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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

EN CIENCIAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y DE LA 

SALUD 
                                  

                                                                             Tomo I 
Planes de Estudio 

 Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 

 Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 

 
Grados que se otorgan  

 Maestro en Ciencias  

 Doctor en Ciencias  

 
Campos de conocimiento y disciplinarios que comprende  
 

Campos de conocimiento Campos disciplinarios 
Ciencias Médicas El programa ofrece campos disciplinarios en 

congruencia con las 78 especializaciones médicas del 
PUEM de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
 

Ciencias Odontológicas Clínicas Los campos disciplinarios se corresponden con las 10 
especializaciones odontológicas del PUEO de la 
Facultad de Odontología de la UNAM. 
 

Ciencias Odontológicas Básicas • Biología Bucal 
• Biomateriales 
• Salud Pública Bucal 
 

Ciencias de la Salud • Epidemiología 
• Epidemiología Clínica 
• Salud Mental Pública 
• Salud en el Trabajo 
 

Ciencias Sociomédicas • Antropología en Salud 
• Educación en Ciencias de la Salud 
• Gestión y Políticas de Salud 
 

Humanidades en Salud • Bioética 
• Historia de las Ciencias de la Salud 
 

Investigación Clínica Experimental en Salud • Bioquímica Clínica 
• Farmacia Clínica 
• Farmacología Clínica 
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Entidades académicas participantes 
• Facultad de Filosofía y Letras 
• Facultad de Medicina 
• Facultad de Odontología 
• Facultad de Psicología 
• Facultad de Química 
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
• Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 
• Instituto de Investigaciones Biomédicas 
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
• Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 
• Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 
• Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” 
• Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 
• Instituto Nacional de Pediatría 
• Instituto Nacional de Rehabilitación 
• Instituto Nacional de Medicina Genómica 
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
• Instituto Nacional de Cancerología 
• Hospital Infantil de México, “Federico Gómez 
• Hospital General de México 
• Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Instituto de Oftalmología “Fundación Conde de Valenciana IAP” 

 
Fechas de aprobación u opiniones 
Adecuación y modificación del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la 
Salud e Incorporación como entidades del Hospital General de México, O.D., Instituto Nacional de 
Rehabilitación e Instituto de Oftalmología "Fundación Conde de Valenciana IAP ". 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 
la Salud: 3 de diciembre de 2010. 

 
Adendum Adición de actividades académicas del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud: 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 
la Salud: 19 agosto de 2011 

 
Incorporación del Instituto Nacional de Medicina Genómica como entidad académica participante. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 
la Salud: 7 de diciembre de 2012. 

 
Incorporación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, como entidad académica 
participante. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 
la Salud: 7 de diciembre de 2012. 
 

Incorporación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como entidad académica participante. 
• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 

la Salud: 8 de diciembre de 2015. 
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Incorporación del Instituto Nacional de Cancerología como entidad académica participante. 
• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 

la Salud: 8 de diciembre de 2015. 
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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y DE LA 

SALUD 

 
1.1 Objetivo general 

 
Proporcionar al alumno una sólida formación profesional, científica y metodológica que lo 
forme en el desarrollo de actividades de investigación y en la práctica profesional de alto 
nivel, y coadyuven a la adquisición plena de habilidades intelectuales, interpersonales y de 
comunicación necesarias para el ejercicio académico, docente y profesional en los siete 
campos del conocimiento en el ámbito de la salud. 
 

 
1.2 Perfiles  

 
1.2.1 Perfil de ingreso  
 
El aspirante deberá: 

 Contar con conocimientos sólidos del área básica y clínica que le permitan iniciarse 
en la investigación en salud en cualquiera de los campos del conocimiento. 

 Tener las habilidades básicas adquiridas durante sus estudios de licenciatura, y en 
su caso de especialización. 

 Poseer las habilidades y destrezas para emprender tareas de investigación. 

 Mostrar interés por alguno de los campos de conocimiento o disciplinarios que 
comprende el Programa. 

 Tener capacidad en la integración del conocimiento para comunicarse de manera 
oral y escrita. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 

1.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado tendrá: 

 Los conocimientos sólidos de los fundamentos que sustentan su campo de 
conocimiento, y en particular del campo disciplinario cursado. 

 El dominio conceptual para manejar los principios teóricos y metodológicos de su 
campo disciplinario. 

 Las habilidades para el manejo de las estrategias metodológicas y técnicas 
estadísticas empleadas. 

 La capacidad para plantear y sugerir posibles soluciones a problemas profesionales 
y de investigación. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica información y realizar análisis 
crítico de la literatura científica. 
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 La capacidad para integrarse y participar en equipos de investigadores inter y 
multidisciplinarios. 

 Las habilidades para ejercer profesionalmente la docencia. 

 La capacidad para involucrarse en ambientes multidisciplinarios con profesionales 
de la Salud, y demostrar claramente su desempeño profesional con principios 
éticos y compromiso social. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 

 El perfil académico requerido para continuar sus estudios en el doctorado, tanto 
en la UNAM como en cualquier otra universidad de prestigio. 

 
1.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado podrá desempeñarse de manera óptima en el ámbito de la salud, en las áreas: 
médica clínica, socio-médica, psicosocial, odontológica y humanística. También podrá 
laborar en ambientes inter y multidisciplinarios con profesionales de la Salud y realizar 
actividades de docencia, difusión científica e investigación bajo la conducción de un grupo 
de investigadores de manera inter y multidisciplinaria. Se conducirá con liderazgo y 
responsabilidad social, atendiendo las normas éticas y de compromiso social dentro de su 
campo de trabajo. 
 
El ámbito laboral de los graduados podrá ser en las instituciones del Sector Salud, 
Instituciones de Educación Superior, organizaciones sociales, en la industria farmacéutica y 
en el sector privado, entre otras. 

 
 

1.3 Duración de los estudios y total de créditos 

 
El plan de estudios propuesto para la Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la 
Salud se cursa en un máximo de cuatro semestres para alumnos de tiempo completo, 
incluyendo la graduación. El Comité Académico podrá autorizar en casos excepcionales 
alumnos de tiempo parcial, los cuales deberán cursar sus estudios y graduarse en seis 
semestres. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres 
consecutivos para concluir los créditos y obtener el grado. 
 
Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos antes señalados, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, dicho cuerpo colegiado podrá autorizar una prorroga con el único fin de que 
el alumno obtenga el grado. 
 
El plan de estudios se cursa hasta en cuatro semestres y tiene como mínimo 72 créditos; de 
los cuales, 16 son obligatorios, distribuidos en cuatro actividades académicas, se cursa una 
por semestre; como mínimo 32 son créditos obligatorios de elección, distribuidos al menos 
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entre cuatro y ocho actividades académicas las cuales deberán cursarse en los primeros dos 
semestres y un mínimo de 24 créditos optativos, distribuidos al menos entre cuatro y ocho 
actividades académicas que se pueden cursar desde el primero hasta el tercer semestre. 
Además el alumno cursará en cada uno de los tres primeros semestres dos actividades 
académicas obligatorias sin valor en créditos denominados: Coloquio de Investigación y 
Trabajo de Investigación, y adicionalmente, en el cuarto semestre, Trabajo de Investigación 
también sin créditos. Estas corresponden a las actividades de investigación que el alumno 
realizará conjuntamente con su tutor o tutores principales para la presentación de sus 
avances y que se complementan con la actividad académica del Seminario de Investigación 
que cursará durante los cuatro semestres. 
 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
Desde hace más de dos décadas el posgrado de la UNAM, se ha permeado de políticas 
institucionales a favor de la flexibilidad en sus estudios y de ofrecer una formación 
académica a sus alumnos acorde con la producción científica que se desarrolla en las 
entidades académicas que participan en un posgrado y con los intereses académicos-
profesionales del alumno. Es así, que el Programa de Posgrado en Ciencias Médicas 
Odontológicas y de la Salud, ha organizado sus estudios de maestría de manera flexible, 
ofreciendo una gama formativa dentro de los siete campos de conocimiento que se ofrecen 
en el Programa. 
 
Los Campos del Conocimiento que conforman el Programa son: 

 Ciencias Médicas 

 Ciencias Odontológicas Clínicas 

 Ciencias Odontológicas Básicas 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociomédicas 

 Humanidades en Salud 

 Investigación Clínica Experimental en Salud 
 
1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
El plan de estudios propuesto posee una amplia flexibilidad, además de favorecer el flujo 
de conocimientos y la multidisciplina, y de mantener un alto rigor académico sustentado en 
la vida colegiada. La comunicación académica entre tutores, profesores y alumnos de los 
diferentes campos del conocimiento y disciplinarios, propiciará el desarrollo de vínculos 
horizontales mediante actividades académicas: obligatorias, obligatorias de elección y 
optativas. 
 
De acuerdo con la normatividad vigente para el posgrado en la UNAM al alumno de 
maestría, al inicio de sus estudios, se le aprobará la asignación del tutor o tutores 
principales, de acuerdo con lo establecido en las Normas Operativas de este Programa y la 
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normatividad. Dicho tutor o tutores principales elaborarán junto con el alumno un plan 
individual de actividades general para los cuatro semestres, de acuerdo a lo establecido en 
la estructura del presente plan de estudios; asimismo se deberá considerar el dar 
seguimiento a la propuesta de proyecto de investigación elaborado como requisito de 
ingreso. Cabe señalar que dicho plan individual de actividades obligatoriamente tendrá que 
acompañarse del cronograma para el desarrollo de su investigación y será la base para su 
evaluación semestral por parte del tutor o tutores principales. 
 
A continuación se describe la agrupación por carácter y tipo de actividades académicas que 
comprende el plan de estudios. 
 

 Actividades académicas obligatorias. 
 

Se cursan durante los cuatro semestres del plan de estudios y van dirigidas a la formación 
en la investigación que el alumno deberá desarrollar durante su estancia en la maestría. El 
proyecto de investigación del alumno deberá derivarse de las líneas de investigación 
registradas por los tutores del Programa. 
 
Estas consisten en tres actividades académicas que el alumno deberá cursar por semestre, 
las cuales se centran en la investigación por lo que están estrechamente ligadas entre sí, y 
se denominan: Seminario de Investigación I, II, III y IV, estos seminarios tienen un valor de 
cuatro créditos cada uno, cubriendo un total de 16 créditos; Trabajo de investigación I,II, III 
y IV, y Coloquio de Investigación I, II y III, éstas dos últimas actividades no tienen valor en 
créditos y su acreditación se da al concluir el trabajo producto de la misma, y sus 
características son: 
 
Seminario de Investigación I, II, III y IV 
Tiene como propósito regular los avances de la investigación a desarrollar por el alumno, 
desde la construcción del proyecto hasta la conclusión y escritura del trabajo de 
investigación. Cabe señalar que el trabajo que se desarrolla a lo largo de estos cuatro 
seminarios está estrechamente ligado a los trabajos y coloquios de investigación. A 
continuación se describen los avances y logros que deberá obtener el alumno en cada uno 
de los cuatro seminarios, así como su vinculación con los trabajos de investigación y 
coloquios; estos seminarios presentan seriación obligatoria entre ellos. 
 
En el Seminario de Investigación I, el alumno y el tutor presentaran al inicio del Seminario 
la propuesta de proyecto de investigación presentado para realizarlo durante la maestría. 
Es importante mencionar, que en dicha propuesta de proyecto el alumno presenta lo 
siguiente: antecedentes o marco teórico de la investigación que desarrollará durante su 
estancia en la maestría, así como el planteamiento del problema, el objetivo general de la 
investigación y un cronograma tentativo de actividades. 
 
De tal manera, con base en los conocimientos y herramientas metodológicas que se 
abordarán en el seminario de investigación I, así como las asesorías que obtenga de su tutor 
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o tutores principales en la actividad Trabajo de Investigación I, al finalizar el primer semestre 
el alumno contará con el proyecto estructurado que presentará en el Coloquio de 
Investigación I, espacio en el cual podrá recibir observaciones y sugerencias de los 
participantes. 
 
En el Seminario de Investigación II Se tratarán temas teóricos, metodológicos y técnicos 
que a juicio de los participantes sean de interés para enriquecer los proyectos de 
investigación de los alumnos, así como los instrumentos de medición y su aplicabilidad a la 
investigación, al igual que en el seminario anterior el alumno también recibirá la asesoría 
personalizada de su tutor o tutores principales en la actividad Trabajo de Investigación II y 
presentará los avances de su investigación en el Coloquio de Investigación II. 
 
En el Seminario de Investigación III. Se abordarán tópicos sobre las diferentes técnicas de 
recolección de datos dependiendo del diseño de la investigación a realizar por el alumno. 
Se trabajará acerca del tipo de análisis de datos a emplear y se capacitará al alumno en el 
manejo de paquetes estadísticos Software lo que servirá de marco para la discusión y 
conclusiones. 
 
El alumno con la asesoría de su tutor o tutores principales presentará y discutirá los 
resultados obtenidos en su investigación, así como los instrumentos de medición utilizados. 
Participará con sus avances en el Coloquio de Investigación III. 
 
En el Seminario de Investigación IV Se propiciará la discusión de los resultados realizando 
comparaciones con estudios similares reportados en la literatura médica enfatizando sobre 
las posibles conclusiones o nuevos problemas de investigación. 
 
Para garantizar la consecución de las fases de avance antes señaladas se llevará a cabo un 
seguimiento personalizado de cada alumno específicamente en los resultados obtenidos en 
los seminarios de investigación realizados, así mismo deberá contar con las evaluaciones 
semestrales avaladas por su tutor o tutores principales. 
 
Trabajo de Investigación I, II, III y IV 
Consiste en la asesoría personalizada que recibe el alumno de su tutor o tutores principales, 
tanto para su formación en el campo disciplinario como en la elaboración de su proyecto y 
desarrollo del mismo. El tutor o tutores principales son responsables de establecer junto 
con el alumno, el plan individual de actividades académicas semestrales que éste deberá 
cumplir. 
 
Trabajo de Investigación I 
El alumno y el tutor trabajarán sobre la propuesta de proyecto de investigación presentado 
como requisito de ingreso a la maestría. El cual hasta ese momento cubre únicamente los 
siguientes apartados: antecedentes o marco teórico de la investigación que desarrollará, así 
como el planteamiento del problema, el objetivo general y un cronograma tentativo de 
actividades. 
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Durante el primer semestre el alumno conjuntamente con el tutor o tutores principales 
elaborará el proyecto de investigación. 
 
