el promedio mínimo de 8.0 en escala del 1 al 10. 

V. Certificado de dominio del idioma inglés. 

VI. Presentar documentación oficial que avale EXANI III (1000 puntos). 

VII. Aprobar examen de conocimientos 

VIII. Tener la aprobación mediante el proceso de entrevista con el Comité de 

Admisión. 

IX. Los alumnos aceptados a los programas de maestría quedarán dentro 

de una de las dos modalidades sobre el tiempo de dedicación a los 

estudios: 

a. Tiempo Completo. Esta modalidad será obligatoria para los alumnos 

becados por CONACyT. En esta modalidad el tiempo máximo para 

cubrir los créditos del plan de estudios de la maestría en cuestión, 

será de dos años. Los alumnos en esta modalidad deberán 

cumplir en tiempo y forma con los procedimientos que establezca el 

organismo financiador. 
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b. Tiempo Parcial. Esta modalidad será para alumnos que no sean 

becarios CONACyT. El periodo máximo para culminar sus estudios 

de maestría será de tres años para cubrir los créditos y la 

presentación de su examen de grado. 

 
DEL DOCTORADO EN CIENCIAS 

Artículo 30. Los estudios de doctorado proporcionarán al alumno una formación 

amplia con un alto nivel científico y tecnológico, además le permitirán la 

capacidad de generar y aplicar conocimientos científicos enfocados en la 

biodiversidad y ecología, a través de los cuales el profesionista desarrolla una 

amplia capacidad de conservación y uso sustentable de los recursos naturales y 

la biodiversidad a nivel regional, nacional y mundial. 

 
Artículo 31. Para ser alumno de doctorado, además de los requisitos previstos 

en el Plan de Estudios del Programa, se requieren los siguientes: 

 
I. Poseer grado de maestría en el área biológica o áreas afines. 

II. Presentar propuesta de proyecto doctoral con base en las indicaciones 

del plan de estudios y de la convocatoria. 

III. Presentar carta intención de ingreso al Programa y documentación 

especificada en la convocatoria correspondiente a cada periodo, así 

como respetar los procedimientos y tiempos de la misma. 

IV. Poseer cédula profesional, este requisito solamente podrá ser 

prorrogado por un plazo no mayor a seis meses contados al día de la 

inscripción de nuevo ingreso al PE. 

V. Contar con el promedio mínimo de 8.0 en escala del 1 al 10. 

VI. Certificado de dominio del idioma inglés. 

VII. Presentar documentación oficial que avale EXANI III (1050 puntos). 

VIII. Aprobar examen de conocimientos 

IX. Tener la aprobación mediante el proceso de entrevista con el Comité de 

Admisión. 

X. Los alumnos aceptados a los programas de doctorado quedarán dentro 

de una de las dos modalidades sobre el tiempo de dedicación a los 

estudios: 

a. Tiempo Completo. Esta modalidad será obligatoria para los alumnos 

becados por CONACyT. En esta modalidad el tiempo máximo para 

cubrir los créditos del plan de estudios del doctorado en cuestión, 

será de cuatro años. Los alumnos en esta modalidad deberán 

cumplir 
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en tiempo y forma con los procedimientos que establezca el 

organismo financiador. 

b. Tiempo parcial. Esta modalidad será para alumnos que no sean 

becarios CONACyT. El periodo máximo para culminar sus estudios 

de doctorado será de cinco años para cubrir los créditos y la 

presentación de su examen de grado. 

 
Artículo 32. Los aspirantes a ingresar a maestría o doctorado de otra nacionalidad, 

además de cubrir los requisitos antes mencionados, deben exhibir el documento 

migratorio que compruebe su estancia legal en el país de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, así como el permiso del Instituto Mexicano de 

Migración para realizar estudios en este país. Los documentos expedidos por 

instituciones extranjeras deben presentarse legalizados o apostillados y con la 

traducción al español efectuada por un perito autorizado, en caso de que sea 

necesario, por embajadas o consulados. 

 
REQUISITOS DE PERMANENCIA Y EGRESO 

 
Artículo 33. Para permanecer inscrito en cualquiera de los Programas en 

Ciencias, el estudiante deberá: 

I. Realizar la inscripción correspondiente en los plazos previstos en la 

convocatoria que al efecto se publiquen. 

