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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

PROGRAMA DE POSGRADO EN  
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 
Tomo I 

 

Planes de Estudio 

• Maestría en Estudios Políticos y Sociales 

• Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 

• Maestría en Comunicación 

• Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales 

• Maestría en Estudios México-Estados Unidos 

• Maestría en Demografía Social 

• Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales 
 

Grados que se otorgan  

• Maestro en Estudios Políticos y Sociales 

• Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos 

• Maestro en Comunicación 

• Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales 

• Maestro en Estudios México-Estados Unidos 

• Maestro en Demografía Social 

• Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
 

Campos de conocimiento que comprenden las maestrías 
PLAN DE ESTUDIOS EN ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

• Estados, Instituciones y Procesos Políticos 
• Actores, Movimientos y Procesos Sociales 
• Cultura, Sociedad y Política 

 

PLAN DE ESTUDIOS EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 
• Instituciones, Órdenes de Gobierno y Procesos Políticos 
• Administración y Gestión de lo Público 
• Políticas Públicas 

 

PLAN DE ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN 
• Comunicación e Innovaciones Tecnológicas 
• Comunicación Política y Opinión Pública 
• Comunicación y Cultura 

 

PLAN DE ESTUDIOS EN ESTUDIOS EN RELACIONES INTERNACIONALES 
• Sociedad Internacional, Actores y Estructuras 
• Regiones, Instituciones y Diversidad 
• México, Política Exterior y Contexto Internacional 
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PLAN DE ESTUDIOS EN ESTUDIOS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
• Relación Bilateral México-Estados Unidos 
• Estudios sobre Estados Unidos 
• Procesos de Integración Económica de la Región Norteamericana 

 

PLAN DE ESTUDIOS EN DEMOGRAFÍA SOCIAL  
• Dinámica de la Población 
• Sociológico e Histórico  
• Ciencia Política y Economía  
• Metodológico  

 

Campo de Conocimiento que comprende el Doctorado: 
Ciencias Políticas y Sociales, con campos disciplinarios en: 

• Ciencia Política 
• Sociología 
• Administración Pública 
• Ciencias de la Comunicación 
• Relaciones Internacionales 

 

Entidades académicas participantes 
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
• Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
• Facultad de Estudios Superiores Aragón 
• Instituto de Investigaciones Sociales 
• Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
• Centro de Investigaciones sobre América del Norte 

 

Fechas de aprobación u opiniones 
Adecuación y modificación del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. 

• Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales: 10 de febrero de 2011. 
 

Creación del Plan de Estudios de Maestría en Demografía Social. 

• Fecha de Aprobación por el Consejo Universitario: 25 de enero de 2013. 
 

Modificación a las normas operativas 7 y 12 del Programa. 

• Fecha de la Opinión favorable del Consejo de Estudios de Posgrado: 5 de diciembre de 2013. 

• Fecha de Aprobación definitiva del Comité Académico del Programa: 17 de febrero de 2014. 
 

Modificación a la norma 32 y adición de la norma 33. 

• Fecha de la Opinión favorable del Consejo de Estudios de Posgrado: 26 de mayo de 2016. 

• Fecha de Aprobación definitiva del Comité Académico del Programa: 6 de agosto de 2016. 
 

Incorporación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón como entidad académica participante. 

• Fecha de Aprobación definitiva del Consejo Académico de Posgrado: 7 de diciembre de 2022. 
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1 PLANES DE ESTUDIO DE LAS MAESTRÍAS DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES  

 
Los planes de estudio de Maestría que conforman al Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales son: 
 

• Maestría en Estudios Políticos y Sociales 
• Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 
• Maestría en Comunicación 
• Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales 
• Maestría en Estudios México-Estados Unidos 
• Maestría en Demografía Social 

 
A continuación se presenta la descripción general de los planes de estudio de las maestrías 
que conforman el Programa. 
 
A Duración de los estudios y total de créditos 
 
La duración de los estudios de Maestría es de cuatro semestres para alumnos de tiempo 
completo. Excepcionalmente se aceptarán alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso la 
duración será de seis semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas las actividades 
académicas establecidas en el plan de estudios y en los planes individuales de actividades 
académicas semestrales, establecidos conjuntamente con su tutor. 
 
Cada uno de los planes de estudio de las maestrías del Programa cubre un total de 80 
créditos, de los cuales 56 son obligatorios, distribuidos en siete actividades académicas y 24 
créditos son optativos, distribuidos en tres actividades académicas. Asimismo, en el cuarto 
semestre se cursará una actividad académica obligatoria orientada a la obtención del 
grado, sin valor en créditos y su acreditación se dará al concluir el trabajo producto de la 
misma. 
 
El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir los créditos y graduarse. 
 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los 
alumnos obtengan el grado. 
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B Estructura y organización de los planes de estudio  
 
B 1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
Los planes de maestría son presenciales y cuentan con una estructura diseñada para que el 
alumno pueda desarrollar el trabajo escrito que sustentará para obtener el grado mientras 
cursa sus estudios, de modo tal que su versión final esté terminada en el transcurso del 
cuarto semestre, para proceder a la graduación. 
 
El Comité Académico propone para cada alumno un tutor o tutores principales, de ser el 
caso. Los planes de estudio comprenden campos de conocimiento, que se describen en el 
apartado de Presentación del Programa. 
 
A continuación se presenta la descripción general de la estructura de los planes de estudio, 
su secuencia y contenidos mínimos, los cuales deberán ser considerados por el alumno y su 
tutor o, en su caso tutores principales, para la elaboración del plan individual de actividades 
académicas semestral. 
 
La estructura general se organiza por un área de teoría y metodología, por actividades 
optativas por campos de conocimiento y laboratorios de investigación, la cual comprende: 

• Área de Teoría y Metodología, incluye dos actividades académicas básicas del plan 
de estudios correspondiente, así como tres seminarios de investigación y un 
seminario para la graduación. Todas estas actividades son de carácter obligatorio. 

• Optativas por Campos de Conocimiento, corresponde a tres actividades académicas 
que serán seleccionadas de las que oferta cada campo de conocimiento del plan de 
estudios correspondiente, de los otros planes de estudio del Programa o de otros 
programas de maestría. 

• Laboratorios de investigación; que incluye dos actividades de laboratorio y la 
asistencia a dos coloquios. Todas estas actividades son de carácter obligatorio. 

 
ESQUEMA GENERAL DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS MAESTRÍAS 

Actividades/ 
Semestres 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 

Área de Teoría y 
Metodología 

Una actividad 
académica teórica 

Una actividad 
académica 

teórica 
  

Seminario de 
Investigación I 

Seminario de 
Investigación II 

Seminario de 
Investigación III 

Seminario de 
graduación 

Optativas por Campo 
de conocimiento 

Una actividad 
académica optativa 

Una actividad 
académica 

optativa 

Una actividad 
académica optativa 

 

Laboratorios de 
investigación 

Un laboratorio Un laboratorio   

 
Asistencia a un 

coloquio 
Asistencia a un 

coloquio 
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Las actividades académicas del plan de estudios se estructuran y organizan de acuerdo al 
esquema general antes señalado. A continuación se presentan las características de estas 
actividades:  
 

• Actividades básicas del área teórica y metodológica, se cursan dos de estas 
actividades de acuerdo a la disciplina de cada plan de estudios, son de carácter 
obligatorio, de cuatro horas semanales (64 horas al semestre por actividad), con un 
valor de ocho créditos cada uno (16 créditos en total). Su función será 
proporcionar a los alumnos el conocimiento de los avances teóricos disciplinarios 
más relevantes de acuerdo a cada plan.  
Cabe mencionar que en los planes de estudio de las maestrías en Comunicación, en 
Estudios en Relaciones Internacionales y en Estudios México-Estados Unidos estas 
actividades presentan seriación indicativa.  
 

• Seminario de Investigación I, II y III, son de carácter obligatorio, de cuatro horas 
semanales, vinculados al campo de conocimiento en el cual se encuentra inserto el 
trabajo de investigación del alumno (64 horas al semestre por curso), con un valor 
de ocho créditos cada uno (24 créditos en total), estás actividades presentan 
seriación indicativa entre ellas. Además de un Seminario de Graduación de carácter 
obligatorio, sin valor en créditos y su acreditación se dará al concluir el trabajo 
producto de la misma.  

 
La descripción de los seminarios es la siguiente:  

o Seminario de Investigación I. En él, se debaten los aspectos teórico-
metodológicos que contribuyan a la construcción de los marcos conceptuales y 
metodológicos de las investigaciones de los alumnos. De igual modo, se trabaja 
en la delimitación y definición del objeto de estudio y en la formulación de las 
preguntas de investigación. Al final del seminario, el alumno entregará el 
proyecto de investigación y avances en el desarrollo de la investigación. El 
profesor responsable del seminario coadyuvará con el tutor y el alumno para 
vincular los contenidos de la actividad con los avances de su proyecto de 
investigación.  

o Seminario de Investigación II. Es un espacio diseñado para que los alumnos 
debatan y socialicen los avances de investigación. El profesor revisará el 
desarrollo de la investigación en relación con el plan individual de actividades 
académicas acordado entre el alumno y su tutor, en concordancia con los 
requisitos de permanencia por semestre establecidos en este plan de estudios. 
El profesor responsable del seminario coadyuvará con el tutor y el alumno para 
vincular los contenidos de la actividad con los avances de su proyecto de 
investigación.  

o Seminario de Investigación III. En él, el alumno continuará con el desarrollo de 
su investigación de conformidad con el objeto de estudio. Procederá a la 
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redacción de los capítulos o secciones correspondientes de su trabajo, con la 
finalidad de someterlos a su discusión y recoger las observaciones pertinentes 
en el marco del segundo coloquio.  

o Seminario de Graduación. Esta actividad académica se constituye como el 
espacio en el cual el alumno, en consonancia con las otras actividades 
académicas (coloquios, sesiones de tutoría y las que así convengan su tutor o, 
en su caso tutores principales), concluye su trabajo de investigación, 
atendiendo a las observaciones planteadas en el marco del segundo coloquio. 
La acreditación de esta actividad se dará al concluir el trabajo producto de la 
misma.  