Al finalizar el primer semestre es indispensable contar con un proyecto que le permita 
iniciar su investigación, y deberá cubrir al menos: 

1. Planteamiento del problema 
2. Objetivos de la investigación 
3. Hipótesis 
4. Elaboración del marco teórico 
5. Identificación y operacionalización de variables 
6. Establecimiento del diseño de investigación y plan de análisis 
7. Cronograma para el desarrollo de la fases que tendrá la investigación 

 
De ser posible, el alumno realizará un ensayo o prueba piloto de su proyecto 
 
Trabajo de Investigación II 
Conjuntamente con su tutor o tutores principales el alumno problematizará la metodología 
que sustenta su investigación, elaborará los instrumentos de medición, obtendrá el 
universo de estudio e iniciará la fase experimental y/o de campo. 
 
Trabajo de Investigación III 
Al alumno concluirá la fase experimental y/o de campo y aplicará los instrumentos de 
medición, asimismo recopilará, organizará y analizará los datos obtenidos de su trabajo de 
campo y/o experimental bajo la asesoría de su tutor o tutores principales. 
 
Al finalizar el tercer semestre el alumno conjuntamente con su tutor o tutores principales 
deberá elegir una de las seis modalidades para graduarse. El alumno deberá solicitar al 
Comité Académico autorización para graduarse por la modalidad elegida. Dicha modalidad 
de graduación sólo podrá modificarse a solicitud del alumno y mediante acuerdo del Comité 
Académico. 
 
Trabajo de Investigación IV 
El tutor o tutores principales asesorarán al estudiante en la elaboración y conclusión del 
trabajo terminal para la obtención del grado. 
 
Durante el cuarto semestre conjuntamente con su tutor y de acuerdo a la modalidad de 
graduación elegida, el alumno deberá solicitar al Comité Académico la autorización de 
examen de grado con los documentos que acrediten que está en condiciones de sustentar 
su examen; así mismo solicitará la asignación del jurado de examen de grado. 
 
Cabe mencionar que estas actividades académicas presentan seriación obligatoria entre 
ellas. 
  



12 

 
Coloquio de Investigación I, II y III 
Corresponden al espacio académico en el que el alumno presentará los avances de su 
proyecto de investigación, de acuerdo a las metas establecidas en cada seminario de 
investigación y a la asesoría recibida de su tutor o tutores principales. Es el espacio 
adecuado para reunir a los alumnos, tutores y profesores de este Programa y de otros 
programas de posgrado con el objeto de promover las relaciones inter y multidisciplinaria. 
 

 Actividades académicas obligatorias de elección 
 

Se ubican en los dos primeros semestres de la maestría, y corresponderán a la formación 
específica del campo disciplinario en el que se está formando el alumno desde el inicio de 
sus estudios. En ellas se organizan los contenidos, conceptos, procedimientos, métodos e 
instrumentos específicos de su campo disciplinario. 
 
El alumno deberá acreditar al menos 32 créditos de actividades académicas obligatorias de 
elección por campo de conocimiento, 16 en el primer semestre y 16 en el segundo; sin 
embargo, la distribución de éstos podrá variar de acuerdo al plan individual de actividades 
académicas elaborado entre el alumno y su tutor o tutores principales, siempre y cuando 
los créditos correspondientes a actividades obligatorias de elección se cursen durante los 
dos primeros semestres. 
 

 Actividades académicas optativas 
 

El alumno deberá acreditar desde el primer hasta el tercer semestre, al menos, 24 créditos 
de actividades académicas optativas. La distribución de dichos créditos en cada semestre 
se establecerá en el plan individual de actividades, elaborado entre el alumno y su tutor o 
tutores principales. 
 
Estas actividades favorecerán la formación multidisciplinaria del alumno de manera 
congruente con el campo elegido y la investigación que esté desarrollando. Se podrán elegir 
de entre una gama de opciones que se ofrecen en el plan de estudios, las cuales deberán 
ser seleccionadas por el alumno con el visto bueno de su tutor, y de acuerdo al plan 
individual de actividades semestrales. Cabe señalar, que las actividades optativas y 
obligatorias de elección de otros campos de conocimiento y disciplinarios podrán ser 
cursadas como optativas. También con el visto bueno del Comité Académico el alumno 
podrá acreditar las actividades académicas optativas por medio de estancias de 
investigación. 
 
Con el objetivo de promover que el alumno reciba una formación de calidad en el campo 
disciplinario elegido, las actividades académicas obligatorias de elección y optativas se 
agruparan de acuerdo a los campos del conocimiento aprobados en el Programa. Dichas 
actividades académicas se impartirán en cada campo del conocimiento y podrán tener las 
siguientes modalidades: 
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Cursos 
Es el conjunto de información organizada, sistematizada y jerarquizada que los alumnos 
asimilan y aplican a través de su interacción con la pericia y el conocimiento experto de uno 
o varios profesores, en un tiempo y lugar determinados. Su finalidad es favorecer la 
adquisición y construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades intelectuales que 
se requieren para el dominio de un campo disciplinario. 
 
Seminarios 
Es una dinámica de enseñanza y aprendizaje que implica la colaboración entre los alumnos 
y de éstos, con uno o varios académicos, para establecer una forma de trabajo intelectual 
que fomente el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, juicio crítico, 
argumentación, entre otras. Fomenta además el trabajo en equipo la autoevaluación y el 
aprendizaje autodirigido. 
 
En los seminarios, los alumnos no reciben información organizada o sistematizada, sino que 
contribuyen, mediante la adquisición del conocimiento previo, al desarrollo de los temas 
que serán analizados intensivamente hasta arribar a conclusiones. 
 
Taller 
Constituye un ámbito de estudio que implica actividades académicas teórico-prácticas. 
Enfrenta a los alumnos a problemas o realidades concretas sobre las que tienen que incidir 
para transformarlas operativamente. Implica el conocimiento teórico, su transferencia y 
aplicación para el desarrollo de un proceso, o la elaboración de un producto de carácter 
intelectual. 
 
Estancias de investigación 
Consiste en las actividades de investigación que el alumno realizará en otra Institución de 
nivel Superior Nacional o Internacional durante un periodo máximo de tres meses, en ella 
trabajará sobre aspectos específicos de su proyecto de investigación, bajo la supervisión y 
guía de un tutor o investigador. Deberán contar con la aprobación del Comité Académico y 
realizarse durante el tercer semestre, se acreditaran como una actividad académica 
optativa. 
 
1.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
El plan de estudios está organizado de manera flexible en los siguientes aspectos: 
 

1. El alumno elegirá formarse dentro de una amplia gama de campos disciplinarios. 
2. Las actividades obligatorias de elección podrán ser sustituidas por otras actividades 

académicas obligatorias de elección del mismo Plan o de otros Planes. Las 
actividades académicas optativas podrán ser sustituidas dentro del Programa por 
actividades académicas optativas del mismo plan de estudios o por obligatorias de 
elección de otros planes de estudios vigentes de conformidad con el Marco 
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institucional de Docencia y previa autorización del Comité Académico, sin rebasar el 
porcentaje establecido en el punto 8 de este apartado. 

3. El alumno podrá acreditar actividades académicas en otras instituciones de 
reconocido prestigio por medio del Programa de Movilidad de la UNAM, sin rebasar 
el porcentaje establecido en el punto 8 de este apartado. 

4. Sólo se establece seriación obligatoria entre las actividades académicas dirigidas a 
la investigación, específicamente en los seminarios de investigación, trabajo de 
investigación y coloquio, con el fin de promover la pronta graduación de los 
alumnos. 

5. Se establecen seis modalidades de graduación, de tal manera que el alumno tendrá 
diversas opciones, de acuerdo con sus intereses académicos y profesionales. 

6. El alumno podrá acreditar de 4 a 8 créditos por medio de una estancia de 
investigación. La asignación de los créditos la establecerá el Comité Académico a 
propuesta de su tutor o tutores principales de acuerdo con la carga académica de la 
estancia. 

7. Los convenios de la institución con el Sector Salud, con las IES nacionales e 
internacionales facilitan el intercambio de recursos humanos y materiales. 

8. Si el Comité Académico así lo decide podrá otorgar valor en créditos a actividades 
académicas de posgrado realizadas con anterioridad al ingreso al plan de estudios 
hasta por un 40% del total de créditos requeridos en el plan de estudios. Asimismo 
podrá autorizar que el alumno realice actividades académicas en otros programas 
dentro y fuera de la UNAM, de manera presencial o en línea, hasta por un 50% del 
total de créditos del plan de estudios de la maestría. En caso de instituciones 
externas deberá existir un convenio de colaboración académica. 

9. El Comité Académico podrá adicionar actividades académicas optativas, de acuerdo 
con los intereses académicos del Programa.  

 
1.4.3 Seriación  
Se presentan únicamente las actividades académicas con seriación obligatoria e indicativa 
en el plan de estudio para todos los campos del conocimiento 
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1.4.4 Lista de actividades académicas 

 
Se presenta la lista de actividades académicas del plan de estudios de la Maestría en 
Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, considerando que los alumnos deberán 
cubrir cuando menos un valor de 72 créditos. Cabe mencionar que dicha lista sólo 
ejemplifica una estructura general del plan de estudios de la maestría, la cual podrá variar 
de acuerdo al plan individual de actividades académicas de cada alumno. 
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Nota: Los alumnos deberán cubrir cuando menos un total de 72 créditos. Por lo anterior el número de actividades 
académicas, créditos y horas que se presentan puede variar de acuerdo al plan individual de actividades académicas 
establecidos conjuntamente entre el tutor o tutores principales y el alumno. 
* Estas actividades académicas son obligatorias y sin valor en créditos, su acreditación se da al concluir el trabajo producto 
de la misma. 
** El alumno deberá acreditar al menos 32 créditos de actividades académicas obligatorias de elección por campo de 
conocimiento, 16 en el primer semestre y 16 en el segundo; sin embargo, la distribución de éstos podrá variar de acuerdo 
al plan individual de actividades académicas elaborado entre el alumno y su tutor o tutores principales, siempre y cuando 
los créditos correspondientes a actividades obligatorias de elección se cursen durante los dos primeros semestres. Cabe 
señalar que el número de actividades académicas que cursará el alumno podrá variar entre cuatro y ocho, de acuerdo a 
la selección establecida en el plan individual de actividades. 
*** El alumno deberá acreditar desde el primer hasta el tercer semestre, al menos, 24 créditos de actividades académicas 
optativas. La distribución de dichos créditos en cada semestre se establecerá en el plan individual de actividades, 
elaborado entre el alumno y su tutor o tutores principales. 
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Adendum, Adición de actividades académicas del Programa de Maestría y Doctorado 
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, aprobado por el CAABQyS el 19 
agosto de 2011. 
 
 
Campo de Conocimiento de las Ciencias Médicas (Optativas) 

MANEJO DE LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS RESISTENTES A TRATAMIENTO 

LA ESTRATEGIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA PSICOPATOLOGÍA DEL DESARROLLO 

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA AVANZADA 

TEMAS SELECTOS Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE EN APOYO A LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

Campo de Conocimiento de las Ciencias Odontológicas Básicas (Obligatoria de Elección) 

BIOESTADÍSTICA APLICADA 

Campo de Conocimiento de las Ciencias Odontológicas Básicas (Optativa) 

BIOCERÁMICAS 

Campo de Conocimiento de las Ciencias Odontológicas Clínicas (Obligatorias de Elección) 

ENSAYOS CLÍNICOS EN ODONTOLOGÍA 

BIOESTADÍSTICA APLICADA 

Campo de Conocimiento de las Ciencias Odontológicas Clínicas (Optativa) 

DESARROLLO CRANEOFACIAL 

Campo de Conocimiento de las Ciencias de la Salud (Obligatorias de Elección) 

GÉNESIS Y FUNDAMENTO DEL PENSAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO 

SALUD EN EL TRABAJO 

MODELOS LINEALES 

Campo de Conocimiento de las Ciencias de la Salud (Optativas) 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN 

EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON STATA 

ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

EPIDEMIOLOGÍA APLICADA 

MUESTREO ESTADÍSTICO 

MODELOS NO LINEALES Y LONGITUDINALES 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

Campo de Conocimiento de las Ciencias Sociomédicas (Obligatorias de Elección) 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXÁMENES ESCRITOS PARA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS DE LA SALUD 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 

LA SALUD 

CÓMO ESCRIBIR PARA PUBLICAR EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

DISEÑO Y EVALUACIÓN CURRICULAR EN CIENCIAS DE LA SALUD: PRINCIPIOS Y TENDENCIAS 

LIDERAZGO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

INTRODUCCIÓN A POLÍTICAS DE SALUD 

EPIDEMIOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROCESOS BIOCULTURALES 

TEORÍA ANTROPOLÓGICA Y PROCESO SALUD/ENFERMEDAD/ATENCIÓN 
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Campo de Conocimiento de las Ciencias Sociomédicas (Optativas) 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN LA EDUCACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

COMUNICACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

ENSEÑANZA DE LA CLÍNICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

DISEÑO DE CURSOS EN B-LEARNING PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CIENCIAS DE LA SALUD I 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMASEDUCATIVOS EN CIENCIAS DE LA SALUD II 

SIMULACIÓN EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

ESTANCIA DE CAMPO 

Campo de Conocimiento de las Humanidades en Salud (Optativas) 

HISTORIOGRAFÍA DE LA MEDICINA MEXICANA 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y SU PROBLEMÁTICA 

MEDICINA Y SOCIEDAD 

TEORÍA Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA 

ECOÉTICA 

ECOÉTICA Y ECOFEMINISMO 

Campo de Conocimiento de Investigación Clínica Experimental en Salud (Obligatoria de elección) 

FISIOLOGÍA CLÍNICA 

Campo del Conocimiento de Investigación Clínica Experimental en Salud (Optativa) 

INMUNOGENÉTICA 
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1.4.5 Mapa Curricular  
 

Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 
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1.5 Requisitos 

 
1.5.1 Requisitos de ingreso  
 
Para ingresar a la maestría los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Título de licenciatura con reconocimiento y validez oficial o acta de examen 
profesional de licenciatura, en las siguientes áreas: Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud, Ciencias Sociales o de Humanidades y de las Artes, que a juicio del 
Comité Académico del Programa sean suficientes y afines al campo del 
conocimiento elegido. 

• Promedio mínimo de 8 (ocho) en la licenciatura. 
• Presentar y aprobar el examen de habilidades y aptitudes, y aprobar el examen de 

conocimientos previos con al menos 7 (siete) de calificación. 
• Curriculum vitae con documentos probatorios 
• Entregar y presentar, ante el cuerpo colegiado designado por el Comité Académico, 

la propuesta de proyecto de investigación. 
• Someterse a las entrevistas señaladas en las normas operativas y convocatoria. 
• Someterse al proceso de selección descrito en las Normas Operativas. 