II. Cumplir con las actividades académicas previstas en el plan de 

estudios, así como con los requerimientos de asistencia y acreditación 

que fijan la legislación universitaria, el propio Plan de Estudios, el 

presente reglamento y, aquellos que fija el titular de la materia. 

III. Asistir a las actividades académicas de apoyo que organicen las 

autoridades de la DEP. 

IV. Acreditar las materias con un promedio no menor de ocho (en escala 

de 1 al 10). 

V. Contar con la asignación de los créditos de la Investigación que 

proporcione el asesor principal, así como las materias 

extracurriculares a cursar por semestre. 

VI. Publicar los resultados de su investigación en revistas arbitradas y/o 

foros científicos especializados dependiendo del Programa. El costo de 

las publicaciones en revistas indexadas será cubierto por la 

institución. 

VII. Inscribirse como alumno regular en los semestres posteriores a su 

egreso hasta la consecución del grado, en el caso donde el alumno 

haya 
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cursado satisfactoriamente los créditos correspondientes al Programa 

en cuestión y tenga solamente pendiente el examen de grado. 

VIII. En caso de que el estudiante no apruebe una asignatura, deberá 

cursarla nuevamente cuando se oferte. Para ningún caso o situación 

existen exámenes extraordinarios, remediales o títulos de suficiencia 

en los estudios de posgrado. 

IX. Reprobar dos materias en el mismo semestre, causará baja definitiva 

del programa. 

X. Si el alumno opta por darse de baja temporalmente en el transcurso de 

sus estudios, podrá reingresar con los créditos que haya obtenido al 

momento de su baja, cuando el PE vigente sea el mismo al que se 

matriculó originalmente. Si el PE no coincide al momento de su 

reingreso, el consejo de posgrado hará un estudio de revalidación de 

los créditos obtenidos. 

 
Artículo 34. Para tener derecho a someterse a la evaluación final y ser 

evaluado en los cursos regulares, el alumno deberá: 

I. Acreditar el 80% de asistencias. Si un estudiante en algún momento del 

curso acumula faltas por más del 20%, será dado de baja del curso por 

parte del maestro, y no tendrá derecho a ser evaluado, por lo que en el 

acta correspondiente se consignará en términos de N.T.D. (no tiene 

derecho). 

II. Haber cumplido con los requisitos que el maestro del grupo haya 

establecido oportunamente para ser evaluado. Para ello, durante la 

primera semana de clases, el maestro deberá entregar a cada 

estudiante y a la Coordinación Académica de la DEP, el programa de su 

materia conteniendo el señalamiento de la bibliografía mínima para su 

desarrollo y la forma de evaluación del curso; para este efecto se 

recomienda la consideración de criterios objetivos, tales como: 

exámenes parciales o final, exposición de temas, trabajos de 

investigación, reseñas de lecturas en su caso, y otros que el maestro 

asigne. 

III. Presentar el protocolo de tesis al final del seminario de investigación I 

con el aval de su Asesor principal, sin éste, el estudiante no podrá 

realizar su presentación y por lo tanto, su calificación en esta materia 

será reprobatoria. 

IV. Presentar los avances de tesis al final de cada seminario con el aval 

de su Director o codirector, sin éste, el estudiante no podrá realizar 

su 
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presentación y por lo tanto, su calificación en esta materia 

será reprobatoria. 

 
 

Artículos 35. El resultado de los exámenes se hará constar en actas ajustándose a 

las disposiciones relativas del reglamento general de exámenes de la UJED. Se 

considera el ocho como calificación mínima aprobatoria. 

 
Artículo 36. El alumno tendrá derecho a interponer el recurso de revisión sobre 

el resultado de la evaluación reportada por el maestro de la materia. Dicho 

recurso se interpondrá, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se 

hayan hecho públicos los resultados ante el Coordinador Académico de Posgrado, 

para que éste lo turne al CP, quien designará una comisión revisora que rendirá 

un dictamen dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha a la que 

se les entregue el expediente del caso a revisión. 

 
Artículo 37. Para permanecer en los estudios de posgrado, el alumno deberá 

aprobar todas las asignaturas de los cursos respectivos con un promedio 

general de ocho y en caso de no acreditar alguna de las materias se someterá a 

las sanciones y criterios que marca la UJED. 

I. El estudiante que se encuentre inscrito en cualquiera de los Programas 

mencionados y no pueda continuar con sus estudios, deberá tramitar su 

baja temporal, a fin de no acumular evaluaciones no aprobatorias que 

provoquen su baja automática y definitiva. 