• Laboratorio I y II (64 horas por laboratorio), son de carácter obligatorio y su 
enseñanza se centra en los aspectos técnicos e instrumentales, tienen un valor en 
créditos de ocho cada uno (16 créditos en total), con una duración de cuatro horas a 
la semana y estás actividades presentan seriación indicativa entre ellas. Estos 
laboratorios se orientarán de conformidad con el objeto de estudio y con la 
modalidad de la investigación. A continuación se presentan su descripción.  
o Laboratorio I, está destinado al diseño, prueba de las herramientas o aplicación 

de técnicas e instrumentos especializados de investigación. Se llevará a cabo en 
coordinación con el seminario y con el tutor o tutores principales, de ser el 
caso. De igual forma, está orientado a capacitar al alumno en la localización y 
manejo de fuentes de información especializadas (impresas y electrónicas) 
pertinentes a su objeto de estudio. El titular del Laboratorio coadyuvará al tutor 
o tutores principales, de ser el caso, y al alumno, en el cumplimiento de las 
metas propuestas en el plan individual de actividades académicas formulado al 
inicio del semestre. El laboratorio podrá hacer uso de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación.  

o El Laboratorio II está destinado al manejo de las técnicas e instrumentos de 
índole cuantitativa, cualitativa y otros, necesarios con el tema de investigación 
del alumno.  
 

• Optativas de los campos de conocimiento, de cuatro horas semanales (64 horas al 
semestre por curso), con un valor de ocho créditos cada uno (24 créditos en total), 
que proporcionan un conocimiento teórico sólido en el ámbito temático en el cual 
está inscrito su proyecto de investigación. Éstos incluyen cursos teóricos 
específicos de los campos de conocimiento del plan de estudios o de otros campos 
del mismo Programa, o de otros programas de posgrado. La selección de las 
actividades optativas se hará con base en el proyecto de investigación del alumno y 
con la aprobación del tutor.  

• Coloquios, son actividades académicas obligatorias para que los alumnos presenten 
los avances de su investigación con la participación de su tutor. Los coloquios se 
realizarán uno al principio del segundo semestre y otro al concluir el tercer 
semestre.  
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o En el primer coloquio el alumno presentará su proyecto concluido y los 
avances de investigación logrados hasta ese momento, con el objeto de recibir 
la retroalimentación que le permita fortalecer su investigación.  

o En el segundo coloquio, se diagnosticará el grado de avance de la 
investigación, con base en lo cual se establecerá un cronograma de trabajo del 
semestre y los compromisos de entrega de la investigación concluida.  

 
Los coloquios se realizarán uno al principio del segundo semestre y el otro al concluir el 
tercer semestre. En casos excepcionales el tutor, o tutores principales de ser el caso, 
autorizarán su realización al finalizar el tercer semestre.  
 
La estructura y organización general de los planes de estudio de las maestrías establecidas 
anteriormente se concretan en los siguientes cuadros: 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
PRIMER SEMESTRE 

Actividad Académica Teórica 

Seminario de Investigación I 

Optativa 

Laboratorio I 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEGUNDO SEMESTRE 

Actividad Académica Teórica 

Optativa 

Seminario de Investigación II 

Laboratorio II 

Coloquio 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

TERCER SEMESTRE 

Optativa 

Seminario de Investigación III 

Coloquio 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CUARTO SEMESTRE 

Seminario de Graduación 

 
 
El alumno debe especificar de manera definitiva la modalidad bajo la cual buscará obtener 
el grado de Maestría, entre el segundo y el tercer semestre, de acuerdo al procedimiento 
establecido en las normas operativas de este Programa. En el cuarto semestre se nombrará 
al jurado que, además de los lectores-tutores del Programa, se incorporarán en la revisión 
de los avances de la investigación.  
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Las actividades académicas obligatorias del plan de estudios correspondiente podrán ser 
sustituidas por otras actividades académicas, obligatorias u optativas, del propio plan o de 
otros planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, 
previa autorización del Comité Académico.  
 
B 2 Mecanismos de flexibilidad  
 
El Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales ha diseñado los planes de estudio 
de las maestrías de carácter flexible que le permite al alumno: 
 

• Seleccionar las actividades académicas acorde a sus intereses y necesidades 
cognoscitivas y al proceso de elaboración del trabajo escrito en cualquiera 
de sus modalidades, de modo tal que se nutra de manera sostenida su 
proceso de formación. Estas actividades pueden corresponder al plan de 
estudios correspondiente, o a cualquiera de los otros planes de estudio de 
maestría que forman parte del Programa. También pueden ser cursados en 
otros Programas de la UNAM, o en otras Instituciones de Educación Superior 
del país y del extranjero con las cuales se tengan convenios de colaboración 
académica para tal fin. 

• Trabajar con un tutor asignado por el Comité Académico, con base en el 
proyecto de investigación del alumno y la línea de investigación del tutor. El 
tutor, junto con el alumno, en un proceso de orientación personalizado, 
explora las actividades académicas que tiene que atender para su mejor 
desempeño y para avanzar en la investigación de conformidad al plan 
individual de actividades académicas y al cronograma de trabajo acordado. 

• Cursar las actividades académicas (teóricas, seminarios y laboratorios) con 
los profesores que el alumno elija, previa asesoría y aprobación del tutor, 
acorde a los intereses y necesidades formativos y de investigación, en el 
marco de la pluralidad teórica y metodológica que caracteriza al Programa y 
de la diversidad de las entidades académicas participantes. 

• Realizar el trabajo de obtención del grado con el apoyo y orientación del 
tutor, experto en el campo y/o en la línea de investigación del alumno. 
Conjuntamente planearán las actividades académicas que deberá atender el 
alumno para el mejor desempeño de su formación y para lograr los avances 
requeridos en su trabajo de graduación, de conformidad al plan individual de 
actividades académicas y al cronograma de trabajo acordado. 

 
Los alumnos del plan de estudios pueden cursar uno o más actividades de acuerdo con el 
plan individual de actividades académicas establecido conjuntamente con su tutor o 
tutores principales, de ser el caso. Las actividades podrán ser cursadas en otros Programas 
dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación 
Universitaria. En el caso de instituciones externas, deberá existir un convenio de 
colaboración académica. 
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Los planes de estudio del Programa sólo contemplan seriación indicativa en las actividades 
de seminario de investigación y laboratorios. En algunos planes también se presenta 
seriación indicativa en las actividades académicas básicas del área de teórica y 
metodológica. 
 
Las actividades académicas optativas de este plan de estudios podrán ser sustituidas por 
otras actividades académicas optativas, del propio plan o actividades obligatorias u 
optativas de otros planes de estudio vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco 
Institucional de Docencia, previa autorización del Comité Académico. 
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1.1 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

 
1.1.1 Objetivo general  
 
El objetivo general de los estudios de maestría es proporcionar al alumno una formación 
amplia y sólida en un campo de conocimiento, iniciarlo en la investigación, formarlo para la 
docencia y/o desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional.  
 
1.1.1.1 Objetivos específicos  
 
Específicamente y siguiendo estos lineamientos, los objetivos de la Maestría en Estudios 
Políticos y Sociales son: 
 

• Realizar investigación disciplinaria e interdisciplinaria, que incorpore las nuevas 
categorías analíticas de la ciencia política y la sociología en la actual sociedad 
globalizada. 

• Abrir nuevos objetos de estudio que atiendan los nuevos contextos y los procesos 
sociopolíticos emergentes y sus dimensiones culturales. 

• Contribuir al desarrollo conceptual, metodológico y técnico de los legados 
disciplinares. 

• Alentar la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas, así como la 
convergencia interdisciplinaria. 

• Ejercer la docencia de alto nivel con un dominio de los conocimientos y las 
habilidades propias del área. 

• Desarrollar un ejercicio profesional en los ámbitos público, privado y social. 
 

Los campos de conocimiento que abarca la maestría son: 
• Estados, Instituciones y Procesos Políticos 
• Actores, Movimientos y Procesos Sociales 
• Cultura, Sociedad y Política 

 
1.1.2 Perfiles 
 
1.1.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales 
deberán contar con: 

• Licenciatura en alguna disciplina afín a las ciencias sociales y las humanidades. 
• Conocimientos profesionales y científicos relacionados con los campos del 

conocimiento del plan de estudios de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales. 
• Conocimientos de historia mundial y nacional. 
• Capacidad de comprensión y de síntesis. 
• Capacidad de redacción y argumentación científica. 
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• Habilidades y destrezas para el análisis teórico y el manejo metodológico de los 
procedimientos y las técnicas de investigación. 

• Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de investigación en el área. 
• Conocimiento de un idioma o la comprensión de lectura de dos, adicionales al 

español. 
• Interés por el conocimiento de la realidad social y por contribuir a la solución de 

problemas sociales relevantes. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Apego a valores éticos. 
• Iniciativa para desarrollarse en el ejercicio profesional. 

 
1.1.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de este plan de estudios de Maestría, será capaz de: 

• Demostrar una sólida formación en el área y conocer con rigurosidad las principales 
orientaciones teórico-metodológicas e instrumentales de la ciencia política y la 
sociología. 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
• Participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta dirección 

que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 
• Impartir docencia en su área en licenciatura y en educación media superior. 
• Continuar estudios de doctorado. 
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en 

Instituciones de Educación Superior en las áreas de la ciencia política y la sociología. 
• Participar en grupos de investigación en el ámbito académico y de desempeño 

profesional. 
• Respetar la pluralidad teórica e ideológica. 
• Demostrar interés por atender y plantear alternativas de solución a los problemas 

sociales. 
• Demostrar en el ejercicio profesional capacidad de análisis y síntesis. 
• Mostrar apertura a la diversidad teórica e ideológica. 
• Mostrar una actitud crítica frente al conocimiento. 
• Estar en posibilidades de atender demandas de los sectores público, privado y 

social. 
 



15 

 

1.1.2.3 Perfil del graduado 
 
Al finalizar la Maestría, los graduados tendrán una sólida formación en su campo que les 
permitirá un alto desempeño para: 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
• Organizar y participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta 

dirección que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 
• Impartir docencia en su área en licenciatura y maestría. 
• Aplicar los nuevos recursos tecnológicos e instrumentales en la investigación, la 

docencia y el ejercicio profesional. 
• Desempeñarse como profesional altamente calificado en organismos públicos, 

privados y en organizaciones no gubernamentales, sea como partícipes en la toma 
de decisiones, como desarrolladores de proyectos o en tareas de asesoría 
especializada. 

• Aplicar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en la evaluación de 
programas y políticas públicas nacionales e internacionales referidas al ejercicio de 
la ciencia política y la sociología. 

• Mostrar apertura a la diversidad teórica, metodológica e ideológica. 
• Demostrar capacidad creativa, crítica y autocrítica. 
• Realizar estudios de doctorado. 
• Desarrollar estrategias para obtener información original y especializada. 
• Trabajar de forma autónoma y en equipos interdisciplinarios. 