 
Requisitos adicionales para ingresar al campo del conocimiento de las Ciencias Médicas 
 

• Diploma o grado de una especialización médica o constancia de que se encuentra 
en trámite el mismo, o bien demostrar estar inscrito como alumno regular en el 
segundo año o años posteriores de una especialización médica del PUEM, de la 
Facultad de Medicina de la UNAM; 

• En su caso, carta compromiso de la institución de salud de adscripción autorizando 
al aspirante, que una vez admitido, dedique el tiempo necesario para el 
cumplimiento del plan de estudios del Programa. 

• Carta de aceptación de una entidad académica participante en el Programa para 
realizar en ella su trabajo de investigación. 
 

Requisitos adicionales para ingresar al campo del conocimiento de las Ciencias 
Odontológicas Clínicas 
 

• Diploma o grado de una especialización odontológica o constancia de que se 
encuentra en trámite el mismo, o bien demostrar estar inscrito como alumno 
regular, al menos, en el segundo año de una especialización del PUEO de la UNAM. 

• En su caso, carta compromiso del Jefe de la División de Estudios de Posgrado de 
adscripción autorizando al aspirante, que una vez admitido, se le permita dedicar el 
tiempo necesario para el cumplimiento del plan de estudios del Programa. 
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1.5.2 Prerrequisitos de ingreso 
• Haber obtenido como mínimo 400 puntos en el TOEFL, comprobados mediante 

constancia expedida por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, alguno de 
los centros de lenguas de la misma UNAM o por una institución reconocida por la 
Embajada Americana y autorizada por el Comité Académico del Programa antes de 
ingresar a la Maestría. 

• En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, se deberá demostrar 
conocimiento suficiente de este, acreditando el examen ofrecido por el Centro de 
Enseñanza de para Extranjeros (CEPE) de la UNAM para ingresar. 

• Si es el caso, el Comité Académico del Programa podrá establecer que los aspirantes 
a ingresar a los estudios de maestría, cursen actividades académicas adicionales de 
carácter propedéutico, sin valor en créditos, en las cuales deberá mostrar un 
desempeño satisfactorio antes de la inscripción o, bien se le podrá solicitar que 
resuelva las guías de estudio elaboradas por tutores del Programa para la 
presentación del examen de conocimientos previos. 
 

1.5.3 Requisitos de permanencia  
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado para 
permanecer inscrito en los estudios de maestría el alumno deberá: 

• Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas del 
plan de estudios, así como las que le sean asignadas por su tutor o tutores 
principales en el plan individual de actividades. 

• Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 
causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán exámenes 
extraordinarios. 

• Entregar semestralmente a su tutor o tutores principales un informe sobre las 
actividades académicas realizadas, así como su plan individual de actividades a 
desarrollar en el período siguiente. 

• Contar con la evaluación semestral favorable de su tutor o tutores principales. El 
Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de 
su tutor o tutores principales. Si el alumno obtiene una segunda evaluación 
semestral desfavorable causará baja en el plan de estudios. 

• El alumno deberá concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el plazo que 
marca este plan de estudios, sin exceder de cuatro y seis semestres para alumnos 
de tiempo completo o parcial, respectivamente. El Comité Académico podrá otorgar 
un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir los créditos y 
obtener el grado. Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una prórroga con el único 
fin de que el alumno obtengan el grado. 
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1.5.4 Requisitos de egreso 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por la 
normatividad correspondiente. 
 

1.5.5 Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a doctorado 
cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 
 

• Ser alumno regular y haber concluido al menos los créditos correspondientes al 
tercer semestre, de acuerdo con el plan de estudios de la maestría, con un promedio 
mínimo de 9.5 (nueve punto cinco). 

• No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable. 
• Cumplir con los requisitos de ingreso al doctorado, a excepción del grado de 

maestro, así como con el proceso de selección de conformidad con la convocatoria 
correspondiente. 

• Presentar un protocolo de investigación de alta calidad científica, a juicio del Comité 
Académico. 

• Presentar la solicitud por escrito de cambio de inscripción ante el Comité 
Académico, la cual deberá contener la exposición de motivos y la justificación de la 
necesidad del cambio avalado por su tutor o sus tutores principales. 
 

1.5.6 Requisitos para obtener el grado 
Para obtener el grado de Maestro en Ciencias además de los requisitos establecidos en el 
RGEP y en las Normas Operativas del Programa el alumno deberá: 
 

• Haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios. 

• Haber presentado y aprobado el examen de grado en la modalidad de graduación 
elegida. 
 

Además de lo anterior, para los casos de los alumnos del campo del Conocimiento de 
las Ciencias Médicas y de las Ciencias Odontológicas Clínicas es necesario que para 
poder obtener el grado de maestría en ciencias presenten: 
 
• El diploma o grado obtenido de la especialización médica u odontológica del PUEM 

o del PUEO, respectivamente; así como la cédula profesional de la especialización 
emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública. 
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1.6 Modalidades para obtener el grado 

Con base en el RGEP y las Normas Operativas, el PMDCMOS cuenta con seis modalidades 
de graduación que son: 

1. Tesis 
2. Productividad científica 
3. Artículo de investigación 
4. Ensayo crítico 
5. Examen General de Conocimientos 
6. Ingreso al doctorado 

 
Tesis 
El objetivo de la tesis es que el alumno desarrolle y reporte el trabajo de investigación 
derivado del proyecto registrado al inicio de la maestría, donde se muestre el dominio de 
técnicas específicas del campo disciplinario y que sean acordes al nivel de maestría. La tesis 
deberá incluir un análisis detallado y crítico de los resultados que permita extraer 
conclusiones de interés en el campo disciplinario. 
 
En esta modalidad de graduación el examen de grado versará sobre la tesis. 
 
Productividad científica 
El alumno que durante su estancia en la maestría haya escrito dos o más artículos, como 
primer autor o autor correspondiente, y que estén aceptados para su publicación o 
publicados en revistas indexadas y arbitradas aprobadas por el comité académico podrá 
optar por esta modalidad de graduación. Los artículos deberán corresponder al campo 
disciplinario cursado. 
 
Artículo de investigación 
En esta modalidad de graduación el alumno deberá presentar la carta de aceptación de 
publicación o el artículo publicado como primer autor y/o coautor en una revista con 
arbitraje, indexada y aprobadas por el comité académico. Dicho artículo tendrá que 
derivarse de la investigación realizada por el alumno bajo la dirección de su tutor o tutores 
principales y se presentará en formato de tesis. 
 
Ensayo crítico 
El jurado de examen de grado asignará un tema relacionado con el proyecto de 
investigación registrado por el alumno, para el cual deberá realizar una revisión sistemática 
de la literatura existente, misma que deberá validarse con las herramientas adecuadas. 
 

• El ensayo mostrará de manera documentada y fundamentada la búsqueda 
sistematizada y el análisis crítico de la literatura, que deberá incluir la información 
encontrada y analizada en forma coherente y explícita del tema de estudio. 
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• El desarrollo del tema identificará los principales problemas y soluciones que 
entraña, e incluirá una reflexión personal sobre la problemática general del 
fenómeno estudiado, con argumentación y crítica consistente. 

 
Examen General de Conocimientos 
El examen será oral y deberá estar enfocado a la evaluación de los conocimientos y 
habilidades correspondientes a las actividades académicas obligatorias de elección del 
campo de conocimiento y disciplinario cursadas por el alumno. Al jurado de examen de 
grado y al alumno se le proporcionará, con antelación, los contenidos temáticos de las 
actividades cursadas. 
 
Ingreso al doctorado 
El alumno de la maestría interesado en ingresar al doctorado y que haya cumplido con su 
plan individual de actividades en el tiempo establecido en el plan de estudios, y además 
haya demostrado un alto desempeño académico (9.5 de promedio, no haber tenido en su 
historial académico una NA o NP y evaluaciones semestrales favorables) podrá elegir esta 
modalidad de graduación, en la cual deberá presentar y defender un protocolo de 
investigación. Dicho protocolo deberá cumplir con las características definidas por el comité 
académico para el ingreso al doctorado. 
 
El examen se centrará en la evaluación de la capacidad del sustentante para proponer y 
desarrollar investigación científica original en el campo de conocimiento y disciplinario de 
su interés. 
 
El documento deberá contener necesariamente los aspectos siguientes: 

• Introducción, con el planteamiento del problema a resolver, 
• Justificación sobre la originalidad del tema y su pertinencia, 
• Viabilidad del problema a resolver, 
• Antecedentes amplios sobre el tema, 
• Análisis de los antecedentes, 
• Objetivos general y particulares, 
• Metodología adecuada para la solución del problema a resolver, 
• Infraestructura con la que se cuenta para desarrollar el trabajo de investigación, 
• Resultados esperados, 
• Referencias bibliográficas. 

 
En las seis modalidades para obtener el grado de maestro en ciencias, sin excepción 
presentarán examen oral ante un jurado de examen de grado, el cual deliberará y emitirá 
el dictamen en el acta de examen de grado correspondiente. 
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2. PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y DE LA 

SALUD 

 
2.1 Objetivo general 

 
Formar investigadores con una sólida formación profesional, científica, metodológica y 
ética, para desarrollar investigación original y conocimiento de frontera que resuelva los 
múltiples problemas de salud con el compromiso de lograr el beneficio social. En este nivel 
la formación también estará dirigida a identificar los principales problemas de salud y 
proponer estrategias de solución dentro del área biomédica, sociomédica y clínica, 
contribuyendo así a sustentar de investigadores y educadores al Sistema de Salud, a los 
institutos de investigación, así como a la industria y laboratorios. 
 
 
2.2 Perfiles  

 
2.2.1 Perfil de ingreso 
 
El aspirante deberá: 

• Poseer los conocimientos de los fundamentos que sustentan su campo del 
conocimiento, y en particular el campo disciplinario seleccionado. 

• Tener dominio conceptual para manejar los principios teóricos y metodológicos del 
campo disciplinario al que desea ingresar. 

• Contar con las habilidades para el manejo de las estrategias metodológicas y 
técnicas estadísticas empleadas. 

• Identificar problemas de investigación del campo de conocimiento y campo 
disciplinario al que desea ingresar. 

• Tener capacidad de razonamiento y de integración del conocimiento. 
• Contar con la capacidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
• Mostrar iniciativa, interés y disposición para la investigación. 
• Poseer capacidad para aceptar y valorar la crítica, así como para el trabajo en equipo 

inter y multidisciplinarios. 
• Demostrar principios éticos y compromiso social. 

 

2.2.2 Perfil intermedio 
 
Al concluir el quinto semestre y aprobar su examen de candidatura el alumno demostrará 
capacidad para: 

• Comprender y aplicar conceptos, principios y procedimientos. 
• Implementar estrategias metodológicas y técnicas estadísticas y de laboratorio en 

su caso. 
• Conocimientos básicos para la elaboración de instrumentos de medición. 
• Identificar y representar problemas potenciales, profesionales y de investigación. 
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• Razonar lógicamente para realizar inferencias correctas y toma razonada de 
decisiones. 

• Comunicarse de manera oral y escrita, utilizando el lenguaje científico. 
• La administración de procesos y de recursos para la investigación. 

 
De tal manera que el alumno demuestre que cuenta con una sólida formación académica y 
capacidad para realizar investigación original. 
 
2.2.3 Perfil de egreso 
 
El egresado tendrá: 

• Los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para resolver problemas 
profesionales y realizar investigación original de forma independiente y/o 
coordinando grupos de investigación de manera inter y multidisciplinaria. 

• Habilidad para analizar de manera estratégica y crítica la literatura científica. 
• Capacidad para involucrarse en ambientes inter y multidisciplinarios con 

profesionales de la Salud y demostrar claramente su desempeño profesional, 
principios éticos y el compromiso social. 
 

2.2.4 Perfil del graduado 
 
El ámbito laboral de los graduados de Doctor en los diferentes campos del conocimiento 
del Programa se encuentra en: las instituciones del Sector Salud, Instituciones de Educación 
Superior, organizaciones sociales, en la industria farmacéutica y en el sector privado. 
Podrán desempeñarse de manera óptima en los ámbitos de la salud, en las áreas: 
biomédica, socio-médica, médica social, psicosocial, odontológica y humanística. 
 
Por lo que: 

• Podrá desempeñarse en ambientes multidisciplinarios con profesionales e 
investigadores de la Salud. 

• Realizará investigación original de manera independiente o coordinando grupos de 
investigación. 

• Podrá ser responsable en la formación de recursos humanos de alto nivel. 
• Difundirá la investigación científica. 
• Se conducirá con liderazgo y responsabilidad social dentro de los marcos éticos y 

normativos. 
 
 

2.3 Duración de los estudios 

 
La organización académica de los estudios de doctorado implica la realización de un plan de 
trabajo, el cual se deberá desarrollar en un máximo de ocho semestres, incluyendo la 
graduación para alumnos de tiempo completo, y abarcará las actividades académicas 
señaladas en el plan de estudios, así como las establecidas en el plan de trabajo entre el 
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alumno, su tutor o tutores principales y el comité tutor. El Comité Académico podrá otorgar 
un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir las actividades académicas 
y graduarse. 
 
Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos antes señalados, el Comité 
Académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, dicho cuerpo colegiado podrá autorizar una prorroga con el único fin de que 
el alumno obtenga el grado. 
 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios 

 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
La finalidad de los estudios de doctorado en la UNAM es la investigación original, por ello el 
doctorado del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de 
la Salud se basa en un Sistema de Tutoría, en el cual a los alumnos del doctorado se les 
asignará un comité tutor de al menos tres miembros, de los cuales uno de ellos será su tutor 
principal, o en su caso tutores principales, de acuerdo con lo establecido en las normas 
operativas de este Programa. Cabe señalar que la investigación original que el alumno 
plantee deberá ubicarse en alguno de los siete campos del conocimiento, o campos 
disciplinarios, y derivarse de las líneas de investigación del Programa. 
 
Una vez que al alumno se le asigna su tutor o tutores principales, elaborará junto con sus 
tutores el plan de trabajo, mismo que deberá incluir el cronograma de las actividades a 
realizar semestralmente para el desarrollo de la investigación original y estar acorde a la 
organización académica del presente plan de estudios. Además tendrá que contar con el 
aval del comité tutor del alumno, y será la base para la evaluación semestral que realice el 
comité tutor. 
 
El alumno de doctorado y su tutor o tutores principales deberán considerar en su plan de 
trabajo, al menos, las siguientes actividades: 

• De investigación (1° a 8° semestre) 
o Seminario de Investigación I a V 
o Trabajo de Investigación I a VIII 
o Coloquio de Investigación I a V 

• Complementarias y formativas (1° a 5° semestre). 
 