II. El estudiante que se haya dado de baja temporal en cualquier programa 

referido y solicite su reingreso, deberá formular una petición dirigida al 

Director y al Jefe de la DEP, quienes valoran las razones de su baja y 

las posibilidades de su reingreso, en todo caso el estudiante se 

someterá a los requisitos que le sean indicados. La autorización para 

reinscribirse en el programa se considera al estudiante en una ocasión, 

previa aprobación por el CP de la DEP. 

III. En el caso de obtener una calificación no aprobatoria (menor de ocho) 

para esa segunda oportunidad, causará la baja definitiva del alumno. 

IV. El alumno causará baja definitiva del programa inscrito al reprobar dos 

seminarios. 

 
 

Artículo 38. Cuando por causas de fuerza mayor la relación académica entre el 

director de tesis y el estudiante tenga que suspenderse o darse por terminada, 
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deberá hacerlo saber por escrito al Jefe de la DEP y al Coordinador Académico, 

donde se expresen las razones por las cuales se llega a esa resolución, dichas 

razones serán valoradas por el CP. 

 
Artículo 39. Una vez concluido el proyecto de investigación el estudiante 

solicitará al Asesor Principal y al Comité Particular, el voto aprobatorio razonado 

sobre su trabajo de investigación, para lo cual, le entregará un documento 

terminado del proyecto, el cual deberá ser autorizado por todos los integrantes 

de su comité particular de tesis. El estudiante deberá atender las 

recomendaciones que le sean formuladas por sus asesores antes de solicitar 

formalmente al Coordinador Académico su derecho al pre-examen para su 

eventual aprobación del CP, y continuar con el proceso de obtención de grado 

que corresponda a cada programa. 

 
Artículo 40. El Asesor deberá rendir al Coordinador Académico de Posgrado un 

informe detallado de actividades en los formatos oficiales al final de cada 

semestre. Este informe fundamentará la evaluación aprobatoria o no de sus 

alumnos en investigación, publicaciones, participación en congresos y demás 

relacionados con su compromiso con la institución. 

 
Artículo 41. La falta de presentación del informe referido en el artículo anterior, 

para cualquier periodo, traerá como consecuencia la cancelación de la inscripción 

del alumno. De igual forma, la evaluación no aprobatoria en los mismos términos 

ocasionará la cancelación del registro del estudiante en el programa 

correspondiente. En el mismo caso, el profesor se hará acreedor a una sanción, 

la cual será determinada por el CP y autoridades de la Institución. 

 
Artículo 42. Requisitos académicos para obtener el grado en los Programas de 

posgrado: 

 
MAESTRÍA 

I. Cubrir el total de créditos señalados en el programa, distribuidos de 

acuerdo con lo establecido en el PE. 

II. Elaborar la tesis con el trabajo de investigación realizado y defenderla 

con éxito ante su comité particular durante su examen de grado 

correspondiente. 

a. El comité de tesis estará conformado por cuatro directores como 

máximo, donde al menos dos de ellos deben ser directores 

internos. 

b. La redacción de la tesis deberá estar de acuerdo con la 

normatividad vigente. 
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III. Tener un producto de su trabajo de tesis publicado o presentado 

mínimamente en un evento científico-académico Nacional, derivado de 

los resultados de su proyecto de investigación y motivo de la tesis. 

IV. Acreditar un mínimo de 425 puntos en el examen TOEFL institucional 

de la Escuela de Lenguas de la UJED o en el examen TOEFL® ITP 

(oficial). 

V. Aprobar la defensa de la tesis. 

a. El presidente y el secretario del comité para el examen de grado 

deben formar parte del NAB. El vocal puede ser externo al igual 

que el suplente. 

VI. Llenar el formato respectivo referente al seguimiento de egresados y 

demás formatos de egreso proporcionados por el Coordinador 

Académico de Posgrado. 

VII. La presentación del examen del grado deberá ser en un tiempo igual o 

menor a un año después de haber egresado. En caso de que el 

examen de grado no se presente durante este periodo, se someterá al 

juicio del comité de tesis, quien evaluará la vigencia del proyecto y 

determinará si el examen puede llevarse a cabo en una extensión de 

seis meses, en caso contrario el comité solicitará al CP el cambio del 

proyecto de titulación. 