 
1.1.3 Seriación  
 
El plan de estudios sólo contempla seriación indicativa en las actividades académicas que se 
presentan a continuación. 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 
Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 

Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Seminario de Graduación 

Seminario de Graduación Seminario III Ninguna 

Laboratorio I Ninguna Laboratorio II 

Laboratorio II Laboratorio I Ninguna 
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1.1.4 Lista de actividades académicas  
LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CLAVE 

DENOMINACIÓ
N DE LA 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/ SEMANA 

HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

Laboratorio I Laboratorio Obligatoria 0 4 64 8 

Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatoria 2 2 64 8 

Teoría Política 
Contemporáne

a 
Curso Obligatoria 4 0 64 8 

Optativa Curso Optativa 4 0 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

Laboratorio II Laboratorio Obligatoria 0 4 64 8 

Teoría 
Sociológica 

Contemporáne
a 

Curso Obligatoria 4 0 64 8 

Seminario de 
Investigación II 

Seminario Obligatoria 2 2 64 8 

Optativa Curso Optativa 4 0 64 8 

TERCER SEMESTRE 

Seminario de 
Investigación III 

Seminario Obligatoria 2 2 64 8 

Optativa Curso Optativa 4 0 64 8 

CUARTO SEMESTRE 

Seminario de 
Graduación* 

Seminario Obligatoria 2 2 64 0 

* Esta actividad es obligatoria, sin valor en créditos y su acreditación se dará al concluir el trabajo producto de la misma. 

 
TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias 
Obligatorias 
de Elección 

Optativas 
Optativas de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teóricas / 
Prácticas 

11 8 0 3 0 5 2 4 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios 
de Elección 

Optativos 
Optativos de 

Elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico / 
Prácticos 

80 56 0 24 0 40 16 24 

Horas** 

Total de Horas Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optati

vas 
Optativas de 

Elección 
Teóric

as 
Prácticas 

Teórico-
Prácticas 

Sin Valor en 
Créditos 

704 512 0 192 0 320 128 256 64 

** En las horas se están considerando las que corresponden a las actividades académicas con valor en créditos y las del Seminario de 
Graduación sin valor en créditos. 
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO  

CLAVE 

DENOMINACIÓ
N DE LA 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
TOTAL DE HORAS 
POR SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/ SEMANA 
HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS 

Campo de Conocimiento: Actores, Movimientos y Procesos Sociales 

DERECHOS HUMANOS Y 
SOCIEDAD GLOBAL - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

GLOBALIZACIÓN Y 
PROCESOS SOCIALES EN EL 

CAMPO - 
Curso Optativa 4 0 64 8 

ACTORES, MOVIMIENTOS Y 
SUJETOS SOCIALES - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

ACTORES SOCIALES Y 
GLOBALIZACIÓN - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

COORDINACIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

ÉTICA Y DERECHO 
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

- 
Curso Optativa 4 0 64 8 

EDUCACIÓN, APROPIACIÓN 
Y RESISTENCIA CULTURAL - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

Campo de Conocimiento: Cultura, Sociedad y Política 

GÉNERO, CULTURA Y 
SOCIEDAD - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

EPISTEMOLOGÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

SOCIEDAD Y REDES - Curso Optativa 4 0 64 8 

TEORÍA SOCIOLÓGICA 
CLÁSICA - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

TEORÍAS 
CONTEMPORÁNEAS DEL 

CAMBIO CULTURAL - 
Curso Optativa 4 0 64 8 

ENFOQUES TEÓRICO~ 
METODOLÓGICOS SOBRE EL 
ESTUDIO DE LA CULTURA - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

CULTURA POLÍTICA 
TRADICIONES TEÓRICAS Y 

NUEVOS ENFOQUES - 
Curso Optativa 4 0 64 8 

DINÁMICA ECONÓMICA 
PROCESOS POLÍTICOS Y 

CAMBIO 
Curso Optativa 4 0 64 8 

SOCIOLOGÍA DE LO 
SAGRADO - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

FORMAS DE RELIGIOSIDAD Y 
PROCESOS CULTURALES - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

SOCIOLOGÍA DEL ARTE Y LA 
CULTURA - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

ARTE, PODER Y CRITICA 
SOCIAL - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

EDUCACIÓN, IDENTIDAD Y 
CIUDADANÍA NACIONAL - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

Campo de Conocimiento: Estado, Instituciones y Procesos Políticos 

GLOBALIZACIÓN, 
REFORMA ECONÓMICA Y 

DEL ESTADO - 
Curso Optativa 4 0 64 8 

FILOSOFÍA POLÍTICA 
CLÁSICA - 

Curso Optativa 4 0 64 8 
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FILOSOFÍA POLÍTICA 
CONTEMPORÁNEA - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

CONSTRUCCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDADANÍA - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

SISTEMAS POLÍTICOS Y 
ESTRUCTURAS DE PODER - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

PARTIDOS POLÍTICOS Y 
SISTEMAS ELECTORALES - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

EL ESTADO Y SUS 
INSTITUCIONES - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

POLÍTICA COMPARADA - Curso Optativa 4 0 64 8 

ECONOMÍA POLÍTICA - Curso Optativa 4 0 64 8 

POLÍTICA Y SUJETOS 
SOCIALES - 

Curso Optativa 4 0 64 8 

TIPOLOGÍA E 
INTERPRETACIÓN DEL 

CAMBIO POLÍTICO - 
Curso Optativa 4 0 64 8 
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1.1.5 Mapa curricular  
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1.2 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS 

 
1.2.1 Objetivo general  
 
El objetivo general de los estudios de maestría es proporcionar al alumno una formación 
amplia y sólida en un campo de conocimiento, iniciarlo en la investigación, formarlo para la 
docencia y/o desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional.  
 
1.2.1.1 Objetivos específicos 
 
Específicamente y siguiendo estos lineamientos, los objetivos de la Maestría en Gobierno y 
Asuntos Públicos son: 

• Realizar investigación disciplinaria e interdisciplinaria, tanto de corte académico 
como profesional en el ámbito de los órdenes de gobierno y procesos políticos, la 
gestión pública y las políticas públicas. 

• Consolidar la formación teórica y metodológica de la investigación, con miras a 
generar conocimiento dentro de la ciencia del gobierno y la administración, así 
como continuar estudios de doctorado. 

• Alentar la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas, así como la 
convergencia interdisciplinaria. 

• Ejercer la docencia de alto nivel con un dominio de los conocimientos y de las 
habilidades propias del área e insertarse profesionalmente en los ámbitos público, 
privado y social. 

• Desempeñar tareas de análisis para la toma de decisiones y el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas responsables e innovadoras. 

 
Los campos de conocimiento que abarca la maestría son: 

• Instituciones, Órdenes de Gobierno y Procesos Políticos 
• Administración y Gestión de lo Público 
• Políticas Públicas 

 
1.2.2 Perfiles  
 
1.2.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, deberán cumplir 
con el siguiente perfil: 

• Licenciatura en alguna disciplina afín a las ciencias sociales y las humanidades. 
• Conocimiento profesional y científico relacionado con los campos de conocimiento 

de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. 
• Conocimientos de historia mundial y nacional. 
• Capacidad de comprensión y de síntesis. 
• Capacidad de redacción y argumentación científica. 
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• Competencias y destrezas para el análisis teórico y el manejo metodológico de los 
procedimientos y las técnicas de investigación. 

• Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de investigación en el área. 
• Conocimiento de un idioma o la comprensión de lectura de dos, adicionales al 

español. 
• Interés por el conocimiento de la realidad social y por contribuir a la solución de 

problemas sociales relevantes. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Apego a valores éticos. 
• Iniciativa para desarrollarse en el ejercicio profesional. 

 
 

1.2.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de este plan de Maestría, será capaz de: 

• Demostrar una sólida formación teórica y metodológica, así como de los 
instrumentos de análisis de las Ciencias Administrativas y del Gobierno. 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad política, económica y social. 
• Contar con la capacidad para proponer, instrumentar, operar y evaluar políticas 

públicas ética y socialmente responsables. 
• Asumir labores operativas y de dirección, coordinación, evaluación y control de 

mandos medios y superiores en el servicio público. 
• Participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta dirección 

que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 
• Impartir docencia en el área de ciencias sociales en licenciatura y en educación 

media superior. 
• Continuar estudios de doctorado. 
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en 

Instituciones de Educación Superior en el campo de la administración y políticas 
públicas. 

• Participar en grupos de investigación especializados en el ámbito académico y de 
desempeño profesional. 

• Respetar la pluralidad teórica e ideológica. 
• Demostrar interés por atender y plantear alternativas de solución a los problemas 

sociales y de carácter gubernamental. 
• Demostrar en el ejercicio profesional capacidad de análisis y síntesis. 
• Mostrar apertura a la diversidad teórica e ideológica. 
• Mostrar una actitud crítica frente al conocimiento. 
• Mostrar una actitud propositiva frente a los problemas sociales. 
• Atender demandas de los sectores sociales e institucionales. 
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1.2.2.3 Perfil del graduado 
 
Al finalizar la Maestría los graduados tendrán una sólida formación en su campo que les 
permitirá un alto desempeño para: 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
• Evaluar el impacto de políticas públicas, programas gubernamentales y normas 

jurídicas que afectan a la sociedad, así como la actuación y desempeño de los 
agentes políticos, económicos y sociales. 

• Organizar y participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta 
dirección que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 

• Comprender y emplear datos estadísticos para analizar la realidad política y social y 
proponer alternativas de solución a los problemas públicos. 

• Impartir docencia en su área en licenciatura y maestría. 
• Aplicar los nuevos recursos tecnológicos e instrumentales en la investigación, la 

docencia y el ejercicio profesional. 
• Desempeñarse profesionalmente en organismos públicos, privados y en 

organizaciones no gubernamentales, como partícipe en la toma de decisiones, 
como desarrollador de proyectos o en tareas de asesoría especializada. 

• Mostrar apertura a la diversidad teórica, metodológica e ideológica. 
• Demostrar capacidad creativa, crítica y autocrítica. 
• Realizar estudios de doctorado. 
• Desarrollar estrategias para obtener información original y especializada. 
• Trabajar de forma autónoma y en equipos interdisciplinarios. 