Son aquellas actividades académicas que el tutor o tutores principales consideren 
pertinentes para la formación del alumno, las cuales podrán abarcar cursos, seminarios, 
talleres u otras actividades que proporcionen una sólida formación académica en los 
conocimientos generales del campo de conocimiento, y en específico del campo 
disciplinario en el que formará el alumno. Cabe señalar que estas actividades se pueden 
cursar de las que ofrece el programa para tal fin, o de otros planes de estudios de la UNAM 
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o fuera de ella, de acuerdo a los convenios académicos de colaboración suscritos por la 
UNAM previa autorización del comité académico. 
 

A continuación se señala la descripción de las actividades académicas de investigación, así 
como su vinculación con los avances del alumno en su investigación original y la evaluación 
semestral que realizará el comité tutor. 
 

Seminario de Investigación I, II, III, IV, V 
 

Los seminarios de investigación apoyarán el trabajo que realizará el alumno en las 
actividades académicas denominadas trabajo de investigación, que funcionarán como el 
espacio académico de retroalimentación metodológica para el desarrollo del proyecto de 
investigación del alumno. 
 
Si es el caso, las actividades académicas Seminario de Investigación III y IV podrán evaluarse 
con el informe de las actividades realizadas durante la estancia de investigación que el 
alumno realice en otras instituciones nacionales e internacionales, previo visto bueno del 
comité académico. Para ello la evaluación de la estancia deberá estar firmada por el 
investigador de la institución receptora, y deberá contar con el consentimiento del comité 
tutor del alumno. 
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Trabajo de Investigación I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII 
 

Se le ha denominado trabajo de investigación a la asesoría personalizada que tiene el 
alumno de su tutor o tutores principales y de su comité tutor, enfocada exclusivamente a 
la elaboración, revisión y desarrollo de la tesis doctoral, y si es el caso, a la futura publicación 
del artículo de investigación. Para arribar a lo anterior el alumno elaborará junto con su 
tutor o tutores principales un plan de trabajo, que será entregado al inicio de sus estudios 
en la Coordinación del Programa, y deberá incluir el cronograma de actividades semestral y 
el aval de su comité tutor. 
 
El tutor o tutores principales se encargarán directamente del seguimiento de la trayectoria 
académica del alumno, contando con el apoyo académico y supervisión del comité tutor, 
quien lo auxiliará en los aspectos de proposición y discusión de los enfoques y resultados 
producto de la investigación; siendo también su responsabilidad el velar por el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para elaborar la tesis de grado en 
tiempo y forma. Al final de cada semestre el comité tutor será el encargado de evaluar las 
actividades de investigación. 
 

Coloquio de Investigación I, II, III, IV y V 
 
El objetivo de estos coloquios es reunir alumnos, tutores y profesores de este y de otros 
programas de posgrado afines con el objeto de promover las relaciones inter y 
multidisciplinaria. 
 
Por esto, los coloquios se constituyen como el espacio académico en el que se reflejará las 
actividades realizadas en los trabajos y seminarios de investigación. En estos coloquios el 
comité tutor respectivo evaluará y asentará en el acta correspondiente el resultado de la 
evaluación de los avances del alumno en la investigación que desarrolla. Para la evaluación 
semestral se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

• El desempeño del alumno en las actividades académicas asentadas en el plan de 
trabajo. 

• Informe de avances de la investigación, mismos que deberán reflejar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo y cronograma, de 
acuerdo con lo establecido en este plan de estudios (ver rubro de plan de trabajo). 

• Exposición oral de dichos avances, realizada en el coloquio de investigación 
correspondiente. 
 

2.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 
El plan de estudios de doctorado está organizado bajo un sistema de tutoría, que ofrece al 
alumno una formación flexible, integral y personalizada, brindándole la posibilidad de: 

1. Formarse en cualquiera de los campos disciplinarios del Programa. 
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2. Seleccionar actividades académicas, sin valor en créditos, pero necesarias para su 
formación doctoral, tanto de su mismo plan o de otros planes de estudios vigentes 
nacionales o del extranjero, previa autorización del Comité Académico. 

3. Realización de estancias de investigación en IES nacionales o del extranjero acorde 
a su protocolo de investigación, previo acuerdo del comité tutor y la aprobación del 
Comité Académico. Para ello los alumnos podrán recibir los apoyos de los programas 
de movilidad y de becas de la UNAM o del CONACyT. La estancia de investigación no 
deberá exceder de seis meses y en casos previamente justificados hasta un año. 

4. Presentar sus avances del protocolo de investigación en foros, congresos y coloquios 
a nivel nacional e internacional, previa aprobación del comité tutor y del Comité 
Académico. 

5. El alumno que haya concluido su trabajo de investigación, presentado y aprobado 
su examen de Candidatura, y cuente con la publicación o aceptación del artículo, 
podrá solicitar la autorización de examen de grado sin necesidad de haber cumplido 
la totalidad de los semestres. 

 

2.4.3 Plan de trabajo 
 
Tal como se ha señalado el plan de trabajo se elabora de manera conjunta entre el alumno 
y el tutor o tutores principales, y es avalado por el comité tutor. Este plan debe incluir una 
organización tal que permita cubrir de manera oportuna las actividades académicas 
establecidas en el plan de estudios (seminarios, coloquios y trabajos de investigación) y las 
necesarias para su formación y el desarrollo de investigación original. Se describe a 
continuación el avance que el alumno debe alcanzar como mínimo en cada semestre para 
lograr la graduación en los plazos establecidos. 
 

• Primer semestre: Durante el primer semestre el alumno, bajo la asesoría de su tutor, 
delimitará el protocolo de investigación. Al principio del semestre, el alumno y su 
tutor o tutores principales propondrán ante el Comité Académico del Programa, 
para su aprobación, a los posibles miembros de su comité tutor. Al finalizar el 
semestre, se espera que el alumno con el visto bueno de su comité tutor haya 
delimitado su objeto de estudio y deberá contar con el protocolo de investigación 
definido e iniciar su desarrollo. 
 

De tal manera, el protocolo del alumno deberá contar en el primer semestre con: 
 

 Título 

 Marco teórico 

 Planteamiento del problema original 

 Justificación, que incluya la relevancia científica y pertinencia de la investigación 

 Objetivos de la investigación 

 Hipótesis 

 Identificación y operacionalización de variables 

 Establecimiento del diseño de investigación y estrategias metodológicas 
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 Plan de análisis de los resultados 

 Recursos humanos, materiales y financieros necesarios 

 Cronograma para el desarrollo de la fases que tendrá la investigación 
 
Para lograrlo el alumno contará, al menos una vez por semana, con las asesorías de su tutor 
o tutores principales y dos reuniones de trabajo con su comité tutor al semestre, mismas 
que deberán realizarse cada semestre. 

 
Al finalizar cada semestre, con el objetivo de evaluar y enriquecer su protocolo de 
investigación, el doctorando presentará su protocolo y los avances logrados hasta ese 
momento, en los coloquios de investigación semestrales respectivos señalados en el plan 
de estudios. 
 
Cabe señalar, que si el alumno requiere cambio de tutor y/o protocolo de investigación 
deberá solicitarlo al Comité Académico del Programa, de acuerdo con lo señalado en la 
normas operativas, a más tardar al finalizar el primer semestre del doctorado, tiempo 
suficiente para considerar la viabilidad en el desarrollo del protocolo registrado en su inicio 
de sus estudios. 
 

• Segundo semestre: De acuerdo al plan de trabajo y cronograma, el alumno 
continuará el desarrollo de la investigación y realizará las actividades encomendadas 
por su tutor o tutores principales. 
 

Al finalizar el segundo semestre se espera que el alumno realicé un ensayo o prueba piloto 
de su protocolo; asimismo elaborará los instrumentos de medición y obtendrá el universo 
de estudio e iniciará la fase experimental y/o de campo. 
 
En su caso si la investigación lo amerita y requiere deberá planear la estancia de 
investigación, a realizarse en el tercer o cuarto semestre. 

• Tercer semestre: De acuerdo al plan de trabajo y cronograma el alumno continuará 
el desarrollo de la investigación y realizará las actividades encomendadas por su 
tutor o tutores principales. 
El alumno continuará con la fase experimental de la investigación. 
Este semestre, el alumno podrá realizar una estancia relacionada con su 
investigación. 

• Cuarto semestre: De acuerdo al plan de trabajo y cronograma el alumno continuará 
el desarrollo de la investigación y realizará las actividades encomendadas por su 
tutor o tutores principales. 
En este semestre el alumno recopilará, organizará y analizará los datos obtenidos de 
su trabajo de campo y/o experimental. 
En caso de que el alumno no haya realizado una estancia de investigación en el 
tercer semestre podrá realizarla en este semestre, previa justificación. 

• Quinto semestre: Al inicio de este semestre el comité tutor deberá enviar al comité 
académico la recomendación para la autorización de la realización del examen de 
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candidatura al grado de doctor del alumno. El alumno, con asesoría de su tutor o 
tutores principales y comité tutor, preparará dicho examen que deberá ajustarse a 
lo establecido en las normas operativas y en el presente plan de estudios. El alumno 
deberá realizar y aprobar el examen de candidatura. 

• Durante los semestres sexto, séptimo y octavo, el alumno conjuntamente con su 
tutor o tutores principales y comité tutor trabajará sobre la redacción de la tesis 
doctoral, si es el caso redactará y enviará los artículos para su publicación en una 
revista arbitrada e indexada, concluirá y entregará la versión final de la tesis y 
solicitará la autorización para presentar el examen de grado. 

 
Para garantizar la consecución de los pasos especificados en cada semestre se llevará a cabo 
un seguimiento personalizado de cada alumno. El tutor principal, en conjunto con el comité 
tutor, deberá verificar y avalar semestralmente, que los avances se correspondan con las 
metas trazadas en los respectivos planes de trabajo. 
 
 
2.5 Requisitos 

 
2.5.1 Requisitos de ingreso 
Para poder ingresar al plan de estudios de doctorado el alumno deberá: 

• Grado de maestro con reconocimiento y validez oficial o acta de examen de grado 
de la maestría, en las siguientes áreas: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, 
Ciencias Sociales o de Humanidades y de las Artes, que a juicio del Comité 
Académico del Programa sean suficientes y afines al campo del conocimiento 
elegido. 

• Promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) en la maestría cursada. 
• Presentar y aprobar el examen de habilidades y aptitudes, y acreditar el examen de 

conocimientos previos con al menos 7 (siete) de calificación. A los aspirantes al 
doctorado provenientes de la maestría de este Programa se les eximirá de este 
requisito. 

• Curriculum vitae con documentos probatorios 
• Someterse a las entrevistas señaladas en las normas operativas y convocatoria. 
• Entregar el protocolo de investigación original orientado a la elaboración de la tesis 

doctoral con la firma de aval del tutor seleccionado durante las entrevistas. Dicho 
protocolo deberá contener los siguientes apartados: 
o Título 
o Marco teórico 
o Planteamiento del problema original 
o Justificación, que incluya la relevancia científica y pertinencia de la investigación 
o Objetivos de la investigación 
o Hipótesis 
o Identificación y operacionalización de variables 
o Establecimiento del diseño de investigación y estrategias metodológicas 
o Plan de análisis de los resultados 
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o Recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
o Cronograma para el desarrollo de la fases que tendrá la investigación 

• Carta de aceptación de un académico para fungir como tutor del alumno. 
• Someterse al proceso de selección descrito en las Normas Operativas. 

 
Requisitos adicionales para ingresar al campo del conocimiento de las Ciencias Médicas 

• Diploma o grado de una especialización médica o constancia de que se encuentra 
en trámite el mismo, o bien demostrar estar inscrito como alumno regular en el 
segundo año o años posteriores de una especialización médica del PUEM, de la 
Facultad de Medicina de la UNAM; 

• En su caso, carta compromiso de la institución de salud de adscripción autorizando 
al aspirante, que una vez admitido, dedique el tiempo necesario para el 
cumplimiento del plan de estudios del Programa. 

• Carta de aceptación de una entidad académica participante en el Programa para 
realizar en ella su trabajo de investigación. 

 
Requisitos adicionales para ingresar al campo del conocimiento de las Ciencias 
Odontológicas Clínicas 

• Diploma o grado de una especialización odontológica o constancia de que se 
encuentra en trámite el mismo, o bien demostrar estar inscrito como alumno 
regular, al menos, en el segundo año de una especialización del PUEO de la UNAM. 

• En su caso, carta compromiso del Jefe de la División de Estudios de Posgrado de 
adscripción autorizando al aspirante, que una vez admitido, se le permita dedicar el 
tiempo necesario para el cumplimiento del plan de estudios del Programa. 
 

2.5.2 Prerrequisitos de ingreso 
• Haber obtenido como mínimo 450 puntos en el TOEFL, comprobados mediante 

constancia expedida por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, algunos de 
los centros de lenguas de la UNAM, una instancia reconocida por la Embajada 
Americana y autorizada por el Comité Académico del Programa antes de ingresar al 
doctorado. 

• En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, se deberá demostrar 
conocimiento suficiente de este, acreditando el examen ofrecido por el Centro de 
Enseñanza de para Extranjeros (CEPE) de la UNAM para ingresar. 

• Si es el caso, el Comité Académico del Programa podrá establecer que los aspirantes 
a ingresar a los estudios de doctorado, cuenten con guías de estudio elaboradas por 
tutores del Programa para la presentación y aprobación del examen de 
conocimientos previos.  
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2.5.3 Requisitos de permanencia 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado para 
permanecer inscrito en los estudios de doctorado el alumno deberá: 

• Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas 
establecidas el plan de estudios, así como las que le sean asignadas por su comité 
tutor en el plan de trabajo. 

• Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. 

• Entregar semestralmente al comité tutor un informe sobre las actividades 
académicas realizadas, así como su plan del trabajo a desarrollar en el período 
siguiente. 

• Contar con la evaluación semestral favorable de su comité tutor. El Comité 
Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede continuar 
en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su comité 
tutor. Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable 
causará baja en el plan de estudios. 

• Presentar y aprobar el examen de candidatura al grado de doctor en el quinto 
semestre. En caso de no aprobar el examen en la primera oportunidad el Comité 
Académico podrá conceder otro examen por única vez, el cual deberá ser 
presentado en un plazo no mayor a un año contados a partir de la fecha de 
presentación del examen anterior. Si el alumno obtiene una segunda evaluación 
negativa será dado de baja del plan de estudios 

• El alumno deberá concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el plazo que 
marca este plan de estudios, en un tiempo máximo de ocho semestres. El Comité 
Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir los créditos y obtener el grado. Si el alumno no obtiene el grado en los 
plazos establecidos, el Comité Académico decidirá si procede la baja definitiva del 
plan de estudios. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar una 
prórroga con el único fin de que el alumno obtenga el grado. 