VIII. Para los alumnos que hayan sido beneficiados con una beca del 

CONACyT solo contarán con seis meses adicionales como máximo para 

sustentar el examen de grado. En el caso de no cumplir con lo 

anterior, se turnará su caso al Consejo de Posgrado de la DEP. 

IX. Los casos particulares no previstos en los puntos anteriores serán 

resueltos por el CP a fin de dar solución a los mismos. 

 
DOCTORADO 

X. Cubrir el total de créditos señalados en el programa, distribuidos de 

acuerdo con lo establecido en el PE. 

XI. Elaborar la tesis con el trabajo de investigación realizado y defenderla 

con éxito ante su comité particular durante su examen de grado 

correspondiente. 

a. El comité de tesis estará conformado por un máximo de cinco 

directores de tesis, donde al menos tres de ellos deben ser 

directores internos. 

b. La redacción de la tesis deberá estar de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

XII. Tener una producción académica de por lo menos un artículo como 

primer autor aceptado para su publicación dentro de una revista 
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perteneciente al índice CONACyT o al Journal Citation Report derivado 

de los resultados de su proyecto de investigación. 

XIII. Realizar una estancia de investigación en una institución distinta a la 

FCB-UJED. 

XIV. Acreditar un mínimo de 500 puntos en el examen TOEFL institucional 

de la Escuela de Lenguas de la UJED o en el examen TOEFL ITP® 

(oficial). 

XV. Aprobar el examen predoctoral de acuerdo con los lineamientos 

establecidos y la defensa de la tesis. 

a. El presidente y el secretario del comité para el examen de grado 

deben formar parte del NAB. El vocal puede ser externo al igual 

que el suplente. 

XVI. Llenar el formato respectivo referente al seguimiento de egresados y 

demás formatos de egreso proporcionados por el Coordinador 

Académico de Posgrado. 

XVII. La presentación del examen del grado deberá ser en un tiempo igual o 

menor a un año después de haber egresado. En caso de que el 

examen de grado no se presente durante este periodo, se someterá al 

juicio del comité de tesis, quien evaluará la vigencia del proyecto y 

determinará si el examen puede llevarse a cabo en una en una 

extensión de seis meses, en caso contrario el comité solicitará al CP el 

cambio del proyecto de titulación. 

XVIII. Para los alumnos que hayan sido beneficiados con una beca del 

CONACyT solo contarán con un año adicional como máximo para 

sustentar el examen de grado. En el caso de no cumplir con lo 

anterior, se turnará su caso al Consejo Académico de la DEP. 

XIX. Los casos particulares no previsto en los puntos anteriores serán 

resueltos por el CP a fin de dar solución a los mismos. 

 
PROGRAMAS EN MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

Artículo 43. De los alumnos de los posgrados en modalidad semipresencial. 

1. Son alumnos del posgrado semi presencial aquellos que: 

I. Hayan sido aceptados en algún programa, luego de cumplir con 

todos los requisitos de ingreso. 

II. Realicen     oportunamente     los  trámites  de     inscripción  y     

pagos correspondientes. 

2. Los alumnos de posgrado profesionalizante tienen la facultad de utilizar 

todas las instalaciones y mobiliarios de la FCB. 
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3. La escala de calificaciones es de números enteros de 0 a 10, siendo 8 la 

calificación mínima para aprobar. Se considerarán como calificaciones 

reprobatorias del 0 al 7.9. 

4. Los alumnos no podrán inscribirse a un semestre cuando tengan adeudos 

económicos por liquidar de un semestre anterior. 

5. En caso de reprobar una asignatura, el alumno puede recusar la misma 

asignatura únicamente una vez, en caso de reprobar nuevamente será 

dado de baja de manera definitiva. 

6. El alumno debe pagar adicionalmente por las asignaturas que repita. 

7. El alumno que acumule tres asignaturas con calificación reprobatoria será 

dado de baja automáticamente. 

8. El alumno podrá solicitar voluntariamente por escrito al Coordinador del 

programa semi presencial su baja temporal o definitiva del programa, 

siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los 15 días previos al 

inicio del semestre. 

9. En el caso de solicitarse una baja temporal, esta no podrá ser mayor a dos 

semestres. 