 
1.2.3 Seriación  
 
El plan de estudios sólo contempla seriación indicativa en las actividades académicas que 
se presentan a continuación. 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos 
Seriación indicativa de las actividades académicas  

Actividad académica  Actividad académica 
antecedente  

Actividad académica 
subsecuente  

Seminario de Investigación I  Ninguna  Seminario de Investigación II  

Seminario de Investigación II  Seminario de Investigación I  Seminario de Investigación III  

Seminario de Investigación III  Seminario de Investigación II  Seminario de Graduación  

Seminario de Graduación  Seminario III  Ninguna  

Laboratorio I  Ninguna  Laboratorio II  

Laboratorio II  Laboratorio I  Ninguna 
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1.2.4 Lista de actividades académicas  
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CLAVE  DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

ACADEMICA  

MODALIDAD  CARÁCTER  TIPO DE ACTIVIDAD  TOTAL DE HORAS 
POR SEMESTRE  

TOTAL DE 
CRÉDITOS  

HORAS/ SEMANA  

HORAS TEÓRICAS  HORAS PRÁCTICAS  

PRIMER SEMESTRE  

Laboratorio I  Laboratorio  Obligatoria  0  4  64  8  

Seminario de 
Investigación I  

Seminario  Obligatoria  2  2  64  8  

Política y Gobierno  Curso  Obligatoria  4  0  64  8  

Optativa  Curso  Optativa  4  0  64  8  

SEGUNDO SEMESTRE  

Laboratorio II  Laboratorio  Obligatoria  0  4  64  8  

Análisis de 
Instituciones 

Públicas  

Curso  Obligatoria  4  0  64  8  

Seminario de 
Investigación II  

Seminario  Obligatoria  2  2  64  8  

Optativa  Curso  Optativa  4  0  64  8  

TERCER SEMESTRE  

Seminario de 
Investigación III  

Seminario  Obligatoria  2  2  64  8  

Optativa  Curso  Optativa  4  0  64  8  

CUARTO SEMESTRE  

Seminario de 
Graduación*  

Seminario  Obligatoria  2  2  64  0  

* Esta actividad es obligatoria, sin valor en créditos y su acreditación se dará al concluir el trabajo producto de 
la misma. 

 
TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Actividades Académicas  

Total de 
Actividades 
Académicas  

Obligatorias  Obligatorias de 
Elección  

Optativas  Optativas de 
Elección  

Teóricas  Prácticas  Teóricas / 
Prácticas  

11  8  0  3  0  5  2  4  

Créditos  

Total de 
Créditos  

Obligatorios  Obligatorios de 
Elección  

Optativos  Optativos de 
Elección  

Teóricos  Prácticos  Teórico / 
Prácticos  

80  56  0  24  0  40  16  24  

Horas**  
Total de Horas  Obligatorias  Obligatorias de 

Elección  
Optativas  Optativas de 

Elección  
Teóricas  Prácticas  Teórico-

Prácticas  
Sin Valor en 

Créditos  

704  512  0  192  0  320  128  256  64  

** En las horas se están considerando las que corresponden a las actividades académicas con valor en créditos y 
las del Seminario de Graduación sin valor en créditos. 
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO  
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1.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 

 
1.3.1 Objetivo general  
 
El objetivo general de los estudios de maestría es proporcionar al alumno una formación 
amplia y sólida en un campo de conocimiento, iniciarlo en la investigación, formarlo para la 
docencia y/o desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional.  
 
1.3.1.1 Objetivos específicos 
 
Específicamente y siguiendo estos lineamientos, los objetivos de la Maestría en 
Comunicación son: 

• Realizar investigación disciplinaria e interdisciplinaria que incorpore las nuevas 
categorías analíticas de la disciplina en la actual sociedad globalizada. 

• Consolidar la formación teórica y metodológica de la investigación en la 
comunicación y su estatuto respecto de las ciencias sociales. 

• Abrir nuevos objetos de estudio de la comunicación en su relación con la cultura, la 
política y los desarrollos tecnológicos. 

• Alentar la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas, así como la 
convergencia interdisciplinaria. 

• Ejercer la docencia de alto nivel con un dominio de los conocimientos y las 
habilidades propias del área. 

• Desarrollar un ejercicio profesional en los ámbitos público, privado y social. 
 

Los campos de conocimiento que abarca la maestría son: 
• Comunicación e Innovaciones Tecnológicas 
• Comunicación Política y Opinión Pública 
• Comunicación y Cultura 

 
1.3.2 Perfiles  
 
1.3.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Maestría en Comunicación, deberán 
contar con: 

• Licenciatura en alguna disciplina afín a las Ciencias Sociales y las Humanidades. 
• Conocimiento profesional y científico relacionado con los campos de la Maestría en 

Comunicación. 
• Conocimientos de historia mundial y nacional. 
• Capacidad de comprensión de lectura y de síntesis. 
• Capacidad de redacción y argumentación científicas. 
• Competencias y destrezas para el análisis teórico y el manejo metodológico de los 

procedimientos y las técnicas de investigación. 
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• Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de investigación en el área. 
• Conocimiento de un idioma o la comprensión de lectura de dos, adicionales al 

español. 
• Interés por el conocimiento de la realidad social y por contribuir a la solución de 

problemas sociales relevantes. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Apego a valores éticos. 
• Iniciativa para desarrollarse en el ejercicio profesional. 

 
1.3.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de este plan de Maestría, será capaz de: 

• Demostrar una sólida formación en el área y conocer con rigurosidad las principales 
orientaciones teórico-metodológicas e instrumentales de la Comunicación. 
• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Proponer, instrumentar, operar y evaluar políticas públicas ética y socialmente 
responsables. 
• Participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta dirección 
que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 
• Impartir docencia en su área en licenciatura y en educación media superior 
• Continuar estudios de doctorado. 
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en 
Instituciones de Educación Superior en el campo de la Comunicación. 
• Participar en grupos de investigación en el ámbito académico y de desempeño 
profesional. 
• Respetar la pluralidad teórica e ideológica. 
• Demostrar interés por atender y plantear alternativas de solución a los problemas 
sociales. 
• Demostrar en el ejercicio profesional capacidad de análisis y síntesis. 
• Mostrar apertura a la diversidad teórica e ideológica. 
• Mostrar una actitud crítica frente al conocimiento. 
• Mostrar una actitud propositiva frente a los problemas sociales. 
• Atender demandas de los sectores público, privado y social. 
 

1.3.2.4 Perfil del graduado 
 

• Al finalizar la Maestría en Comunicación, los graduados tendrán una sólida 
formación que les permitirá: 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 

• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 
responsables. 

• Organizar y participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta 
dirección que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 

• Impartir docencia en su área en licenciatura y maestría. 



29 

• Aplicar los nuevos recursos tecnológicos e instrumentales en la investigación, la 
docencia y el ejercicio profesional. 

• Desempeñarse como profesional altamente calificado en organismos públicos, 
privados y en organizaciones no gubernamentales, sea como partícipes en la toma 
de decisiones, como desarrolladores de proyectos o en tareas de asesoría 
especializada. 

• Aplicar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en la evaluación de 
programas y políticas públicas nacionales e internacionales referidas al ejercicio de 
la Comunicación. 

• Mostrar apertura a la diversidad teórica, metodológica e ideológica. 

• Demostrar capacidad creativa, crítica y autocrítica. 

• Realizar estudios de doctorado. 

• Desarrollar estrategias para obtener información original y especializada. 

• Trabajar de forma autónoma y en equipos interdisciplinarios. 
 
1.3.3 Seriación 
  
El plan de estudios sólo contempla seriación indicativa en las actividades académicas que 
se presentan a continuación. 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Maestría en Comunicación 
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1.3.4 Lista de actividades académicas  
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1.3.5 Mapa curricular  
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1.4 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 
1.4.1 Objetivo general  
 
El objetivo general de los estudios de maestría es proporcionar al alumno una formación 
amplia y sólida en un campo de conocimiento, iniciarlo en la investigación, formarlo para la 
docencia y/o desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional.  
 
1.4.1.1 Objetivos específicos  
 
Específicamente y siguiendo estos lineamientos, los objetivos de la Maestría en Estudios en 
Relaciones Internacionales son: 

• Realizar investigación disciplinaria e interdisciplinaria que incorpore las nuevas 
categorías analíticas de la disciplina en la actual sociedad globalizada. 

• Consolidar la formación teórica y metodológica de la investigación en las relaciones 
internacionales y su estatuto respecto de las ciencias sociales. 

• Abrir nuevas temáticas de las relaciones internacionales, acerca de los problemas 
ambientales, la tecnología, los estudios culturales, entre otros. 

• Alentar la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas, así como la 
convergencia interdisciplinaria. 

• Ejercer la docencia de alto nivel con un dominio de los conocimientos y las 
habilidades propias del área, 

• Desarrollar un ejercicio profesional competente en los ámbitos público, privado y 
social. 

Los campos de conocimiento que abarca la maestría son: 
• Sociedad Internacional, Actores y Estructuras 
• Regiones, Instituciones y Diversidad 
• México, Política Exterior y Contexto Internacional 

 
1.4.2 Perfiles 
  
1.4.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Maestría en Estudios en Relaciones 
Internacionales, deberán contar con: 

• Licenciatura en alguna disciplina afín a las ciencias sociales y las humanidades. 
• Conocimiento profesional y científico relacionado con los campos de conocimiento 

de la Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales. 
• Conocimientos de historia mundial y nacional. 
• Capacidad de comprensión de lectura y de síntesis. 
• Capacidad de redacción y argumentación científicas. 
• Competencias y destrezas para el análisis teórico y el manejo metodológico de los 

procedimientos y las técnicas de investigación. 
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• Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de investigación en el área. 
• Conocimiento de un idioma o la comprensión de lectura de dos, adicionales al 

español. 
• Interés por el conocimiento de la realidad social y por contribuir a la solución de 

problemas sociales relevantes. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Valores éticos. 
• Interés por su desarrollo profesional. 

 
1.4.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de este plan de Maestría, será capaz de: 

• Demostrar una sólida formación en el área y conocer con rigurosidad las principales 
orientaciones teórico-metodológicas e instrumentales de las relaciones 
internacionales. 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
• Participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta dirección 

que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 
• Impartir docencia en su área en licenciatura y en educación media superior 
• Continuar estudios de doctorado. 
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en 

Instituciones de Educación Superior en el campo de las relaciones internacionales. 
• Participar en grupos de investigación en el ámbito académico y de desempeño 

profesional. 
• Respetar la pluralidad teórica e ideológica. 
• Demostrar interés por atender y plantear alternativas de solución a los problemas 

sociales. 
• Demostrar en el ejercicio profesional capacidad de análisis y síntesis. 
• Mostrar apertura a la diversidad teórica e ideológica. 
• Mostrar una actitud crítica frente al conocimiento. 
• Mostrar una actitud propositiva frente a los problemas sociales. 
• Estar en posibilidades de atender demandas de los sectores público, privado y 

social. 
 