 
2.5.4 Requisitos de egreso 
El alumno deberá haber cursado y acreditado la totalidad de las actividades académicas del 
plan de trabajo establecido con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor y 
haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
 
2.5.5 Requisitos para la obtención de la candidatura al grado de Doctor 

• Deberá solicitar el cambio de inscripción a más tardar al finalizar el segundo 
semestre; 

• No contar con el grado de Maestro en Ciencias otorgado en este Programa; 
• Haber obtenido evaluaciones semestrales favorables en todos los semestres en los 

que haya estado inscrito el alumno; 
• No contar en su historia académica con evaluaciones de NA (No Acreditado), ni de 

NP (No Presentado); 
• No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
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• Haber cumplido puntualmente con su plan de trabajo y tener el avance necesario de 
su protocolo de investigación, y 

• Presentar la solicitud por escrito de cambio de inscripción, la cual deberá contener 
la exposición de motivos y la justificación de la necesidad del cambio, y contar con 
el aval de su comité tutor. 

 
2.5.6 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
Se considerará que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre que 
cuenta con una sólida formación académica y capacidad de investigación original. El alumno 
deberá presentar este examen antes de finalizar el quinto semestre del doctorado, 
momento en el cual el comité tutor determinará si el alumno está preparado para realizar 
el examen de candidatura al grado de doctor. 
 
El jurado de examen de candidatura recibirá con anticipación los siguientes documentos 
para realizar la evaluación: 

o El plan de trabajo personal. 
o Expediente académico del alumno, que incluya los informes de las evaluaciones 

semestrales, con las actas tutórales en las que se estén asentadas los avances de 
la investigación, deberán estar avalados por su comité tutor. 

o El protocolo de investigación original registrada y un resumen de los avances 
realizados, en un mínimo de diez cuartillas, avalado por su comité tutor. 

 
La evaluación para obtener dicha candidatura será realizada por un jurado de examen de 
candidatura al grado de doctor nombrado por el Comité Académico del Programa e 
integrada por cinco tutores acreditados para este nivel. La integración del jurado se 
realizará de acuerdo a lo establecido en las normas operativas. 
 
Durante el examen de candidatura, el jurado de examen solicitará al alumno que haga una 
breve exposición de su protocolo de investigación y los avances del mismo; posteriormente, 
interrogará al alumno sobre los avances y productos obtenidos, evaluando la originalidad, 
creatividad y capacidad de innovación del candidato; así como el dominio del campo 
disciplinario, la adquisición de las competencias metodológicas y de investigación, y las de 
carácter técnico-instrumental. 
 
El procedimiento para la realización del examen de candidatura al grado de doctor se 
apegará a lo establecido en las Normas Operativas.  

 
  



45 

2.5.7 Requisitos para obtener el grado 
Para obtener el grado de Doctor en Ciencias además de los requisitos establecidos en el 
RGEP y en las Normas Operativas del Programa el alumno deberá: 

• Haber cursado y acreditado el total de actividades académicas contempladas en el 
plan de estudios y en su plan de trabajo. 

• Haber obtenido la candidatura al grado de doctor. 
• Haber elaborado una tesis de investigación original y/o los artículos publicados o 

aceptados para su publicación. 
• Haber presentado y aprobado el examen de grado en el que defenderá la tesis 

doctoral. 
 
Además de lo anterior, para los casos de los alumnos del campo del Conocimiento de las 
Ciencias Médicas y de las Ciencias Odontológicas Clínicas es necesario que para poder 
obtener el grado de doctor en ciencias presenten: 

• El diploma o grado obtenido de la especialización médica u odontológica del PUEM 
o del PUEO, respectivamente; así como la cédula profesional de la especialización 
emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 

2.5.8 Características de la tesis doctoral 
La investigación que conduzca a la tesis doctoral debe referirse a un problema académico o 
profesional cuyo desarrollo demande originalidad, creatividad y capacidad de innovación. 
 
En la tesis se evidencia la capacidad para realizar investigación original del alumno, detectar 
problemas de investigación, nuevas hipótesis y juzgar la relevancia de su estudio en el 
contexto científico. 
 
El alumno podrá optar por alguna de las tres siguientes alternativas de presentación: 

 
• Un trabajo escrito que incluya el protocolo de investigación originalmente 

registrado. 
• Dos artículos publicados o aceptados para publicación; uno como primer autor y 

otro como autor correspondiente, los cuales deberán contener los resultados 
totales o parciales del protocolo de investigación registrado. La publicación de los 
artículos deberá realizarse en revistas con arbitraje e indexadas a nivel 
internacional. 

• La productividad científica relacionada con su campo disciplinario. Esto se refiere 
a la compilación de la producción científica reciente del doctorando en extenso, 
que deberá acompañarse del protocolo de investigación registrado y los avances. 

 
La tres alternativas deberán presentarse en formato de tesis y se defenderán en replica oral 
ante el jurado designado por el comité académico del programa. El jurado interrogará al 
alumno para verificar la adquisición de conocimientos, habilidades metodológicas e 
intelectuales. El jurado seguirá el procedimiento establecido en las normas operativas.  
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3. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA 

 
Disposiciones generales  

 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud.  

 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la conducción del Programa y de la 
aplicación de estas normas operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado.  

 
De las entidades académicas  

 
Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes:  

• Facultad de Filosofía y Letras 
• Facultad de Medicina 
• Facultad de Odontología 
• Facultad de Psicología 
• Facultad de Química 
• Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
• Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León 
• Instituto de Investigaciones Biomédicas 
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
• Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 
• Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” 
• Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” 
• Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” 
• Instituto Nacional de Pediatría 
• Instituto Nacional de Rehabilitación 
• Instituto Nacional de Medicina Genómica 
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
• Instituto Nacional de Cancerología 
• Hospital Infantil de México, “Federico Gómez” 
• Hospital General de México 
• Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Instituto de Oftalmología “Fundación Conde de Valenciana IAP” 

 
Los directores de las entidades académicas participantes correspondientes al Sector Salud 
deberán nombrar un responsable de la entidad ante el Comité Académica; quien será el 
encargado de apoyar al Programa, promover su desarrollo, difundir sus actividades, y 
atender las responsabilidades señaladas en estas normas.  
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Norma 4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades 
académicas que deseen incorporarse en el Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

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

b) Contar con un mínimo de siete académicos de carrera acreditados como tutores en 
el Programa;  

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

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

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el Programa, y  

f) Comprometerse a aplicar los objetivos, estándares académicos, los planes de 
estudio, los mecanismos de funcionamiento del Programa, así como la Legislación 
Universitaria.  

 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los consejos técnicos, internos o directores de dependencias 
y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación de su entidad 
académica en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento.  

 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la incorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su aprobación, 
en su caso.  

 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar sobre el dictamen emitido al 
Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar.  

 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM, y deberán seguir el 
procedimiento antes descrito.  

 
Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de 
este Programa a solicitud de su consejo técnico, interno o de su director, en su caso. Los 
consejos técnicos, internos o directores de dependencias y programas universitarios 
solicitarán al Comité Académico la desincorporación de su entidad académica de este 
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Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado 
para su conocimiento y seguimiento.  

 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
dictamen favorable, el Comité Académico propondrá la desincorporación de la entidad 
académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su aprobación, 
en su caso.  

 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar sobre el dictamen emitido al 
Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 

 
 

Del Comité Académico  
 

Norma 7. El Comité Académico estará integrado por:  
a) Los directores de las entidades académicas participantes, señaladas en la norma 3, 

quienes podrán ser representados por un académico que de preferencia sea tutor 
del Programa o posea estudios de posgrado;  

b) El Coordinador del Programa;  
c) Un académico de carrera de cada entidad académica participante, acreditado como 

tutor, y electo por los tutores de la misma por medio de voto libre, secreto y directo 
en elección presencial o electrónica;  

d) Un académico de carrera acreditado como tutor de cada campo de conocimiento 
que comprende el Programa, electo por los tutores del mismo por medio de voto 
libre, secreto y directo en elección presencial o electrónica, y  

e) Dos alumnos, uno de maestría y otro de doctorado, electos por los alumnos del 
Programa por medio de voto libre, secreto y directo en elección presencial o 
electrónica.  

 
Norma 8. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos de maestría y doctorado 
en el Comité Académico son:  

a) Estar acreditado como tutor del Programa;  
b) Ser académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual la UNAM 

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

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

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

c) Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar 
con promedio mínimo de ocho, en el caso de alumnos de maestría;  

d) Haber sido evaluado positivamente por el comité tutor en todos los semestres que 
haya cursado, en el caso de alumnos de doctorado, y  

e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 
sancionadas.  

 
Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y doctorado durarán en 
su cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo adicional.  
 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en:  
 

A. El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 

Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para 
la evaluación de dicha orientación, y en su caso, la aprobación;  

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

c) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación 
de una entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM 
en un programa de posgrado; en el caso de causa justificada;  

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

e) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades académicas;  
f) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa opinión 

del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento;  
g) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la 

Coordinación de Estudios de Posgrado y el Programa;  
h) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones;  
i) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones;  
j) Promover solicitudes de apoyo para el Programa;  
k) Establecer los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento 

del Programa;  
l) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo 

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales asignados para 
examen de grado;  
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m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas.  

 
B. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado:  

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa, 
así como los cambios de inscripción de maestría a doctorado, o viceversa, tomando 
en cuenta la opinión del tutor o tutores principales, o del comité tutor. En este 
último caso, el Comité Académico dará valor en créditos a las actividades 
académicas cursadas en el doctorado y hará las equivalencias correspondientes 
tomando en cuenta la propuesta del comité tutor;  

b) Aprobar la asignación, para cada alumno, del tutor o tutores principales y en su 
caso, del comité tutor;  

c) Nombrar al jurado de los exámenes de grado y de candidatura tomando en cuenta 
la propuesta del alumno, del tutor o tutores principales y del comité tutor;  

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, comité tutor 
o jurado de examen de grado; Aprobar la incorporación y permanencia de tutores, 
solicitar al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de 
tutores acreditados en el Programa y vigilar su publicación semestral, para 
información de los alumnos; 

e) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al consejo técnico respectivo;  

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

g) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista, 
maestro o doctor a probables tutores, profesores y sinodales de examen de grado; 

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

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

 
Adicionalmente:  

a) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los 
cursos, seminarios y demás actividades académicas;  

b) Designar a los integrantes de cada subcomité, comités, academias y, en su caso, 
comisiones ad hoc que considere pertinente establecer;  

c) Otorgar el reconocimiento de idoneidad a las publicaciones de los alumnos y, en 
su caso, aprobar una lista de revistas arbitradas en las cuales los alumnos pueden 
publicar sus resultados de investigación para dar cumplimiento a los requisitos 
para obtener el grado.  
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Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes obligaciones:  
a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 

Programa;  
b) Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado;  

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas por el propio Comité Académico o por el Coordinador del Programa;  

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo de subcomités, comités o 
comisiones del cual formen parte;  

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

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

 
Norma 11. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa:  

a) Efectuará sesiones ordinarias como mínimo una vez al semestre y extraordinarias 
cuando lo juzgue conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las 
incidencias o eventos de apoyo al Programa.  

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

c) El Coordinador del Programa levantará el acta respectiva de cada una de las sesiones 
y la enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más 
tardar quince días hábiles después de efectuada la sesión;  

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por 
la misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción; de lo 
contrario, se considerará que no existen observaciones.  

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y aprobación;  
f) Para cada sesión el Coordinador del Programa convocará por primera y segunda vez 

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

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de que 
se inicie formalmente la reunión. Cuando no se terminen de desahogar los asuntos 
del orden del día en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno 
su aprobación para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria;  
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h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a los 
responsables de estudios de posgrado de las entidades académicas participantes en 
el Programa, así como a otros académicos o invitados especiales, quienes asistirán 
con voz pero sin voto;  

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

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes.  
 
Para el caso de los subcomités, comités, academias y comisiones ad-hoc previstos en este 
programa; sesionarán de acuerdo a la mecánica operativa del Comité Académico 
dependiendo de las necesidades del Programa.  

 
Norma 12. El Comité Académico para la organización del Programa contará con los 
Subcomités académicos por campo del conocimiento, el Comité de Ética, las Academias de 
personal académico, y las Comisiones ad-hoc.  
 
Los Subcomités Académicos por campo del conocimiento se reunirán mensualmente y 
estarán conformados por:  

• El Coordinador del Programa, quien presidirá;  
• Los responsables de las entidades académicas correspondientes al Sector Salud, 

que intervienen en el campo de conocimiento;  
• Los responsables de los campos disciplinarios del campo de conocimiento 

correspondiente, previa opinión del coordinador del Programa, designados por 
los directores de las entidades académicas participantes, y  

• El representante electo de los académicos del campo de conocimiento ante el 
Comité Académico del Programa. 

 
Con las siguientes funciones:  

a) Opinar sobre la actualización o modificación de los programas de las actividades 
académicas;  

b) Coadyuvar en la evaluación y supervisar el correcto funcionamiento de los campos 
del conocimiento y disciplinarios de los planes de estudio del programa;  

c) Auxiliar al Comité Académico del Programa en el análisis y evaluación de la 
productividad académica de los tutores y profesores de cada campo;  

d) Proponer al Comité Académico del Programa la creación de las academias del 
personal académico, que consideren pertinentes en el campo de conocimiento 
correspondiente;  

e) Proponer al Comité Académico las convocatorias de ingreso por nivel y campo de 
conocimiento;  

f) Designar las comisiones de admisión y de evaluación, proponer y presentar los 
resultados del proceso de selección de los aspirantes para su aprobación por el 
Comité Académico;  
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g) Proponer la asignación del tutor o los tutores principales y, en su caso, al comité 
tutor; o el cambio de los mismos, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
estas normas al Comité Académico para su aprobación;  

h) Analizar y presentar al Comité Académico la situación académica de los alumnos que 
hayan obtenido una calificación reprobatoria en una actividad académica o una 
evaluación semestral desfavorable, para su resolución.  

i) Previo visto bueno del tutor, y en su caso del comité tutor, aprobar las solicitudes 
de registro y cambio de proyecto o ajuste del título del proyecto de investigación;  

j) Presentar al Comité Académico las solicitudes de cambio de campo de conocimiento 
o disciplinario, en función de criterios académicos y de la capacidad disponible;  

k) Proponer al Comité Académico la designación de los jurados de exámenes de grado 
y de examen de candidatura al grado de doctor, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en estas normas;  

l) Apoyar en la selección y acreditación para el ingreso de los candidatos a tutores y 
profesores en el campo correspondiente. y presentar al Comité Académico para su 
dictamen;  

m) Emitir una opinión académica sobre la revalidación de estudios que se les solicite;  
n) Analizar y en su caso, aprobar las solicitudes de apoyo para estancias de 

investigación o eventos académicos nacionales o en el extranjero de los alumnos 
inscritos en el campo del conocimiento correspondiente;  

o) Proponer al Comité Académico la dispensa de grado a probables tutores, profesores 
o sinodales de examen de grado,  

p) Cualquier otra actividad o función designada por el Comité Académico.  
 