10. El alumno podrá solicitar voluntariamente por escrito al Coordinador del 

programa semi presencial la baja temporal de una materia, siempre y 

cuando la solicitud se realice antes de iniciar la materia en cuestión y se 

justifique ampliamente la baja temporal. 

 
Artículo 44. De las tutorías. 

1. Cada estudiante de posgrado profesionalizante, desde su admisión y hasta 

que seleccione un Director de Tesis o de Proyecto de Estancia de Empresa, 

contará con un tutor que deberá ser un catedrático del posgrado 

profesionalizante. 

2. Los tutores serán asignados por el Coordinador del Posgrado 

profesionalizante de acuerdo al perfil académico de los estudiantes. 

3. Las funciones del tutor incluyen: 

I. Orientar al alumno en la selección de las materias optativas que 

debe de llevar durante el programa de acuerdo con su perfil e 

intereses. 

II. Guiar al alumno en la selección de la forma de titulación que más le 

convenga de acuerdo a sus intereses. 

III. En caso de que el alumno desee titularse por un semestre 

adicional, el tutor orientará al alumno en la selección de las 

materias que más le convenga de acuerdo a su perfil e intereses. 

 
Artículo 45. De las formas de titulación: 
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Los estudiantes del programa semi presencial tendrán derecho a titularse de tres 

formas: 

I. Opción Tesis. Aprobación de un protocolo de investigación ante tres 

sinodales con la entrega del documento de tesis y su defensa en el 

examen de grado. 

II. Opción Estancia en Organización. Estancia donde se aplican los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la maestría semi 

presencial para desarrollar un proyecto en una organización, con 

entrega y visto bueno de evaluado y aprobado de un documento por 

parte de los profesores-investigadores especialistas, con presentación 

de forma presencial o en línea. 

III. Opción semestre adicional. Inscripción a un semestre adicional con 

aprobación de tres materias optativas de especialización, donde al 

finalizar, se entregará un portafolio de evidencias que contendrá las 

tareas y trabajos realizados en las tres materias cursadas en el 

semestre adicional, dicho portafolio será revisado y aprobado por los 

profesores que impartieron clase al estudiante durante el semestre 

adicional, posteriormente se realizará una presentacion de forma 

presencial o en linea de las evidencias de su portafolio. 

 
Artículo 46. De los procedimientos para dar de alta una forma de titulación y 

vigencia. 

I. Durante el primer semestre, el estudiante deberá seleccionar e 

informar por escrito al Coordinador del programa semi presencial la 

forma en la que desea titularse mediante el llenado del formato 

“Selección de forma de titulación”. El estudiante tendrá la posibilidad 

de cambiar la opción de titulación seleccionada a más tardar al 

finalizar el segundo semestre. 

II. Junto con el formato de selección de forma de titulación, el alumno 

deberá adjuntar una carta de aceptación por parte del Director de 

Tesis o del Director de Proyecto o estancia según sea el caso. 

III. En las tres formas de titulación, el estudiante deberá obtener el grado 

del programa completando el 100% de los trámites correspondientes en 

un periodo no mayor a dos años contados a partir de la fecha de egreso 

(considerando los cuatro semestres del plan de estudios regular), de lo 

contrario, perderá su derecho a titulación por cuestiones de vigencia. 

 
Artículo 47. De los procedimientos para titulación por tesis en modalidad semi 

presencial. 
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I. Al finalizar el primer semestre, el estudiante deberá entregar al 

Coordinador del programa semi presencial el formato de selección de 

forma de titulación y un anteproyecto de tesis aprobado por su 

Director de Tesis, donde se propongan los sinodales para la revisión 

del protocolo. 

II. El Coordinador del programa semi presencial designará un comité de 

sinodales, integrado por un presidente, un secretario, un vocal y un 

suplente. El presidente será obligadamente el director interno del 

estudiante. 

III. El comité de sinodales se compondrá de tres académicos del programa 

semi presencial, que cuenten con el grado académico definido en este 

reglamento; o bien, por dos académicos del programa semi presencial y 

un académico invitado de otra unidad académica de la UJED o de alguna 

dependencia o entidad de otra universidad con carreras afines con 

prestigio regional y nacional. 

IV. El director de tesis deberá ser un catedrático del programa semi 

presencial, quien deberá contar con un grado igual o superior al de 

maestría y poseer experiencia demostrada en el tema de tesis. 