1.4.2.3 Perfil del graduado 
 
Al finalizar la Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales los graduados tendrán 
una sólida formación en su área que les permitirá un alto desempeño para: 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
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• Organizar y participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta 
dirección que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 

• Impartir docencia en su área en licenciatura y maestría. 
• Aplicar los nuevos recursos tecnológicos e instrumentales en la investigación, la 

docencia y el ejercicio profesional. 
• Desempeñarse como profesional altamente calificado en organismos públicos, 

privados y en organizaciones no gubernamentales, sea como partícipes en la toma 
de decisiones, como desarrolladores de proyectos o en tareas de asesoría 
especializada. 

• Aplicar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en la evaluación de 
programas y políticas públicas nacionales e internacionales referidas al ejercicio de 
las relaciones internacionales. 

• Mostrar apertura a la diversidad teórica, metodológica e ideológica. 
• Demostrar capacidad creativa, crítica y autocrítica. 
• Realizar estudios de doctorado. 
• Desarrollar estrategias para obtener información original y especializada. 
• Trabajar de forma autónoma y en equipos interdisciplinarios. 

 
1.4.3 Seriación  
 
El plan de estudios sólo contempla seriación indicativa en las actividades académicas que 
se presentan a continuación.  
Tabla de seriación del plan de estudios de la Maestría en Estudios en Relaciones 
Internacionales 

Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Seminario de Investigación I Ninguna 
Seminario de Investigación 

II 

Seminario de Investigación 
II 

Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación 

III 

Seminario de Investigación 
III 

Seminario de Investigación 
II 

Seminario de Graduación 

Seminario de Graduación Seminario III Ninguna 

Laboratorio I Ninguna Laboratorio II 

Laboratorio II Laboratorio I Ninguna 

Teorías de las Relaciones 
Internacionales I. Los 

Grandes Debates 
Tradicionales 

Ninguna 

Teorías de las Relaciones 
Internacionales II. Las 

Nuevas Fronteras de la 
Disciplina 

Teorías de las Relaciones 
Internacionales II. Las 

Nuevas Fronteras de la 
Disciplina 

Teorías de las Relaciones 
Internacionales I. Los 

Grandes Debates 
Tradicionales 

Ninguna 
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1.4.4 Lista de actividades académicas  
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1.4.5 Mapa curricular  
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1.5 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 
1.5.1 Objetivo general  
 
El objetivo general de los estudios de maestría es proporcionar al alumno una formación 
amplia y sólida en un campo de conocimiento, iniciarlo en la investigación, formarlo para la 
docencia y/o desarrollar en él una alta capacidad para el ejercicio profesional.  
 
1.5.1.1 Objetivos específicos  
 
Específicamente y siguiendo estos lineamientos, los objetivos de la Maestría en Estudios 
México-Estados Unidos son: 

• Realizar investigación disciplinaria e interdisciplinaria que incorpore las nuevas 
categorías analíticas de la disciplina en la actual sociedad globalizada. 

• Consolidar la formación teórica y metodológica de la investigación en Estudios 
México-Estados Unidos y su estatuto respecto de las ciencias sociales. 

• Abrir nuevas temáticas dentro de los estudios de área, acerca de los problemas 
emergentes y compartidos por México y Estados Unidos. 

• Alentar la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas, así como la 
convergencia interdisciplinaria. 

• Ejercer la docencia de alto nivel con un dominio de los conocimientos y las 
habilidades propias del área. 

• Desarrollar un ejercicio profesional competente en los ámbitos público, privado y 
social. 

 
Los campos de conocimiento que abarca la maestría son: 

• Relación Bilateral México-Estados Unidos 
• Estudios sobre Estados Unidos 
• Procesos de Integración Económica de la Región Norteamericana 

 
1.5.2 Perfiles  
 
1.5.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Maestría en Estudios México-Estados 
Unidos, deberán contar con: 

• Licenciatura en alguna disciplina afín a las ciencias sociales y las humanidades. 
• Dominio profesional y científico de los conocimientos disciplinares relacionados con 

la Maestría en Estudios México-Estados Unidos. 
• Conocimientos de historia de México, Estados Unidos y Canadá, así como el entorno 

de la región de América del Norte. 
• Capacidad de comprensión de lectura y de síntesis. 
• Capacidad de redacción y argumentación científicas. 
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• Competencias y destrezas para el análisis teórico y el manejo metodológico de los 
procedimientos y las técnicas de investigación. 

• Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos de investigación en el área. 
• Conocimiento del idioma inglés. 
• Interés por el conocimiento de la realidad social y por contribuir a la solución de 

problemas sociales relevantes. 
• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Valores éticos. 
• Interés por su desarrollo profesional. 

 
1.5.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de este plan de Maestría, será capaz de: 

• Demostrar una sólida formación en el área y conocer con rigurosidad las principales 
orientaciones teórico-metodológicas e instrumentales de las relaciones 
internacionales. 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
• Participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta dirección 

que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 
• Impartir docencia en su área en licenciatura y en educación media superior 
• Continuar estudios de doctorado. 
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en 

Instituciones de Educación Superior en el campo de las relaciones internacionales. 
• Participar en grupos de investigación en el ámbito académico y de desempeño 

profesional. 
• Respetar la pluralidad teórica e ideológica. 
• Demostrar interés por atender y plantear alternativas de solución a los problemas 

sociales. 
• Demostrar en el ejercicio profesional capacidad de análisis y síntesis. 
• Mostrar apertura a la diversidad teórica e ideológica. 
• Mostrar una actitud crítica frente al conocimiento. 
• Mostrar una actitud propositiva frente a los problemas sociales. 
• Estar en posibilidades de atender demandas de los sectores público, privado y 

social. 
 

1.5.2.3 Perfil del graduado 
 
Al finalizar la Maestría los graduados tendrán una sólida formación en su área que les 
permitirá: 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad político-social. 
• Generar, instrumentar y operar, en su caso, decisiones ética y socialmente 

responsables. 
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• Organizar y participar en la realización de programas de asesoría, consultoría y alta 
dirección que propicien el desarrollo y la innovación institucional. 

• Impartir docencia en su área en licenciatura y maestría. 
• Aplicar los nuevos recursos tecnológicos e instrumentales en la investigación, la 

docencia y el ejercicio profesional. 
• Desempeñarse como profesional altamente calificado en organismos públicos, 

privados y en organizaciones no gubernamentales, sea como partícipes en la toma 
de decisiones, como desarrolladores de proyectos o en tareas de asesoría 
especializada. 

• Aplicar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en la evaluación de 
programas y políticas públicas nacionales e internacionales referidas al ejercicio de 
la relación México-Estados Unidos. 

• Mostrar apertura a la diversidad teórica, metodológica e ideológica. 
• Demostrar capacidad creativa, crítica y autocrítica. 
• Realizar estudios de doctorado. 
• Desarrollar estrategias para obtener información original y especializada. 
• Trabajar de forma autónoma y en equipos interdisciplinarios. 

 
1.5.3 Seriación  
 
El plan de estudios sólo contempla seriación indicativa en las actividades académicas que 
se presentan a continuación.  

Tabla de seriación del plan de estudios de la Maestría en 
Estudios México-Estados Unidos 

 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica subsecuente 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 

Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Seminario de Graduación 

Seminario de Graduación Seminario III Ninguna 

Laboratorio I Ninguna Laboratorio II 

Laboratorio II Laboratorio I Ninguna 

Estudios Socioterritoriales de 
la Región de América del 

Norte 
Ninguna 

Fundamentos Teórico-Históricos de la 
Política Exterior de Estados Unidos 

Fundamentos Teórico-
Históricos de la Política 

Exterior de Estados Unidos 

Estudios Socioterritoriales de 
la Región de América del 

Norte 
Ninguna 
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1.5.4 Lista de actividades académicas  
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1.5.5 Mapa curricular
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1.6 PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL 

 
1.6.1 Objetivo general  
 
Formar profesionales y académicos de alto nivel que cuenten con una preparación sólida 
en el análisis demográfico y estadístico, y posean la capacidad de interpretar 
científicamente los procesos demográficos, con las herramientas teórico-metodológicas y 
las técnicas desarrolladas por las Ciencias Sociales, sin perder de vista el contexto global en 
el que están insertos. 
 
Los egresados estarán capacitados para trabajar en la docencia, la investigación y, en 
general, en el ejercicio profesional, tanto en la academia como en el sector público o 
privado. Podrán proponer interpretaciones científicamente fundamentadas, instrumentar y 
evaluar técnicas de generación de datos, diseñar y evaluar programas de política pública en 
materia de población. 

 
Los campos de conocimiento que abarca la maestría son: 

• Dinámica de la Población 
• Sociológico e Histórico 
• Ciencia Política y Economía 
• Metodológico 

 
1.6.2 Perfiles  
 
1.6.2.1 Perfil de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios de la Maestría en Demografía Social deberán 
contar con: 

• Título de Licenciatura en alguna disciplina de las ciencias sociales o humanidades, 
así como en medicina, actuaría o matemáticas. Si hay candidatos de otras 
disciplinas, se discutirá su posible ingreso a la Maestría por el Subcomité Académico 
correspondiente. 

• Capacidad de comprensión y de síntesis. 
• Capacidad de redacción y argumentación científica. 
• Habilidades y destrezas para el análisis lógico y el manejo estadístico. 
• Capacidad para elaborar y desarrollar propuestas de investigación. 
• Conocimiento del idioma inglés y otro idioma a nivel de comprensión, además del 

español. 
• Interés por el conocimiento de la realidad social y por contribuir a la solución de 

problemas sociales relevantes. 
• Apego a valores éticos. 
• Iniciativa para desarrollarse en el ejercicio profesional. 
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1.6.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de este plan de estudios de Maestría será capaz de: 

• Demostrar una sólida formación teórica y metodológica en temas poblacionales. 
• Mostrar apertura a la diversidad teórica e ideológica y generar, instrumentar y 

operar, en su caso, decisiones ética y socialmente responsables. 
• Evaluar, diseñar e implementar políticas y programas en temas vinculados con la 

población. 
• Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación en 

Instituciones de Educación Superior. 
• Continuar estudios de doctorado. 

 
1.6.2.3 Perfil del graduado 
 
Al finalizar la maestría, los graduados tendrán una sólida formación en su campo que les 
permitirá un alto desempeño para: 

• Realizar análisis complejos y críticos sobre la realidad sociodemográfica. 
• Tomar decisiones ética y socialmente responsables en el diseño e instrumentación 

de políticas y programas vinculados a temas poblacionales. 
• Impartir docencia en su área en licenciatura y maestría. 
• Desempeñarse como profesionales altamente calificados en organismos públicos, 

privados y en organizaciones no gubernamentales, sea como partícipes en la toma 
de decisiones, como desarrolladores de proyectos o en tareas de asesoría o 
consultoría especializada. 