La duración en el cargo de los miembros de los subcomités académicos será de tres años y 
podrán ser designados sólo para un segundo período consecutivo. La mecánica operativa 
se ajustará a la establecida para el Comité Académico en la norma 11.  

 
El Comité de Ética se integrará sólo para dictaminar los casos excepcionales asignados por 
el Comité Académico, y estará conformado por:  

• Su presidente, designado por el Comité Académico del Programa de entre los 
tutores acreditados en el campo disciplinario de Bioética; 

• Cuatro académicos con prestigio profesional, designados por el Comité Académico, 
previa postulación de los directores de las entidades académicas participantes, y  

• Dos integrantes del Comité Académico del Programa, designados por este órgano 
colegiado.  

 
El Comité de Ética del Programa se encargará de analizar y dictaminar los asuntos referentes 
a los problemas éticos que pudiesen derivarse de las actividades académicas y de 
investigación, o bien, cuando los Comités de Ética de las entidades académicas no 
respondan adecuadamente o a tiempo. Los dictámenes emitidos por este Comité deberán 
estar justificados y serán remitidos al Coordinador del Programa, quien los enviará a las 
diferentes instancias e interesados.  
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El Comité Académico si es el caso lo turnará a las instancias jurídicas universitarias.  
 
Las academias del personal académico, si es el caso, se establecerán por acuerdo del Comité 
Académico, tomando en consideración la petición expresa de los respectivos subcomités. 
Su función será la de proponer al Comité Académico la actualización de los programas de 
las actividades académicas. Dichas academias se integrarán por:  

• El Coordinador del Programa;  
• El responsable de la academia correspondiente, designado por el Comité 

Académico, y  
• Los profesores que imparten una misma actividad académica en las diferentes 

entidades del Programa.  
 

Las comisiones Ad hoc, serán constituidas por el Comité Académico, de acuerdo a las 
necesidades del Programa.  
 
 

Del Coordinador del Programa  
 
Norma 13. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a 
propuesta de los directores de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán 
la opinión del Comité Académico y del cuerpo de tutores. Durará en su cargo tres años y 
podrá ser designado sólo para un periodo adicional.  
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se 
procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del 
Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones 
de Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo.  
 
Norma 14. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado son:  

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

b) Estar acreditado como tutor del Programa;  
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM, y  
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
 

Norma 15. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado:  

a) Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico; en su ausencia, las sesiones 
serán presididas por el tutor del Comité Académico de mayor antigüedad en la 
UNAM;  
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b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por 
el Comité Académico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá ser 
difundido entre los académicos del Programa;  

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

y bases de colaboración, en los que pueden participar entidades académicas;  
g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 

que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico;  

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

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

 
Adicionalmente:  

a) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa;  
b) Coordinar el funcionamiento del comité, los subcomités, las academias del personal 

académico, y las comisiones Ad hoc, e informar al pleno del Comité Académico las 
consideraciones y propuestas que emanen de dichos órganos colegiados;  

c) Promover y difundir las actividades del Programa dentro y fuera de la UNAM, y  
d) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico.  

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado  
 

Norma 16. El Comité Académico emitirá la convocatoria para ingresar al Programa la cual 
será semestral/anual y definirá el cupo máximo de alumnos para cada nivel y campo de 
conocimiento. El Comité Académico podrá modificar la periodicidad de la emisión de la 
convocatoria.  

 
Norma 17. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado para 
ingresar al Programa los aspirantes deberán:  

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios y en estas normas operativas;  
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, y  
c) Formalizar la inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado. 
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Asimismo, deberán sujetarse al siguiente procedimiento de ingreso:  
1. Entregar en tiempo y forma la solicitud por escrito, el Curriculum vitae con 
documentos probatorios y la propuesta de proyecto de investigación para los 
aspirantes de maestría o el protocolo de investigación para doctorado, de 
conformidad con lo establecido en la convocatoria correspondiente y en los planes de 
estudio.  

2. Entrevistarse con el responsable del campo disciplinario a cursar.  
3. Someterse y acreditar los exámenes de conocimientos, habilidades y aptitudes, y si 
es el caso el curso propedéutico.  

4. Presentación y defensa de la propuesta de proyecto de investigación o protocolo de 
investigación, según corresponda.  

 
Los aspirantes al doctorado que obtuvieron el grado de maestro en este programa quedarán 
exentos de presentar los exámenes de conocimientos y de habilidades y aptitudes durante 
el proceso de selección al doctorado.  
 
Los aspirantes con carta de rechazo podrán presentarse a una segunda y última oportunidad 
en el proceso de selección.  
 
Los alumnos que hayan recibido carta de aceptación y no se inscriban en la promoción para 
la cual concursaron, podrán oficializar su inscripción únicamente en la promoción inmediata 
posterior.  
 
Norma 18. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa.  
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante emitirá las cartas de aceptación o rechazo correspondientes. El dictamen emitido 
por el Comité Académico es definitivo e inapelable. El Coordinador del Programa informará 
sobre los resultados a los interesados.  

 
 
De los procedimientos y mecanismos para la permanencia y evaluación global de los 

alumnos de maestría y doctorado  
 
Norma 19. El desempeño académico de cada alumno deberá ser evaluado integralmente 
cada semestre, por su tutor o tutores principales para maestría, o por su comité tutor en 
doctorado. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan individual de actividades o plan 
de trabajo del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor o tutores 
principales, y en su caso aprobado por su comité tutor.  
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El Comité Académico podrá integrar Comisiones Ad hoc para dar seguimiento puntual al 
desarrollo de las actividades de investigación realizadas por los alumnos con el fin de 
garantizar la eficiencia terminal y graduación en los plazos establecidos en el Programa.  
 
Norma 20. El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno 
puede continuar en los estudios cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de 
su tutor o tutores principales para maestría, y de su comité tutor para doctorado.  
 
Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja en el plan 
de estudios.  
 
De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se 
establece que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y 
enviará copia de la notificación al tutor o tutores principales para alumnos de maestría, y al 
comité tutor para alumnos de doctorado. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de haberle 
sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el 
Comité Académico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su 
solicitud.  
 
El Comité Académico tomará en cuenta las opiniones del tutor o tutores principales para 
alumnos de maestría, y la opinión del comité tutor para alumnos de doctorado, para emitir 
un dictamen justificado, en un lapso no mayor a 10 días hábiles, el cual será inapelable. Si 
el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, en su caso, las condiciones 
señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen favorable sea emitido 
después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará la inscripción 
extemporánea.  
 
Norma 21. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios.  
 
De ser el caso, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan 
que: El Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia 
de la notificación al tutor. El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro 
de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de haberle sido comunicada por escrito 
la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el Comité Académico. El alumno 
deberá argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El Comité Académico 
tomará en cuenta igualmente las opiniones del tutor o tutores principales para la maestría 
y del comité tutor en el doctorado.  
 
El Comité Académico, emitirá un dictamen justificado, en un lapso no mayor a diez días 
hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, 
en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En el caso de que un dictamen 
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favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico autorizará 
la inscripción extemporánea.  
 
Norma 22. Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el plan de estudios, 
podrá solicitar al Comité Académico un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos 
con el fin de concluir el plan de estudios, así como la totalidad de los créditos y graduarse 
para los alumnos de maestría; o de concluir el plan de trabajo, así como las actividades 
académicas y graduarse para alumnos de doctorado. Dicha solicitud deberá contar con el 
aval del tutor o tutores principales para la maestría, o del comité tutor en el doctorado. En 
caso de que no obtenga el grado en el plazo anteriormente descrito, el Comité Académico 
decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos excepcionales, el Comité 
Académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el 
grado, previa solicitud del alumno.  

 
 

Del procedimiento para la obtención de la Candidatura al grado de doctor  
 
Norma 23. Aprobar el examen de candidatura al grado de doctor es un requisito previo 
indispensable para la obtención del grado de doctor, el cual deberá presentarse en el 
transcurso del quinto semestre.  

 
Norma 24. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por 
cinco tutores. Para la integración del jurado se deberán considerar los siguientes aspectos:  

a) Se incluirá a un miembro del comité tutor como sinodal para que pueda resolver 
dudas sobre los avances obtenidos por el alumno (el tutor principal no podrá 
participar);  

b) De los cuatro sinodales restantes, dos deberán corresponder al campo disciplinario 
del sustentante y dos a diferentes entidades académicas, y  

c) Los sinodales deberán estar acreditados como tutores de doctorado en el Programa, 
en otros programas de posgrado de la UNAM o de otras instituciones nacionales o 
extranjeras, con las cuales se tenga un convenio.  

 
Norma 25. Para obtener la candidatura al grado de doctor se seguirá el siguiente 
procedimiento:  

a) El comité tutor determinará si el alumno está preparado para presentar el examen 
de candidatura al grado de doctor;  

b) El alumno solicitará al comité Académico la autorización para realizar el examen de 
candidatura al grado de doctor, acompañado del plan de trabajo personal del 
alumno y del protocolo de investigación original registrado ante la Coordinación del 
Programa con los avances realizados. Toda la documentación deberá estar avalada 
por escrito por el comité tutor;  

c) El Comité Académico, tomando en cuenta la propuesta justificada del comité tutor 
y del alumno, integrará el jurado de candidatura y lo hará del conocimiento de los 
interesados;  
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d) El Comité Académico aceptará o modificará la propuesta del jurado de examen de 
candidatura al grado de doctor, designando un presidente, un secretario y tres 
vocales. Asimismo, la Coordinación del Programa determinará la fecha del examen 
y junto con la integración del jurado, la hará del conocimiento de los interesados;  

e) La Coordinación del Programa preparará el expediente académico del sustentante 
que pondrá a disposición del jurado;  

f) El jurado de examen de candidatura al grado de doctor recibirá la documentación 
descrita en los incisos c) y e), así como copia de la historia académica del alumno, y 
cualquier otra documentación necesaria con 15 días hábiles de anticipación, y  

g) Será requisito para llevar a cabo el examen de candidatura al grado de doctor la 
presencia de al menos tres sinodales.  

 
Norma 26. El examen de candidatura al grado de doctor se realizará bajo los siguientes 
criterios:  

a) El alumno presentará una breve exposición de su protocolo y de los avances de su 
investigación;  

b) El jurado realizará el interrogatorio al sustentante;  
c) Cada sinodal emitirá un juicio individual por escrito y realizará, si es el caso, las 

observaciones pertinentes para mejorar la formación del candidato y la 
investigación; 

d) El jurado deliberará y emitirá un solo dictamen justificado y firmarán el acta 
señalando el resultado con una de las siguientes notas:  

i. Aprobado y candidato al grado de doctor;  
ii. Aprobado y candidato al grado de doctor con recomendaciones, y  

iii. No aprobado.  
e) El jurado enviará el acta al Comité Académico y la Coordinación del Programa 

remitirá copia al comité tutor y al alumno.  
 
En caso de no aprobar el examen el Comité Académico podrá conceder otro examen por 
única vez, el cual deberá ser presentado a más tardar en un año contado a partir de la fecha 
de presentación del examen anterior. Si el alumno obtiene una segunda evaluación negativa 
será dado de baja del plan de estudios.  
 
 
Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados en los 

exámenes de grado de maestría y doctorado  
 
Norma 27. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno, del tutor o tutores principales para alumnos de maestría; y del alumno y comité 
tutor para alumnos de doctorado, y la hará del conocimiento de los interesados.  
 
Norma 28. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados 
para exámenes de grado se integrarán de acuerdo a lo siguiente:  



60 

Para exámenes de maestría  
a) El jurado de exámenes se integrará con cinco sinodales;  
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

maestría;  
c) Se deberá de incluir la participación de sinodales de más de una entidad 

académica;  
d) Podrá participar el tutor principal, quien no podrá presidir el jurado y será 

designado vocal. En caso de que el alumno cuente con más de un tutor principal, 
el Comité Académico decidirá cuál de ellos se integrará al jurado, y  

e) La participación de los sinodales en el jurado se realizará de acuerdo a su 
antigüedad en la UNAM.  

 
Para el doctorado  

a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado; 
c) Se deberá de incluir la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
d) En los jurados de exámenes de grado sólo podrá participar el tutor principal, o en su 

defecto un miembro del comité tutor, quien no podrá presidir el jurado y será 
designado vocal. En caso de que el alumno cuente con más de un tutor principal, el 
Comité Académico decidirá quién se integrará al jurado, y 

e) La participación de los sinodales en el jurado se realizará de acuerdo a su antigüedad 
en la UNAM. 

 
La participación de los sinodales en el jurado se realizará de acuerdo a su antigüedad en la 
UNAM. 
 
La vigencia de los jurados de exámenes de grado será de seis meses, si el alumno no se 
gradúa en ese lapso, deberá solicitar la ratificación del jurado de examen de grado al Comité 
Académico, con el aval de su tutor o sus tutores principales y de su comité tutor.  
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o doctor  
 
Norma 29. Una vez que el documento de tesis, de productividad académica, del artículo de 
investigación, del ensayo crítico, o de ingreso al doctorado, realizado para obtener el grado 
de maestría, haya sido avalado por el tutor o tutores principales, se procederá de acuerdo 
a lo siguiente:  

 
En graduación con tesis:  

a. El alumno debe solicitar la autorización del Comité Académico para graduarse por 
esta modalidad;  

b. La tesis de maestría debe derivarse del proyecto de investigación registrado por el 
alumno en la Coordinación del Programa;  



61 

c. El jurado se integrará con cinco sinodales;  
d. El alumno deberá entregar la tesis a los miembros del jurado y a la Coordinación 

del Programa;  
e. Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 

máximo de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente 
reciban la tesis, el cual será comunicado a la Coordinación del Programa;  

f. Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de treinta días hábiles con el nuevo sinodal 
designado;  

g. Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales y que al menos cuatro sean favorables;  

h. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, y  
i. El examen de grado consistirá en la réplica oral y defensa de la tesis frente al jurado 

de examen designado.  
 