V. Además del director de tesis, el alumno podrá contar con uno o más 

codirectores de tesis que podrán ser catedráticos de la FCB–UJED o 

externos, los cuales deberán contar con un grado igual o superior al de 

maestría y poseer experiencia demostrada en el tema de tesis. En 

caso de proponer un codirector de tesis externo a la FCB-UJED, el 

estudiante deberá añadir los siguientes documentos del codirector 

externo: carta de aceptación de codirección de tesis, copia del 

máximo grado obtenido y un currículum vitae donde se destaque la 

trayectoria y autoridad en la gestión ambiental de empresas o 

ecosistemas. 

VI. El comité designado cuenta con 15 días hábiles, a partir de la entrega y 

recepción del protocolo de investigación aprobado por el director de 

tesis, para dar sus revisiones o modificaciones por escrito al tesista 

(impreso o vía electrónica). 

VII. De no existir modificaciones después de la fecha, el protocolo de 

investigación será considerado como aprobado por parte de cada 

integrante del comité de sinodales, los cuales deberán dar su visto 

bueno en forma escrita o aviso electrónico personalizado del protocolo 

de investigación dirigido al Coordinador del programa semi presencial, 

pero gestionado por el alumno en coordinación con el director de 

tesis, en un plazo máximo de 15 días hábiles. Un protocolo de 

investigación 
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deberá ser considerado aceptado cuando sea aprobado por unanimidad, 

en caso contrario, no podrá llevarse a cabo. 

VIII. Para solicitar el examen de grado por defensa de tesis, es necesario: 

a. Haber concluido el programa correspondiente (todos los créditos 

aprobados) y haber cumplido con los requisitos señalados en el 

respectivo plan de estudios. 

b. Presentar constancia de no adeudo expedida por el Jefe de 

Posgrado. 

c. Haber presentado el documento de tesis (en formato PDF) aceptado, 

con la firma por escrito o aviso electrónico personalizado, del 

comité de sinodales (presidente, secretario, vocal y suplente). 

d. Haber aprobado el pre-examen de tesis, mismo que puede ser 

presencial o en línea, para lo cual el director de tesis solicitará al 

Coordinador del programa semi presencial una constancia de la 

aprobación de dicho pre-examen para ser firmado (de forma 

escrita o con aviso electrónico personalizado) por el comité de 

sinodales. 

e. El examen de grado deberá estar integrado por un presidente, un 

secretario y un vocal (el suplente será considerado en caso de ser 

necesario, por inasistencia del secretario o vocal por cuestiones de 

fuerza mayor; en ningún caso el suplente podrá ser considerado 

en la inasistencia del presidente; ante la ausencia emergente del 

presidente, deberá asignarse una fecha posterior para el examen 

profesional cuando el mismo esté presente). 

f. El examen de grado puede ser presencial o en línea, exclusivamente 

por parte del sustentante, los sinodales deberán estar presentes 

en el aula para exámenes profesionales. 

g. El examen de grado consiste en una fase de presentación del 

trabajo de investigación teórico y práctico en un máximo de 30 

minutos, donde el sustentante deberá demostrar el dominio de las 

competencias adquiridas en el programa. 

h. Una fase de interrogatorio y defensa sobre el tema de 

investigación en específico por parte de los sinodales; 

i. Una fase de deliberación en privado por parte de los sinodales; 

j. La presentación del resultado de la deliberación de los sinodales. 

k. El llenado de actas del examen profesional deberá ser completado 

en la dirección de la DEP de la FCB-UJED en un máximo de 15 días 

hábiles en el caso de la opción en línea, a donde deberá acudir el 

sustentante. 
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l. El título se obtiene de acuerdo con los procedimientos y pago 

correspondiente a los trámites de la UJED. 

 
Artículo 48. Del Procedimiento para titulación por Estancia en Organización 

I. Al finalizar el primer semestre, el estudiante deberá entregar al 

Coordinador del programa, el formato de selección de forma de 

titulación y una propuesta para la elaboración de un Proyecto de 

Gestión Ambiental en una organización aprobado por su Director de 

Proyecto, donde se propongan los sinodales para la revisión del 

proyecto. Adicionalmente, deberá de entregar una constancia emitida 

por la empresa donde se hace constar que la propuesta presentada por 

el alumno no se ha llevado a cabo en la organización previamente. La 

constancia deberá estar firmada por el encargado de área en la 

organización y por el alumno. 