 
1.6.3 Seriación  
 
El plan de estudios sólo contempla seriación indicativa en las actividades académicas que 
se presentan a continuación. 
 

Tabla de seriación del plan de estudios de Maestría en Demografía Social 
Seriación indicativa de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Seminario de Investigación III 

Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Seminario de Graduación 

Seminario de Graduación Seminario III Ninguna 

Laboratorio I Ninguna Laboratorio II 

Laboratorio II Laboratorio I Ninguna 
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1.6.4 Lista de actividades académicas  
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1.6.5 Mapa curricular
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C Requisitos de las maestrías del Programa 
 
C 1 Requisitos de ingreso 

• Título de Licenciatura en alguna disciplina de las ciencias sociales o humanidades, 
así como en medicina, actuaría o matemáticas. Si hay candidatos de otras 
disciplinas, se discutirá su posible ingreso a la Maestría por el Subcomité Académico 
correspondiente. 

• Haber obtenido promedio mínimo de ocho o su equivalente en otras escalas. En 
caso de aspirantes que hayan realizado sus estudios en el extranjero, deberán 
solicitar oficio para trámite de dictamen de promedio en la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Para tal efecto deberá 
anexar fotocopia del título y certificado de calificaciones con promedio y escala de 
calificaciones debidamente apostillados y/o legalizados, según sea el caso y 
traducidos al español por perito autorizado. 

• Elaborar una propuesta de investigación relacionada con alguna de las líneas de 
investigación que se ofrecen en el plan correspondiente que incluya: 
o Título y subtítulo donde se enuncie claramente el tema de investigación. 
o Origen del problema. 
o Justificación del estudio considerando la actualidad, relevancia académica y 

pertinencia social. 
o Objetivos generales. 
o Estrategia metodológica. 
o Fuentes de consulta bibliográficas, hemerográficas, de archivo u otras. 

• Presentar una carta de exposición de motivos en la que se destaquen los intereses 
académicos del postulante y sus expectativas con respecto al Plan de Estudios. 

• Presentar dos cartas de recomendación académica. 
• Presentar curriculum vitae actualizado en el formato oficial, con los documentos 

probatorios correspondientes. 
• Aprobar el examen de conocimientos previos, habilidades y aptitudes. 
• Sostener una entrevista personal de evaluación. 
• Presentar constancia de acreditación de compresión del idioma inglés y otro 

idioma. Estas constancias deberán estar expedidas por el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM (CELE) o cualquier otro centro de idiomas de la 
UNAM, en los tiempos y formas convenidos por estos. 

• Cuando los aspirantes provengan de un país cuya lengua no sea el español, deberán 
acreditar la posesión de este idioma en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM (CEPE) en los tiempos y formas convenidos por el mismo C 2. Requisitos 
extracurriculares y prerrequisitos 

• Cuando el aspirante sea extranjero y su lengua materna no sea el español 
deberá demostrar un conocimiento suficiente del mismo mediante una constancia 
expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE). 
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C 2 Requisitos de permanencia 
 
Para permanecer inscrito en el plan de estudios de Maestría el alumno deberá: 

• Sujetarse a los plazos que establece el plan de estudio de cuatro semestres para 
alumnos de tiempo completo, y de seis para alumnos de tiempo parcial. 

• Si un alumno interrumpe los estudios de maestría, el Subcomité Académico 
determinará en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de 
inscripción efectiva exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 

• Concluidos los plazos para permanecer inscrito, y sólo con el fin de presentar el 
examen de grado, el Subcomité Académico podrá autorizar por una sola ocasión la 
reinscripción de un alumno, previa recomendación favorable de su tutor. 

• Desarrollar satisfactoriamente las actividades académicas del plan de estudios y 
aquellas otras adicionales que le asigne su tutor. En caso de no poder cumplir 
oportunamente con las actividades programadas, presentar una justificación por 
escrito ante el Comité Académico, el cual evaluará el caso decidiendo lo que 
corresponda. 

• El Comité Académico determinará bajo qué condiciones puede un alumno 
continuar en la Maestría cuando reciba una evaluación desfavorable de su tutor. Si 
el alumno tiene una segunda evaluación desfavorable, será dado de baja del plan 
de estudios. En este último caso, el alumno podrá solicitar al Comité Académico la 
revisión de su situación académica y la resolución será definitiva, de acuerdo con lo 
señalado en las Normas Operativas del Programa y en la normatividad vigente. 

• En ningún caso se autorizarán exámenes extraordinarios. El Comité Académico 
podrá establecer los mecanismos alternos de evaluación cuando, por causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir a los exámenes 
a que tiene derecho. Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica 
sin acreditarla, será dado de baja del plan de estudios. Los casos de excepción serán 
resueltos por el Comité Académico. 

• Concluir el avance de su investigación asentado en el cronograma de trabajo 
contemplado en el plan individual de actividades académicas correspondiente, 
avalado por su tutor. 

• El Subcomité Académico autorizará el cronograma de trabajo académico, avalado 
por el tutor, de los alumnos de tiempo parcial. 

 
Requisitos de permanencia por semestre 

 
1° semestre: 

• Inscribir, cursar y aprobar las actividades académicas establecidas en la estructura 
curricular del plan de maestría correspondiente a este semestre. 

• Asistir regularmente a reuniones de trabajo convocadas por el tutor. 
• Participar en dos actividades extracurriculares. Presentar las constancias respectivas 

y la justificación académica. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en los formatos 

respectivos. 
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• Entregar el plan individual de actividades académicas del semestre a cursar avalado 
por el tutor. 
 

2° semestre: 
• Inscribir, cursar y aprobar las actividades académicas establecidos en la estructura 

curricular del plan de estudios correspondiente a este semestre. 
• Indicar por escrito y con el aval del tutor, la modalidad del trabajo escrito que se 

desarrollará. 
• Presentar los avances de su investigación en el Coloquio, al final del semestre. 
• Asistir regularmente a reuniones de trabajo convocadas por el tutor. 
• Participar en dos actividades extracurriculares. Presentar las constancias respectivas 

y la justificación académica. 
• Presentar los avances de su investigación en el coloquio. Esta actividad académica 

permitirá diagnosticar los avances de la investigación y establecer los compromisos 
que adquiere el alumno y el tutor –o tutores, de ser el caso– para la conclusión de 
su trabajo de investigación. 

• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato diseñado por 
este Programa. 

• Entregar el plan individual de actividades académicas del semestre a cursar. 
 

3° Semestre: 
• Inscribir, cursar y aprobar las actividades académicas establecidas en la estructura 

curricular del plan de maestría correspondiente a este semestre. En caso de que el 
tutor indique y el subcomité lo apruebe, a inicios del semestre, se evaluará la 
necesidad de que el alumno curse una determinada actividad académica optativa 
(por pertinencia de acuerdo con el tema de su trabajo escrito) el alumno deberá 
cursarla en este semestre de manera obligatoria y sin valor en créditos. 

• Desarrollar un avance significativo de la investigación avalado por el tutor. 
• Asistir regularmente a reuniones de trabajo convocadas por el tutor. 
• Participar en dos actividades extracurriculares. Presentar las constancias respectivas 

y la justificación académica. 
• Semestre límite para modificar por escrito y con el aval del tutor, la modalidad del 

trabajo escrito que se desarrollará. 
• Presentar los avances de su investigación en el coloquio. Esta actividad académica 

permitirá diagnosticar los avances de la investigación y establecer los compromisos 
que adquiere el alumno y el tutor –o tutores, de ser el caso– para la conclusión de 
su trabajo de graduación. 

• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato diseñado por 
el Programa. 

• Entregar plan individual de actividades académicas del semestre a cursar. 
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4° Semestre: 
• Inscribir, cursar y aprobar la actividad académica “Seminario de Graduación” 

establecido en la estructura del plan de estudios. 
• Asistir regularmente a reuniones de trabajo convocadas por el tutor. 
• Participar en dos actividades extracurriculares. Presentar las constancias respectivas 

y la justificación académica. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato diseñado por 

el Programa. 
• Concluir el trabajo para la graduación, debidamente avalado por el tutor. 
• Presentar el trabajo escrito para la obtención del grado. 

 
C 3 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de 
actividades académicas contempladas en el plan de estudios. 
 
C 4 Requisitos para cambio de inscripción de maestría a doctorado 
 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a doctorado 
cuando el alumno cumpla satisfactoriamente los siguientes requisitos: 

• Haber acreditado las actividades académicas y créditos correspondientes al tercer 
semestre según lo establecido en el plan de estudios, con un promedio mínimo de 
nueve. 

• No haber obtenido calificación reprobatoria; 
• Que los avances de la investigación de su trabajo para la graduación sean de alta 

calidad; 
• Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales, de ser el caso; 
• Comprobar experiencia en investigación;  
• Presentar un protocolo de investigación que será evaluado por un comité de 

especialistas nombrado por el Comité Académico, y 
• Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción, la cual deberá 

contener la exposición de motivos. 
 

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. En caso contrario, el alumno podrá continuar realizando su plan individual de 
actividades de maestría, que incluye la graduación. 
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C 5 Requisitos para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de maestro, el alumno deberá cumplir, además de los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en las Normas 
Operativas del Programa, los siguientes: 

• Haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas. 
• Cubrir todos los créditos correspondientes a las actividades académicas y demás 

requisitos previstos en el plan de estudios de maestría. 
• Elaborar un trabajo de investigación de acuerdo a las modalidades establecidas en 

el apartado correspondiente a este plan de estudios. 
• Obtener una opinión favorable de su trabajo escrito de, cuando menos, cuatro de 

los cinco sinodales del jurado. 
• Aprobar el examen de grado que consistirá en la réplica oral de su trabajo escrito, 

en cualquiera de sus modalidades. 
• El Comité Académico autorizará la realización del examen de grado. 

 
El alumno deberá solicitar, entre el segundo y el tercer semestre, al Comité Académico 
autorización para optar por alguna de las siguientes modalidades de obtención de grado de 
maestría: 

• Tesis 
• Propuesta docente 
• Informe académico de práctica profesional y/o laboral. 

 
Las características de cada una se definen en el apartado correspondiente a las 
modalidades y los procedimientos para obtener el grado en las Normas Operativas del 
Programa. 