En graduación por productividad científica:  
a. El alumno debe solicitar la autorización del Comité Académico para graduarse por 

esta modalidad, así como el reconocimiento de publicación;  
b. Los artículos deben corresponder al campo disciplinario cursado por el alumno 

durante la maestría;  
c. La publicación o aceptación de los artículos debe realizarse en revistas indexadas y 

arbitradas. El alumno debe compilar en un solo documento los artículos publicados 
o aceptados; estos últimos respaldados por la carta de aceptación, acompañados 
de los avances obtenidos en su proyecto de investigación registrado en la 
Coordinación;  

d. El jurado de examen de grado se integrará con cinco sinodales;  
e. El alumno deberá entregar esta compilación y demás documentación requerida a 

los miembros del jurado, y a la Coordinación del Programa;  
f. Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 

máximo de quince días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente 
reciban la compilación, el cual será comunicado a la Coordinación del Programa;  

g. Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo establecido, el Comité 
Académico podrá sustituirlo, en tal caso volverá a correr el respectivo plazo de 
quince días hábiles, para el nuevo sinodal designado;  

h. Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales; y que al menos cuatro sean favorables;  

i. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales;  
j. En la réplica oral, los sinodales interrogarán al alumno para verificar la adquisición 

de conocimientos, habilidades metodológicas y técnicas contenidas en los artículos 
escritos por el alumno que demuestren el dominio del campo disciplinario cursado, 
y  

k. El jurado de examen deliberará y emitirá un dictamen.  
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En graduación con artículo de investigación:  
a. El alumno debe solicitar la autorización del Comité Académico para graduarse por 

esta modalidad, así como el reconocimiento de la publicación;  
b. El artículo publicado o aceptado para su publicación debe derivarse de la 

investigación registrada por el alumno ante la Coordinación del Programa;  
c. La publicación debe realizarse en revistas indexadas y arbitradas;  
d. Cabe señalar que el artículo deberá integrarse al proyecto de investigación 

registrado al inicio de la maestría;  
e. El jurado de examen de grado se integrará con cinco sinodales;  
f. El alumno deberá entregar a los miembros del jurado el documento integrado y a la 

Coordinación del Programa;  
g. Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de quince días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban 
la documentación integrada, el cual será comunicado a la Coordinación del 
Programa  

h. Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo establecido, el Comité 
Académico podrá sustituirlo, en tal caso, volverá a correr el respectivo plazo de 
quince días hábiles, para el nuevo sinodal designado;  

i. Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales; y que al menos cuatro sean favorables;  

j. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales;  
k. En el examen el alumno presentará y defenderá en réplica oral el contenido del 

artículo derivado de su proyecto de investigación, enfatizando el problema de 
estudio, la metodología utilizada, el análisis de los datos y discusión de los resultados 
obtenidos, y  

l. El jurado deliberará y emitirá el dictamen.  
 

Graduación por ensayo crítico:  
a. El alumno deberá solicitar la autorización del Comité Académico para graduarse por 

esta modalidad;  
b. El jurado de examen de grado se integrará con cinco sinodales;  
c. El alumno deberá enviar a los miembros del jurado y a la Coordinación del Programa 

el proyecto de investigación realizado; 
d. El jurado se reunirá y asignará al alumno un tema relacionado con el proyecto de 

investigación, a más tardar en veinte días hábiles;  
e. El alumno a partir de que oficialmente reciba el tema a desarrollar en ensayo crítico, 

contará con veinte días hábiles para enviarlo al jurado de examen de grado y a la 
Coordinación del Programa;  

f. El ensayo deberá tener las características señaladas en el plan de estudio;  
g. El jurado de examen a partir de que oficialmente reciba el ensayo del alumno, tendrá 

quince días hábiles para emitir su voto fundamentado por escrito, el cual será 
comunicado a la Coordinación del Programa;  
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h. Si alguno de los sinodales no emite su voto en el tiempo establecido, el Comité 
Académico podrá sustituirlo, en tal caso, volverá a correr el respectivo plazo de 
quince días hábiles para el nuevo sinodal designado;  

i. Será requisito para presentar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales, y que al menos cuatro de ellos serán favorables;  

j. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales;  
k. En el examen el jurado interrogará sobre el ensayo elaborado, y  
l. El jurado deliberará y emitirá el dictamen.  

 
Graduación por ingreso al doctorado:  

a. El alumno deberá cubrir los requisitos señalados en el plan de estudio para poder 
graduarse por esta modalidad y solicitar la autorización del Comité Académico;  

b. El alumno deberá elaborar el protocolo de investigación para su ingreso al 
doctorado, el cual deberá cumplir con las características señaladas en el plan de 
estudios;  

c. El jurado de examen de grado se integrará con cinco sinodales;  
d. El alumno enviará a los miembros del jurado y a la Coordinación del Programa el 

protocolo de investigación;  
e. Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de quince días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban 
el protocolo, el cual será comunicado a la Coordinación del Programa;  

f. Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de quince días hábiles con el nuevo sinodal 
designado;  

g. Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales, y que al menos cuatro sean favorables;  

h. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales;  
i. El examen de grado consistirá en la réplica oral y defensa del protocolo de 

investigación, y  
j. El jurado deliberará y emitirá el dictamen.  

 
Para el caso de los alumnos que elijan graduarse por medio de examen general de 
conocimientos, se deberá seguir el siguiente procedimiento:  
Graduación por examen general de conocimientos:  

a. El alumno deberá solicitar la autorización del Comité Académico para graduarse por 
esta modalidad; 

b. La Coordinación del Programa integrará un expediente donde se incluyan las 
evaluaciones semestrales de la trayectoria académica del alumno, que remitirá al 
Comité Académico junto con la solicitud del alumno;  

c. El jurado de examen de grado se integrará con cinco sinodales;  
d. Al jurado de examen y al alumno la Coordinación del Programa enviará los 

contenidos temáticos de las actividades académicas obligatorias del campo de 
conocimiento y disciplinario cursado por el alumno;  

e. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales;  
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f. El jurado se reunirá para definir las temáticas en las que se interrogará al alumno en 
el examen de grado;  

g. En el examen de grado interrogará al alumno sobre las temáticas definidas, 
previamente, y  

h. El jurado deliberará y emitirá el dictamen.  
 
Norma 30. Una vez que el documento de tesis en alguna de sus tres alternativas de 
presentación para obtener el grado de doctor ha recibido el aval del comité tutor se 
procederá de acuerdo a lo siguiente:  

a. La tesis doctoral deberá tener las características de alguna de las tres alternativas de 
presentación descritas en el plan de estudios;  

b. El jurado se integrará con cinco sinodales;  
c. El alumno deberá entregar la tesis a los miembros del jurado y a la Coordinación del 

Programa;  
d. Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de cuarenta días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban 
la tesis, el cual será comunicado a la Coordinación del Programa;  

e. Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo, el Comité Académico 
podrá sustituirlo, reiniciando el periodo de cuarenta días hábiles con el nuevo 
sinodal designado;  

f. Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales y que al menos cuatro sean favorables;  

g. Será requisito para realizar el examen de grado presentar los cinco votos de los 
sinodales y que al menos cuatro sean favorables  

h. En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales;  
i. El examen de grado consistirá en la réplica oral y defensa de la tesis frente al jurado 

de examen designado, y  
j. El jurado deliberará y emitirá el dictamen.  

 
Norma 31. Tanto para la obtención del grado de maestría por medio de tesis, productividad 
académica, artículo de investigación, ensayo crítico y de ingreso al doctorado, así como para 
la obtención del grado de doctor, el alumno que no cuente con al menos cuatro de los votos 
favorables requeridos podrá solicitar al Comité Académico, la revisión del voto o votos no 
favorables dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de que le fue 
comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. Para ello deberá solicitar por escrito 
la revisión de su caso al Comité Académico, argumentando las razones que sustentan su 
solicitud.  
 
El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva opinión 
de otro tutor acreditado en el Programa, y notificará la resolución al alumno y al tutor en el 
caso de alumnos de maestría, en un lapso no mayor a 30 días hábiles, a través de un 
dictamen justificado, el cual será inapelable.  
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Para el caso de los alumnos de doctorado el Comité Académico podrá ratificar el dictamen 
no favorable o solicitar una nueva opinión de otro tutor acreditado en el Programa, y 
notificará la resolución al alumno y al comité tutor, en un lapso no mayor a 40 días hábiles, 
a través de un dictamen justificado, el cual será inapelable.  
 
Norma 32. Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se 
requiere de la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta 
sólo aparecerán las palabras de aprobado y obtiene el grado de maestro o doctor; o bien 
de suspendido, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al examen 
independientemente del sentido de su voto.  
 
El jurado de examen podrá otorgar mención honorífica a los alumnos siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:  

a. Que exista acuerdo unánime por parte del jurado de examen de grado de 
otorgarle al alumno la mención honorífica;  

b. En el caso de los alumnos de maestría:  
i. Haber cubierto los créditos y requisitos señalados en el plan de 

estudios correspondiente y en los plazos establecidos en el mismo, 
tener un promedio igual o superior a nueve en las actividades 
académicas cursadas, haber obtenido dictamen favorable en todas las 
evaluaciones semestrales realizadas por su tutor o sus tutores 
principales, así como no registrar en su historial académico NA (no 
acreditada) o NP (no presentado), y  

ii. El trabajo presentado para la obtención del grado y su réplica oral 
deberán ser de excelente calidad a juicio del jurado;  

 
b) En el caso de los alumnos de doctorado:  

i. No tener evaluaciones semestrales desfavorables de parte de su 
comité tutor y haber realizado satisfactoriamente las actividades 
académicas asignadas en los plazos establecidos en su plan de trabajo, 
y  

ii. La tesis doctoral y su réplica oral deberán poseer, a juicio del jurado, 
una excelente calidad.  

 
La mención honorífica otorgada se fundamentará y asentará en el acta de examen de 
grado, y se enviará al tutor o comité tutor, según sea el caso y al Comité Académico para 
su conocimiento.  
 
Si es el caso, el jurado deberá recomendar al alumno como candidato a la medalla de plata 
Alfonso Caso, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Reconocimiento al 
Mérito Universitario, artículo 10, incisos b), c) y e), y en estas normas operativas.  
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Norma 33. Los candidatos a obtener la medalla de plata Alfonso Caso, que otorga el H. 
Consejo Universitario, los alumnos deberán haber obtenido mención honorífica en su 
examen de grado, la recomendación del jurado de examen de grado y ser postulados por 
el subcomité académico correspondiente. Cuando hubiese varios candidatos en igualdad 
de circunstancias el criterio de desempate será la productividad científica de los 
candidatos involucrados. El Comité Académico considerando la postulación de los 
subcomités seleccionará como candidatos a un alumno de maestría y otro de doctorado 
para recibir este reconocimiento. El Coordinador del Programa enviará los expedientes de 
los alumnos a la Coordinación de Estudios de Posgrado para continuar con el 
procedimiento.  
 
Norma 34. En el caso de que el alumno obtenga suspensión en el examen de grado de 
maestro o doctor, el Comité Académico, previa solicitud del alumno, autorizará otro 
examen el cual deberá realizarse no antes de seis meses después de haber realizado el 
anterior.  
 
Norma 35. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Coordinación de Estudios de Posgrado expedirá un certificado complementario al grado 
de maestro o doctor, mismo que proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, 
contexto, contenido y estatus de los estudios concluidos por el alumno, facilitando el 
reconocimiento académico y profesional.  
 
Dicho certificado se expedirá y entregará en la Coordinación de Estudios de Posgrado en 
un plazo no mayor de 45 días hábiles, contados a partir de que el alumno proporcione en 
la dependencia antes mencionada copia del acta que avale el grado de maestro o doctor.  
 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de maestría a doctorado  
 
Norma 36. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a 
doctorado cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos:  

a. Ser alumno regular y haber concluido al menos los créditos correspondientes 
al tercer semestre, de acuerdo con el plan de estudios de la maestría, con un 
promedio mínimo de 9.5 (nueve punto cinco).  

b. No haber obtenido ninguna evaluación semestral desfavorable.  
c. Cumplir con los requisitos de ingreso al doctorado, a excepción del grado de 

maestro, así como con el proceso de selección de conformidad con la 
convocatoria correspondiente.  

d. Presentar un protocolo de investigación de alta calidad científica, a juicio del 
Comité Académico.  

e. Presentar la solicitud por escrito de cambio de inscripción ante el Comité 
Académico, la cual deberá contener la exposición de motivos y la 
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justificación de la necesidad del cambio avalado por su tutor o sus tutores 
principales.  

 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores 
al Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e 
inapelable.  
 
Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico determinará la duración máxima 
de los estudios de doctorado y el plazo para presentar el examen de candidatura al grado 
de doctor. El alumno recibirá la notificación y condiciones en las cuales será aceptado. En 
caso contrario, el alumno podrá continuar realizando su plan individual de actividades de 
maestría.  
 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría  
 

Norma 37. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

 
a. El alumno deberá solicitar el cambio de inscripción a más tardar al finalizar el 

segundo semestre;  
b. No contar con el grado de Maestro en Ciencias otorgado en este Programa;  
c. Haber obtenido evaluaciones semestrales favorables en todos los semestres en los 

que haya estado inscrito el alumno;  
d. No contar en su historia académica con evaluaciones de NA (No Acreditado), ni de 

NP (No Presentado);  
e. No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones;  
f. Haber cumplido puntualmente con su plan de trabajo y tener el avance necesario 

de su protocolo de investigación, y  
g. Presentar la solicitud por escrito de cambio de inscripción, la cual deberá contener 

la exposición de motivos y la justificación de la necesidad del cambio, y contar con 
el aval de su comité tutor.  

 
El alumno deberá enviar la solicitud y la documentación requerida en los incisos anteriores 
al Comité Académico para que éste analice el caso y emita una resolución definitiva e 
inapelable.  
 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en 
créditos de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las 
equivalencias correspondientes. Cuando la resolución sea positiva el Comité Académico 
determinará la duración máxima de los estudios en la maestría.  
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Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y aclaraciones 
respecto de decisiones académicas que afecten al alumno  

 
Norma 38. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado los alumnos tienen derecho a:  

a. Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar 
su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con 
anterioridad al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer 
mes del semestre. En casos debidamente justificados, el Comité Académico 
podrá autorizar la suspensión cuando la solicitud sea presentada fuera de los 
tiempos señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se 
atenderán particularmente las especificaciones de género, en especial los casos 
de embarazo de las alumnas;  

b. Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización, mediante una solicitud por escrito. El Comité Académico 
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación. En este caso el 
tiempo total de inscripción efectiva no podrá exceder los límites establecidos en 
el plan de estudios;  

c. Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando 
por causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El 
Comité Académico estudiará el caso y podrá establecer mecanismos alternos de 
evaluación, y  

d. Plantear por escrito al Coordinador del Programa o Comité Académico solicitudes 
de aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la 
respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Los demás derechos que se establezcan en el Programa y en sus planes de estudio, en estas 
Normas Operativas y en la Legislación Universitaria.  
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar  
 
Norma 39. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia del nuevo Reglamento 
(2006) los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios 
vigente en la fecha que ingresaron, o bien, podrán optar por continuar y concluir sus 
estudios en un programa adecuado o uno nuevo, previa solicitud y acuerdo favorable del 
Comité Académico.  
 