II. El Coordinador del programa semi presencial designará un comité de 

sinodales, integrado por un presidente, un secretario, un vocal y un 

suplente. El presidente será obligadamente el director interno del 

estudiante. 

III. El comité de sinodales se compondrá de tres académicos del programa 

semi presencial, que cuenten con el grado académico apropiado; o bien, 

por dos académicos del programa semi presencial y un académico 

invitado de otra unidad académica de la U.J.E.D o de alguna 

dependencia o entidad de otra universidad con carreras afines con 

prestigio regional y nacional. 

IV. El director de Proyecto deberá ser un catedrático de la maestría semi 

presencial, contar con un grado igual o superior al de maestría y poseer 

experiencia demostrada en el tema de tesis. 

V. Además del director de Proyecto, el alumno podrá contar con uno o 

más codirectores que podrán ser catedráticos de la Faculta de Ciencias 

Biológicas de la UJED o externos, los cuales deberán contar con un 

grado igual o superior al de maestría y poseer experiencia demostrada 

en el Proyecto. En caso de proponer un codirector externo a la FCB- 

UJED, el estudiante deberá añadir los siguientes documentos del 

codirector externo: carta de aceptación de codirección de tesis, copia 

del máximo grado obtenido y un currículum vitae donde se destaque la 

trayectoria y autoridad en el área profesionalizante. 

VI. El comité designado cuenta con 15 días hábiles, a partir de la entrega y 

recepción del anteproyecto para dar sus revisiones o modificaciones 

por 
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escrito (en impreso o vía electrónica) al estudiante que realizará la 

estancia. 

VII. De no existir modificaciones, el anteproyecto será considerado como 

aprobado por parte de cada integrante del comité de sinodales, los 

cuales deberán dar su visto bueno en forma escrita o aviso electrónico 

personalizado del anteproyecto propuesto, dirigido al Coordinador del 

programa semi presencial pero gestionado por el alumno en 

coordinación con el director del proyecto, en un plazo máximo de 15 

días hábiles. Un anteproyecto deberá ser considerado aceptado cuando 

sea aprobado por unanimidad, en caso contrario, no podrá llevarse a 

cabo. 

VIII. Para solicitar el examen de grado por estancia, es necesario: 

a. Haber concluido el programa correspondiente (todos los créditos 

aprobados) y haber cumplido con los requisitos señalados en el 

respectivo plan de estudios. 

b. Presentar constancia de no adeudo expedida por el Jefe de 

Posgrado. 

c. Haber presentado el documento del Proyecto (en formato PDF) 

aceptado, con la firma por escrito o aviso electrónico personalizado, 

del comité de sinodales (presidente, secretario, vocal y suplente). 

d. Haber aprobado el pre-examen del Proyecto, mismo que puede ser 

presencial o en línea, para lo cual el director de tesis solicitará al 

coordinador de la maestría semi presencial una constancia de la 

aprobación de dicho pre-examen para ser firmado (de forma 

escrita o con aviso electrónico personalizado) por el comité de 

sinodales. 

IX. El examen de grado deberá estar integrado por un presidente, un 

secretario y un vocal (el suplente será considerado en caso de ser 

necesario, por inasistencia del secretario o vocal por cuestiones de 

fuerza mayor; en ningún caso el suplente podrá ser considerado en la 

inasistencia del presidente; ante la ausencia emergente del presidente, 

deberá asignarse una fecha posterior para el examen profesional 

cuando el mismo esté presente). 

X. El examen de grado puede ser presencial o en línea, exclusivamente 

por parte del sustentante, los sinodales deberán estar presentes en el 

aula para exámenes profesionales: 

a. El examen de grado consiste en una fase de presentación de la 

estancia y Proyecto en la organización correspondiente, en un 

máximo de 30 minutos, donde el sustentante deberá demostrar el 

dominio de las competencias adquiridas en el programa y, el 
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proyecto deberá responder a una problemática relacionada con el 

área de estudio; 

b. Una fase de interrogatorio y defensa sobre el Proyecto por parte 

de los sinodales; 

c. Una fase de deliberación en privado por parte de los sinodales; 

d. La presentación del resultado de la deliberación de los sinodales. 

e. El llenado de actas del examen profesional deberá ser completado 

en la dirección de la DEP de la FCB-UJED un máximo de 15 días 

hábiles en el caso de la opción en línea, a donde deberá acudir el 

sustentante. 