 
D Modalidades para obtener el grado 
 
Con el fin de ampliar los espacios al reconocimiento de la diversidad de tres modalidades 
del quehacer en la Demografía Social, se proponen diversas modalidades de graduación. 
Los trabajos podrán cubrir tanto la veta académica como la profesionalizante pudiéndose 
optar por diversas formas de obtención de grado. 
El alumno deberá solicitar, entre el segundo y el tercer semestre, al Comité Académico 
autorización para optar por alguna de las siguientes modalidades de obtención de grado de 
maestría: 

• Tesis 
• Propuesta docente 
• Informe académico de práctica profesional y/o laboral. 
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Características de la tesis 
Será necesario presentar y defender un trabajo escrito en el que se analice de manera 
sustantiva y acotada un problema poblacional. Los trabajos podrán adoptar la forma de 
estudios de caso, reflexiones teóricas, análisis comparativos, diacrónicos, longitudinales, 
retrospectivos y prospectivos. Se recomienda una extensión de 60 a 80 cuartillas. 
Deberá contener: 

• Estado del conocimiento 
• Fundamentación teórica 
• Fundamentación metodológica 
• Desarrollo del estudio 
• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Bibliohemerografía actualizada del tema 

 
Consiste en un trabajo escrito que analiza sustantiva y acatadamente un problema de las 
ciencias políticas y sociales. Los trabajos escritos pueden tener un carácter teórico o 
empírico. En el primer caso, consistirá en la realización de un análisis a partir de postulados 
conceptuales referidos a una temática determinada, para probarlos, contrastarlos entre sí 
o con otras escuelas de pensamiento, o para refutarlos. En lo relativo a las tesis empíricas, 
con base en un marco teórico adecuado, se realizará el análisis de un caso concreto a partir 
de datos que prueben, contrasten o refuten las hipótesis planteadas. Bajo cualquiera de 
estos enfoques, el desarrollo de este trabajo puede adoptar alguna de las siguientes 
alternativas: 

• Análisis de un proceso demográfico 
• Análisis de la interacción de procesos demográficos 
• Análisis de estructuras sociodemográficas 
• Análisis de un fenómeno propio de alguno de los temas de especialización, 

vinculado a la población. 
 

Propuesta docente 
Consiste en la elaboración de un trabajo académico escrito que detalle los propósitos y 
resultados de un proceso de diseño y elaboración de material de apoyo a la docencia. En 
todos los casos, los ejes temáticos deben ser relevantes y pertinentes a la Maestría. 
Además, debe cumplir de manera sistemática, integral y rigurosa los objetivos planteados 
en una propuesta académico-docente. Se propone que el trabajo académico escrito tenga 
una extensión de 60 a 80 cuartillas y sea elaborado bajo alguna de las siguientes formas. 

• Propuesta académica de un área de estudios de licenciatura: Se debe explicar 
ampliamente el argumento central de tal área y sus asignaturas, el contexto que la 
justifica y los antecedentes de los que parte. Cada una de las unidades de 
aprendizaje planteadas debe presentar una discusión académica, sustentada por 
una oportuna selección de lecturas, misma que debe ser justificada y comentada de 
manera sistemática y crítica. 

• Propuesta de curso de actualización, especialización o diplomado: Consiste en el 
diseño de un programa académico y/o profesional que profundice en campos 
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relevantes y emergentes de la demografía social. Estas propuestas deben ser 
justificadas, con base en su pertinencia académica y su factibilidad en términos de 
las demandas del entorno. El trabajo debe incluir la ubicación de las fuentes de 
información más importantes y actualizadas del tema. Cada módulo o unidad 
temática debe presentar una justificación y una selección de lecturas, así como una 
serie de preguntas que las guíen y los objetivos que se persiguen. 

• Antología actualizada: Este trabajo académico escrito debe contemplar la revisión 
de las referencias académicas más destacadas en torno a una temática pertinente 
para el campo de la demografía social. Debe ir precedida por un estudio 
introductorio que contenga una justificación de los textos considerados, en la que 
se detallen los criterios de selección aplicados, así como un amplio comentario 
crítico y razonado de cada uno de ellos, especificando y contextualizando sus 
definiciones conceptuales más relevantes. 

• Bibliografía y/o fuentes de estudio comentadas: Es un trabajo de sistematización, 
clasificación, agrupamiento y análisis de referencias sobre algún problema 
específico y relevante para la demografía social, vinculado con las temáticas 
particulares planteadas en el posgrado. En este caso se deberá hacer el análisis de 
cada una de las fuentes incorporadas, así como de las unidades de análisis que 
incluyan los textos utilizados, de manera que se proponga la vinculación de diversos 
temas, en torno a un eje analítico común. 
 

Informe académico de práctica profesional y/o laboral 
En esta modalidad el alumno plasmará su experiencia reciente en relación con alguna 
actividad profesional vinculada con su formación disciplinaria y el desarrollo de su 
maestría. Debe tener un carácter práctico, aplicado, analítico y establecer propuestas, por 
lo que no puede limitarse a la descripción de las actividades desarrolladas. El trabajo debe 
mostrar el aprendizaje logrado por el maestrante en términos conceptuales, que se refleje 
en la definición y conceptualización de un problema relevante académica y socialmente 
hablando. Este trabajo académico escrito puede contribuir a la solución de problemas 
sociales específicos, a partir de conclusiones y recomendaciones debidamente 
fundamentadas. 
 
El informe académico de práctica profesional y/o laboral, se refiere a la investigación 
empírica ubicada en un contexto social particular como una unidad económica, localidad, 
un municipio, una región, una entidad federativa o un organismo de carácter nacional o 
internacional. Con base en referentes teóricos fundamentales y un marco espacial y 
temporal del objeto de estudio, deberá enfatizarse la relevancia del trabajo de campo -
cuando sea el caso- y establecer soluciones o enunciados propositivos. El trabajo estará 
orientado a la evaluación de procesos o actividades, al estudio de un problema específico, 
a la innovación de procedimientos o sistemas de trabajo, con su respectiva 
instrumentación de soluciones. 
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Se recomienda que un informe de esta naturaleza tenga una extensión de entre 60 y 80 
cuartillas. Antes de elaborar un trabajo escrito de esta naturaleza, el alumno deberá 
considerar los siguientes aspectos: 

• Toda propuesta debe ser autorizada por el Comité Académico. 
• Sólo serán autorizadas prácticas profesionales que sean realizadas en entidades de 

interés público o social. 43 
• Las prácticas profesionales deberán realizarse a más tardar al tercer semestre de la 

Maestría, con el fin de que los tiempos resulten adecuados para la elaboración del 
trabajo escrito, que deberá estar concluido al finalizar el cuarto semestre. 

 
Características normativas de las modalidades de graduación 

• De acuerdo con lo antes señalado, cualquier modalidad de graduación requiere de 
la elaboración de un trabajo escrito y deberá ser avalado por el tutor del 
maestrante. Este trabajo será la base para la realización del examen de grado. 

• El alumno debe especificar de manera definitiva la modalidad bajo la cual buscará 
obtener el grado de Maestría, entre el segundo y el tercer semestre. Para esto, el 
interesado deberá presentar al Coordinador del Programa una solicitud dirigida al 
Comité Académico. El Comité Académico analizará y dictaminará la solicitud del 
alumno, haciéndole llegar su resolución a través del Coordinador del Programa. 
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2 PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  

 
2.1 Objetivo general  
 
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, los 
estudios de doctorado tienen como objetivo proporcionar al alumno una formación sólida 
para desarrollar investigación que produzca conocimiento original y ofrecer una rigurosa 
preparación para el ejercicio académico y/o profesional. De acuerdo con estos 
lineamientos, los objetivos específicos del plan de estudios del Doctorado en Ciencias 
Políticas y Sociales son: 

• Formar científicos sociales de alto nivel que desarrollen una investigación original y 
produzcan nuevo conocimiento. 

• Formar profesores, investigadores y profesionales capaces de desarrollar e 
instrumentar el conocimiento especializado relacionado con los distintos campos 
de conocimiento del Programa. 

• Formar profesores, investigadores y profesionales capaces de atender los nuevos 
retos de una sociedad crecientemente compleja y de generar soluciones a los 
mismos. 

• Reforzar las líneas de investigación que caracterizan la oferta académica del 
Programa y alentar líneas de investigación de vanguardia para el desarrollo y la 
producción de conocimiento en el área de las ciencias políticas y sociales. 

El plan de estudios de doctorado abarca los siguientes campos: 
 
Campo de conocimiento: 

• Ciencias Políticas y Sociales 
Con campos disciplinarios en: 

o Ciencia Política 
o Sociología 
o Administración Pública 
o Ciencias de la Comunicación 
o Relaciones Internacionales 

 
2.2 Perfiles del Doctorado 
 
2.2.1 Perfil de ingreso 
 
El aspirante debe tener: 

• Formación de maestro en Ciencias Sociales, Humanidades o áreas afines. 
• Experiencia en labores profesionales, docentes y de investigación. 
• Habilidades y destrezas para el análisis teórico y el manejo metodológico de los 

procedimientos y las técnicas de investigación. 
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• Destrezas y habilidades para el manejo de los recursos teórico-metodológicos e 
instrumentales necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación viables que 
contribuyan a la generación de nuevo conocimiento. 

• Conocimiento del tema de estudio que desea abordar y las fuentes relevantes y 
actualizadas sobre el mismo. 

• Dominio de la redacción y argumentación científicas. 
• Conocimiento de lenguas extranjeras que le permitan tener acceso a fuentes 

originales de información en lenguas distintas al español. 
• Interés por la investigación y el conocimiento de la realidad social, por generar y por 

contribuir a la solución de los problemas sociales relevantes. 
 

2.2.2 Perfil intermedio 
 
Con la presentación del examen de candidatura al grado de doctor durante el cuarto 
semestre, o cuando el Comité Académico apruebe su realización, el alumno: 

• Conocerá a profundidad el estado del arte del objeto de estudio de su investigación. 
• Contará con habilidades y destrezas para la investigación reflejadas en el 

conocimiento del aporte de su trabajo en la línea temática de su campo de estudio. 
• Demostrará una sólida formación académica en su campo disciplinario y en las 

interacciones con otras áreas de conocimiento. 
• Conocerá a profundidad los diversos esquemas explicativos e interpretativos de su 

objeto de estudio. 
• Sostendrá un diálogo científico en distintos foros de actividades académicas 

(congresos, foros, seminarios, etc.) a la vez que elaborará artículos científicos, 
producto de su avance de investigación. 

• Demostrará capacidad de trabajo en grupos de investigación. 
• Se conducirá con apego a valores éticos y compromiso social. 