Norma 40. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud, o adecuado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

a. Deberá solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, 
vía el Coordinador del Programa;  



69 

b. El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias de acuerdo a la tabla de equivalencias de cada plan de estudios;  

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

d. El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar sobre el acuerdo del Comité Académico respecto al cambio del plan de 
estudios del alumno, así como de las equivalencias autorizadas.  

 
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de estudio de posgrado 

 
Norma 41. Para solicitar la revalidación (estudios realizados antes de ingresar al plan de 
estudios) o acreditación (estudios realizados en otros planes de posgrado estando inscrito 
en el plan de estudios) el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

a) Deberá solicitar, previo al ingreso o reingreso al semestre, su revalidación o 
acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité Académico, vía el 
Coordinador del Programa.  

b) Para el caso de revalidación, adjunto a la solicitud el alumno deberá entregar los 
siguientes documentos oficiales, y en su caso apostillados:  

• Su historial académico,  
• El plan de estudios cursado,  
• Los programas de las asignaturas o actividades académicas cursadas, y  
• Los adicionales que solicite el Comité Académico.  

c) Para el caso de acreditación, adjunto a la solicitud el alumno deberá entregar los 
siguientes documentos oficiales: 

• La carta de aceptación de la institución o programa de posgrado receptor,  
• La recomendación de equivalencias elaborada por el tutor o tutores 

principales, o en su caso por el comité tutor.  
• Contar con el aval del tutor o tutores principales, y en su caso comité tutor;  
• Los programas de la o las actividades académicas a cursar, y  
• Los adicionales que solicite el Comité Académico.  

d) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico;  
e) e) Para el caso de revalidación el Comité Académico determinará las actividades 

académicas que serán revalidadas en el plan de estudios a cursar;  
f) Para el caso de acreditación el Comité Académico determinará las actividades 

académicas que serán equivalentes en el plan de estudios en el que se encuentra 
inscrito el alumno, previa recomendación del tutor o tutores principales y en su 
caso del comité tutor, y  

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

 
En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptibles 
a ser revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá 
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exceder a los señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, 40% para el caso de las revalidaciones y 50% para el caso de las acreditaciones.  

 
Del Sistema de Tutoría  

 
Norma 42. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, será atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia 
de tutores, previa propuesta del Subcomité Académico correspondiente, así solicitar al 
Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados, y 
vigilará su publicación semestral para información de los alumnos. Para lograr este fin, los 
tutores tienen la responsabilidad de informar por escrito si existe un cambio de adscripción, 
líneas de investigación en las que desea estar registrado, o alguna otra modificación que 
permita tener actualizada la base de datos.  

 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitar su 
incorporación al Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en estas normas operativas. La resolución 
del Comité Académico deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito, vía la 
Coordinación del Programa.  

 
Cuando un aspirante a tutor considere que ha recibido un dictamen desfavorable, podrá 
solicitar al Comité Académico la reconsideración de su caso. El dictamen final será definitivo 
e inapelable. Será la Coordinación del Programa la encargada de informar por escrito el 
resultado del dictamen al interesado.  

 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para maestría o doctorado, o para ambos 
niveles.  

 
Norma 43. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los 
requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes: 

 
Para tutores de maestría:  

a. Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico;  

b. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento de la maestría;  

c. Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad;  

d. Haber titulado o graduado un alumno de licenciatura o de especialización, y  
e. De preferencia pertenecer a un programa de estímulos (PRIDE, SNI, y/o del 

Sistema Nacional de Investigadores en Salud).  
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Para tutores de doctorado:  
a. Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el 

Comité Académico;  
b. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 

campos de conocimiento del doctorado;  
c. Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 

demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad;  
d. Haber graduado como mínimo un alumno de maestría, y  
e. Pertenecer a un programa de estímulos (PRIDE, SNI, y/o del Sistema Nacional 

de Investigadores en Salud).  
 
Norma 44. A todos los alumnos de maestría, el Comité Académico les asignará un tutor o 
tutores principales.  
 
A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará un comité 
tutor, conformado por al menos tres miembros y un máximo de cinco, uno de los cuales 
fungirá como tutor principal.  
 
Para la asignación del tutor o tutores principales, se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios:  

a. El Subcomité Académico, para la propuesta de asignación del tutoro tutores 
principales tomará en cuenta la opinión del alumno;  

b. En caso de que se designe más de un tutor principal esta asignación deberá 
realizarse en el primer semestre, a propuesta del tutor principal y del alumno;  

c. El tutor o tutores principales, deberán manifestar por escrito su disposición a 
realizar la tutoría del alumno;  

d. El Comité Académico podrá ratificar o modificar la propuesta del alumno, y  
e. La Coordinación del Programa comunicará por escrito las designaciones al 

alumno y al tutor o a los tutores principales.  
 
Para la asignación del comité tutor, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:  

a) El Subcomité Académico, para la propuesta de asignación del comité tutor 
tomará en cuenta la opinión del alumno y del tutor o tutores principales; 

b) Los miembros del comité tutor, adicionales al tutor o los tutores principales ya 
designados, deberán manifestar por escrito su disposición a integrarse al mismo;  

c) De los integrantes del comité tutor, al menos uno deberá pertenecer a una 
entidad académica distinta de aquella en la cual el alumno realizará su proyecto 
de investigación;  

d) El Comité Académico podrá ratificar o modificar la propuesta de integración del 
comité tutor, y  

e) La Coordinación del Programa se encargará de notificar a los miembros del 
comité tutor su designación.  
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Asimismo, en caso de que se designe más de un tutor principal el Comité Académico definirá 
el número de miembros que integrará el comité tutor, el cual se integrará al menos con tres 
miembros.  

 
Norma 45. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el tutor principal tiene las siguientes funciones:  

a. Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que 
éste seguirá, de acuerdo con el plan de estudios;  

b. Dirigir la tesis de grado;  
c. Supervisar el trabajo con el cual el alumno se graduará;  
d. Apoyar, orientar y dar seguimiento al alumno en las actividades relacionadas con 

la investigación;  
e. Contribuir al desarrollo de la práctica profesional en el alumno;  
f. Promover en el alumno el trabajo en equipo;  
g. Favorecer la incorporación del alumno a las sociedades científicas nacionales e 

internacionales;  
h. Sesionar con el alumno de manera sistemática reuniéndose a trabajar al menos 

cada semana;  
i. Entregar las evaluaciones semestrales de los alumnos en los tiempos establecidos 

por la Coordinación del Programa;  
j. Fungir como profesor de la actividad académica denominada Trabajo de 

Investigación, realizar su evaluación en el acta correspondiente;  
k. Podrá participar en la actividad académica denominada Seminario de 

Investigación que organiza el Programa;  
l. Participar en comisiones de admisión y evaluación, jurados de exámenes de 

candidatura y de grado, y las otras que le asigne el Comité Académico, y  
m. Las demás que establezcan la Legislación Universitaria, el plan de estudio, estas 

Normas Operativas y el Comité Académico del Programa.  
 
En el caso de asignación de más de un tutor principal, éstos tendrán las mismas 
responsabilidades y derechos.  

 
Norma 46. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el comité tutor tiene las siguientes funciones:  

a. Aprobar el plan de trabajo del alumno;  
b. Asesorar el trabajo del alumno;  
c. Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno;  
d. Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, 

o viceversa, de acuerdo con las normas operativas;  
e. Entregar las evaluaciones semestrales de los alumnos en los tiempos establecidos 

por la Coordinación del Programa;  
f. Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por 

la candidatura al grado;  
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g. Proponer la integración del jurado de examen de grado, y del examen de 
candidatura al grado de doctor;  

h. Revisar y atender con el alumno las observaciones que se realicen sobre su 
desempeño académico y trabajo de investigación, provenientes de las distintas 
evaluaciones;  

i. Participar en comisiones de admisión y evaluación, jurados de exámenes de 
candidatura y de grado, y las otras que le asigne el Comité Académico del 
Programa o los Subcomités Académicos correspondientes, y  

j. Las demás que establezcan la Legislación Universitaria, el plan de estudio, estas 
Normas Operativas y el Comité Académico del Programa.  

Para la maestría los tutores desempeñarán las funciones asignadas al comité tutor en la 
norma 48.  

 
Norma 47. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de cuatro 
alumnos y como miembro de comités tutor hasta un máximo de cuatro alumnos. El Comité 
Académico podrá en condiciones especiales asignar un mayor número de alumnos a los 
tutores que cuenten con alto índice de graduación de alumnos.  

 
Norma 48. El Comité Académico evaluará cada tres años la labor académica y la 
participación de los tutores en el Programa mediante:  

a. Número de alumnos graduados;  
b. Participación como tutor principal o miembro del comité tutor;  
c. Por su participación en cuerpos colegiados, tales como:  

• Comité Académico  
• Subcomité Académico  
• Comité de Ética  
• Comités ad hoc, entre otras  

d. Participación en las actividades encomendadas por el Comité Académico;  
e. Participación como miembro de jurado en exámenes de grado y de candidatura 

al grado de doctor, y  
f) Cumplir con las funciones señaladas en las normas 48 y/o 49.  

 
Norma 49. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
en las presentes normas operativas.  
 
El Comité Académico dará de baja a un tutor cuando en un periodo de 4 años, sin mediar 
causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones:  

a. No haya realizado sus labores de tutoría; 
b. No haya graduado alumnos;  
c. No haya participado en ningún comité tutor, cuerpo colegiado o en las 

actividades encomendadas por el Comité Académico.  
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado.  
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De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones  
 
Norma 50. La selección de profesores para la impartición de los cursos del posgrado estará 
a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del Programa, previa 
recomendación del Subcomité Académico correspondiente. El Comité Académico 
recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de las entidades 
académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
 
Norma 51. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son:  

a. Dedicarse al ejercicio de la docencia, o de la investigación, y/al ejercicio 
profesional de alto nivel en alguno de los campos de conocimiento o disciplinarios 
del Programa, comprobable mediante su Curriculum vitae y los documentos 
probatorios necesarios;  

b. Contar con el grado de maestro o doctor, o con la dispensa correspondiente 
según sea el caso, y  

c. Manifestar por escrito su disposición de integrarse a la planta académica.  
 
Norma 52. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes:  

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

b. Cumplir con el programa de las actividades académicas que le correspondan;  
c. Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 

destinadas para ello en los horarios previamente definidos;  
d. Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 

de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados a la Coordinación 
del Programa;  

e. Si es el caso, participar en la academia respectiva en la planeación, evaluación y 
actualización de los programas de las actividades académicas;  

f. Participar en las actividades de planeación y evaluación del Programa, cuando sea 
convocado por el coordinador del mismo, y  

g. Las demás que establezca el RGEP, los LGFP y el Comité Académico del Programa. 
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De los criterios y procedimientos para adición, modificar o cancelar campos de 
conocimiento y disciplinarios  

 
Norma 53. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento y 
disciplinarios deberá ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos:  

a. Las propuestas pueden ser presentadas por tres o más del Comité 
Académico.  

b. La solicitud de adición deberá estar acompañada de:  
 

i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento y/o 
campo disciplinario;  

i. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su 
respectivo valor en créditos;  

ii. Los perfiles y los requisitos de ingreso;  
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios;  
iv. Programas de las actividades académicas;  
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores. Demostrar 

que secuenta con los académicos necesarios para el buen desarrollo del 
campo, y  

vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas 
del nuevo campo de conocimiento.  

c. La modificación deberá acompañarse de:  
 

i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento y/o campo 
disciplinario;  

ii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su 
respectivo valor en créditos;  

iii. Los programas de las actividades académicas a modificar, y  
iv. La tabla de equivalencias entre la nueva propuesta y la anterior.  

 
d. La propuesta de cancelación de un campo deberá contener:  

 
i. Los argumentos que justifiquen la cancelación.  

 
La adición, modificación y cancelación de los campos disciplinarios ubicados dentro de un 
campo de conocimiento implican necesariamente modificaciones en el campo de 
conocimiento respectivo.  
 
El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, según 
sea el caso y emitirá una resolución al respecto.  
 
Norma 54. Aprobada la propuesta de adición o modificación de campo de conocimiento y/o 
disciplinario por el Comité Académico, se enviará al Consejo de Estudios de Posgrado para 
su opinión, y será turnada al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
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Químicas y de la Salud para que determine si las modificaciones son menores y sólo 
requieren de la aprobación del Comité Académico, o si son modificaciones mayores al 
Programa, mismas que deberán contar con la aprobación de los consejos técnicos de las 
entidades académicas participantes en el Programa. Con la aprobación del Comité 
Académico o de los consejos técnicos se remitirá al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su estudio, y en su caso aprobación final.  
 
Norma 55. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento y/o disciplinario el 
Comité Académico, una vez aprobada la propuesta la turnará al Consejo de Estudios de 
Posgrado para su opinión, quien la remitirá al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud para su aprobación final, y se informará a las instancias 
correspondientes.  
 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 
estudios que conforman el Programa  

 
Norma 56. La evaluación integral del Programa será organizada por el Comité Académico 
del Programa al menos cada cinco años y será conducida por el Coordinador del Programa. 
Sin embargo, se favorecerá que cada cuatro años se inicie la revisión del Programa.  
 
Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación 
de este Programa, adicionalmente, si es el caso, se tomarán en consideración otros criterios 
aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado.  
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará la “Guía de autoevaluación 
para los programas de posgrado de la UNAM”, así como la asesoría necesaria para la 
evaluación del Programa.  
 
Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud.  
 
Norma 57. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá 
seguir el siguiente procedimiento:  

a. La propuesta deberán ser presentadas por el Subcomité Académico 
correspondiente;  

b. La propuesta deberá incluir la justificación y el programa propuesto para la 
actividad académica a actualizar, y  

c. El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las 
demás actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y emitirá 
su resolución.  
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De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de 
Posgrado.  

 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos de las actividades académicas 
comprendan más del 50% del plan de estudios, el Consejo de Estudios de Posgrado remitirá 
al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud el proyecto 
de modificación, a fin de que ese consejo estudie y en su caso apruebe el proyecto, y se 
informará a las instancias correspondientes. 

 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 58. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento:  

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

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

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

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

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

f. El Coordinador del Programa notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, 
a la Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.  

 
Cualquier situación académica no contemplada en estas Normas Operativas será resuelta 
por el Comité Académico del Programa.  

 
 

De las normas transitorias  
 
Primera. Las presentes Normas Operativas entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud, en consecuencia se derogan las Normas Operativas aprobadas por este órgano 
colegiado el 14 de diciembre de 1998.  
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Segunda. La presente adecuación de las Normas Operativas del Programa no modifica la 
acreditación de tutores y profesores ya autorizados, ni los plazos de vigencia de los mismos; 
asimismo, no modifica los comités tutores ya designados. 