XI. El título se obtiene de acuerdo con los procedimientos y pago 

correspondiente a los trámites de la UJED. 
 
 
 

 

  CAPÍTULO VI  
 

 
 

CONSTANCIAS, DIPLOMAS Y GRADOS 
 

Artículo 49. Para obtener una constancia de participación en cursos de 

actualización, bastará cumplir los requisitos que señale la DEP. 

 
Artículo 50. Para obtener el grado de Maestría es necesario: 

I. Aprobar las asignaturas y/o créditos del PE. 

II. Realizar y aprobar una tesis o proyecto terminal 

III. Presentar y aprobar el examen de grado que versará sobre la tesis o 

proyecto terminal, presentada ante un jurado examinador, integrado por 

un mínimo de tres sinodales. 

IV. Cumplir los demás requisitos que se establezcan en cada programa 

de la DEP y los que establezca la normatividad vigente. 

 
Artículo 51. Para obtener el grado de Doctor es necesario: 

I. Aprobar las asignaturas y/o créditos del PE. 

II. Realizar y aprobar una tesis o proyecto terminal. 
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III. Presentar y aprobar el examen de grado, que versará sobre la tesis o 

proyecto terminal, presentada ante un jurado examinador, integrado por 

un mínimo de cinco sinodales. 

IV. Cumplir los demás requisitos que se establezcan en cada programa 

de la DEP y los que establezca la normativa vigente. 

 
Artículo 52. Para la asignación de temas de tesis, seguimiento y aprobación de 

las mismas, se sujetará a lo establecido en las normas que sobre este aspecto 

dicte el DEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CAPÍTULO VII  
 

 
 

DISTINCIONES 
 

Artículo 53. Para ser acreedor a la mención honorífica, el alumno deberá: 

I. Tener un promedio general mínimo de 9.0. 

II. Ser alumno regular (no haber tenido baja temporal o haber reprobado 

alguna asignatura). 

III. No tener estatus de condicionamiento durante su estadía como 

estudiante o por faltas a la honradez académica. 

IV. Tener una recomendación para obtener  mención honorífica por  
escrito del Comité́ de tesis. 

V. Defender de forma sobresaliente su tesis o proyecto terminal, en el 

examen de grado, dentro de los seis meses posteriores a la 

conclusión de los créditos. 

VI. Acuerdo unánime del jurado de examen profesional. 
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  CAPÍTULO VIII  
 
 
 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL POSGRADO 

UNIVERSITARIO 

Artículo 54. Todo programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas 

que se encuentre registrado ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, 

se deberá́́́  registrar y permanecer actualizado en el SIPU de la UJED y será́́́  

administrado por la DIPI, en conjunto con los departamentos y divisiones que 

estos requieran. El manual de funcionamiento será́́́  expedido y actualizado por 

la DIPI. 
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  CAPÍTULO IX  
 
 
 

DE LA HONRADEZ ACADÉMICA 
 

Artículo 55. Se entiende por honradez académica actuar de forma honesta, 

comprometida, confiable, responsable, justa y respetuosa en el aprendizaje, la 

investigación y las actividades académicas. 

 
Artículo 56. Se consideran faltas a la honradez académica todas las acciones 

individuales o colectivas de los alumnos que se cometan dentro o fuera de la 

UJED, tales como: 

I. La copia o tentativa de copia en cualquier tipo de examen o actividad de 

aprendizaje; 

II. El plagio parcial o total; 

III. Facilitar alguna actividad o material para que sea copiada y/o 

presentada como propia; 

IV. La suplantación de identidad; 

V. Acceder y/o manipular, sin autorización expresa, cuentas de correo 

electrónico o sistemas institucionales; 
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VI. Falsear información; 

VII. Alterar documentos académicos; 

VIII. Vender    o    comprar    exámenes   o    distribuirlos    mediante    

cualquier modalidad; 

IX. Hurtar información o intentar sobornar a un profesor o cualquier 

colaborador de la Institución; 

X. La alteración indebida de expedientes clínicos, entre otras acciones. 

 
Artículo 57. El procedimiento ante las faltas a la honradez académica se llevará 

a cabo siguiendo el articulo 78 y los sucesivos del capítulo XI del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  TRANSITORIOS  
 

 

 

 

Artículo 1. El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de 

su aprobación por la H. Junta Directiva de la UJED. 
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