 
2.2.3 Perfil de egreso 
 
Los egresados del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales contarán con una sólida 
formación teórica y metodológica y con los conocimientos, destrezas y habilidades que les 
permitirán ser capaces de: 

• Conocer el estado actual de las ciencias políticas y sociales. 
• Conocer la amplitud y complejidad del objeto de estudio de su orientación 

disciplinar. 
• Hacer contribuciones en el conocimiento de la disciplina en relación con su objeto 

de estudio específico. 
• Conocer las perspectivas teóricas vigentes, los métodos y las técnicas pertinentes 

para su investigación. 
• Ejercer la docencia y realizar investigación en Instituciones de Educación Superior y 

Centros de Investigación Aplicada. 
• Aplicar los métodos de enseñanza adecuados a los diversos campos de estudio de 

las ciencias políticas y sociales. 
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• Utilizar las nuevas tecnologías en el ejercicio docente y de investigación. 
• Aplicar los conocimientos de la disciplina para fundamentar la solución de 

problemas sociales. 
• Desempeñarse como profesionales altamente calificados en organismos 

internacionales, públicos, privados y en organizaciones no gubernamentales, sea 
como partícipes en la toma de decisiones, como desarrolladores de proyectos o en 
tareas de asesoría especializada. 

• Mostrar interés por atender los problemas científicos y los problemas sociales. 
• Atender demandas de conocimiento de sectores sociales e institucionales. 
• Respetar la pluralidad teórica e ideológica. 
• Adoptar una actitud crítica frente al conocimiento y los problemas sociales. 
• Conducirse con apego a valores éticos, con responsabilidad y compromiso social. 

 
2.2.4 Perfil del graduado 
 
Los graduados del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales serán capaces de: 

• Contribuir a la creación de conocimiento de frontera mediante su participación en 
instituciones públicas, privadas y sociales. 

• Ejercer la docencia y realizar investigación en Instituciones de Educación Superior. 
• Coordinar programas de docencia e investigación en Instituciones de Educación 

Superior. 
• Realizar labores de difusión del conocimiento. 
• Diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas institucionales. 
• Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos y programas en organizaciones civiles y 

grupos sociales. 
• Contribuir a la solución de problemas que requieren realizar investigación 

especializada de las ciencias políticas y sociales. 
• Dirigir equipos de trabajo que diseñen, evalúen y ejecuten programas de desarrollo 

en los ámbitos público, privado y social. 
• Desempeñarse en consultorías y en organismos nacionales e internacionales. 
• Crear e impulsar redes de conocimiento en el ámbito nacional e internacional. 

 
2.3 Duración de los estudios 
 
Los estudios de doctorado tienen una duración máxima de ocho semestres para alumnos 
de tiempo completo, excepcionalmente se aceptarán alumnos de tiempo parcial, en cuyo 
caso la duración será de diez semestres. En estos períodos deberán ser cubiertas las 
actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en los planes de trabajo 
semestral, establecidos conjuntamente con su tutor y aprobado por su comité tutor. 
 
El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para 
concluir las actividades académicas y graduarse. 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede a la baja del alumno en el plan de estudios. En casos 
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excepcionales, el propio Comité podrá autorizar una prórroga de dos semestres con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
Los alumnos que, en caso extraordinario, hayan concluido sus actividades académicas al 
menos con posterioridad al cuarto semestre y, al mismo tiempo hayan concluido su tesis, 
podrán solicitar al Comité Académico, previo aval del comité tutor, autorización para 
presentar su réplica de examen de grado. 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
A continuación se presenta la descripción general de la estructura del plan de estudios, su 
secuencia y contenidos mínimos, los cuales deberán ser considerados por el alumno y su 
tutor principal para la elaboración del plan de trabajo semestral. Asimismo, les permitirá 
organizar los diferentes borradores del proyecto de investigación para que el alumno los 
pueda discutir en la evaluación que tendrá por semestre con su comité tutor. 
 
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales Estructura y organización académica 
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2.5 Mecanismos de flexibilidad  
 
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales está orientado a la 
investigación y opera bajo un sistema de tutoría, lo que posibilita una construcción 
curricular flexible e individualizada, de acuerdo a las necesidades propias de la 
investigación y de su formación. 
 
Su estructura flexible le posibilita al alumno el desarrollo de su investigación desde el inicio 
de sus estudios, toda vez que se procura definir las actividades académicas en función 
tanto de sus intereses, como de los objetivos del proyecto de investigación de tesis de 
grado. 
 
El plan de estudios permite que los alumnos puedan cursar una o más actividades 
académicas en otros programas dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones 
establecidas en la Legislación Universitaria. En el caso de instituciones externas, deberá 
existir un convenio de colaboración académica. 
 
A su vez, le posibilita trabajar con un comité tutor asignado por el Comité Académico, con 
base en el protocolo de investigación del alumno y la línea de investigación del tutor. El 
comité tutor, junto con el alumno, explora las actividades académicas que tiene que 
atender para su mejor desempeño semestre con semestre, con el objetivo de lograr los 
avances en la investigación de conformidad al cronograma de trabajo acordado. También 
se considera la posibilidad que el alumno, bajo supervisión y recomendación del comité 
tutor, lleve a cabo seminarios temáticos con la finalidad de profundizar su conocimiento 
sobre la línea de investigación en que se inserta su protocolo investigación. Por cierto, 
también se prevé la realización del examen de candidatura al grado de doctor con la 
orientación del mismo comité tutor, junto con el cual se planea una Ruta Crítica para 
atender las recomendaciones derivadas de este examen académico. Finalmente, las 
orientaciones, contribuciones y recomendaciones del comité tutor contribuyen de manera 
sustantiva e imprescindible al proceso de investigación y obtención del grado. 
 
Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios pueden cursar una o más actividades 
académicas de acuerdo con el plan de trabajo establecido conjuntamente con su tutor 
principal y aprobado por su comité tutor. Las actividades podrán ser cursadas en otros 
programas dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en la 
Legislación Universitaria. En el caso de instituciones externas, deberá existir un convenio de 
colaboración académica. 
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2.6 Plan de trabajo  
 
El plan de trabajo semestral está organizado en torno a las siguientes actividades 
académicas: 
 
Seminarios de Investigación 
Los seminarios de investigación son actividades académicas de duración semestral 
orientadas a la discusión y revisión en profundidad del proyecto de tesis y a proporcionar al 
alumno una asesoría especializada que atienda aspectos del diseño analítico, teórico, 
metodológico y epistemológico de la investigación. Asimismo, en el marco de estos 
seminarios, se busca orientar al alumno en el proceso de investigación, compilación y 
análisis documental tanto bibliográfico como hemerográfico y en la optimización del diseño 
y utilización de las herramientas metodológicas para el adecuado desarrollo de su 
investigación. 
 
Este seminario constituye un espacio de apoyo a las labores del comité tutor. Es por ello 
que el profesor titular del mismo debe centrar su atención en los avances de la 
investigación de cada alumno. Los seminarios de los dos primeros semestres serán 
obligatorios. A juicio del comité tutor, y con base en los avances en la investigación del 
alumno, podrá llevar hasta seis seminarios de este tipo. 
 
Seminarios temáticos 
En caso de que el comité tutor lo considere pertinente, el doctorante deberá cursar de uno 
y hasta cuatro seminarios asignados en forma individualizada para reforzar el desarrollo de 
su investigación. Estos podrán ser asignados durante los primeros cuatro semestres, uno 
en cada ocasión. 
 
Sesiones de Tutoría 
Su objetivo es garantizar el seguimiento individual del alumno a fin de dar continuidad a su 
formación académica y al desarrollo de su investigación doctoral. La periodicidad de las 
sesiones de tutoría se establecerá en el plan de trabajo del semestre avalado por el comité 
tutor. Se recomienda que sea al menos una vez al mes. 
 
Coloquio de Doctorantes 
Constituye el espacio de debate y argumentación académica en el que los alumnos 
presentan semestralmente sus avances de investigación con la presencia de su comité 
tutor y la asistencia y participación crítica-constructiva de sus compañeros. Es este un 
espacio en el que se posibilita y potencia una dinámica de socialización de los 
conocimientos adquiridos entre la comunidad de doctorantes. En este sentido, en el 
transcurso de su realización, se lleva a cabo una experiencia de convivencia académica 
entre todas y cada una de campos disciplinarios que conforman el plan y, de este modo, se 
convierte en un laboratorio de cruces temáticos y disciplinarios. Tiene un carácter 
obligatorio y los alumnos participan en las sesiones de los coloquios que les recomiende su 
comité tutor, en función de su campo. 
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Ensayos Publicables 
El doctorante elaborará un trabajo científico, derivado de su investigación, para contribuir 
a la difusión del conocimiento. Deberá cumplir con la entrega de un ensayo con estas 
características en el tercero y cuarto semestres 
 
2.7 Requisitos 
 
2.7.1 Requisitos de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales deberán cumplir con 
los siguientes requerimientos: 

• Tener el grado de maestría en alguna disciplina de las Ciencias Sociales, 
Humanidades o afines a juicio del Comité Académico. 

• Haber obtenido promedio mínimo de ocho o su equivalente en otras escalas. 

• Elaborar un protocolo de investigación para tesis doctoral, relacionado con alguno 
de los campos de conocimiento que se ofrecen en el Programa. 

• Presentar una carta de exposición de motivos que destaque los intereses 
académicos del postulante y sus expectativas con respecto al Programa. 

• Presentar curriculum vitae actualizado en el formato que expide el Programa. 

• Presentar trabajos que prueben la capacidad del aspirante para la investigación. 

• Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 
requeridas para ingresar al plan de estudios. 

• Sostener una entrevista personalizada de evaluación de acuerdo con el mecanismo 
que establezca el Comité Académico. 

• Presentar constancia de acreditación de la posesión de un idioma o de la 
comprensión de lectura de dos, adicionales al propio, al momento de ingresar al 
Programa. 

• Estas constancias deberán estar expedidas por el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la UNAM (CELE) en los tiempos y formas convenidos por el mismo. 

• Cuando los aspirantes provengan de un país cuya lengua no sea el español, deberán 
acreditar la posesión de este idioma en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM (CEPE) en los tiempos y formas convenidos por el mismo. 

• Los idiomas exigidos para el posgrado son: inglés, francés, alemán, italiano y 
portugués. 

• En caso de estudios realizados en el extranjero presentar los documentos 
apostillados. 

• El Comité Académico podrá autorizar, de manera excepcional, el ingreso directo al 
Doctorado y la (revalidación) de una lengua distinta a las mencionadas. 
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2.7.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 
 
Toda actividad académica en la que el alumno participe, curse o desarrolle, (como 
asistente, organizador o ponente), fuera de las actividades académicas del plan de 
estudios, se considerarán extracurriculares. Estas son: conferencias, mesas redondas, 
cursos, diplomados, congresos, simposios, publicaciones académicas (libros, capítulos en 
libros, artículos, ensayos, reseñas y/o traducciones) y, en general, toda aquella actividad 
académica que coadyuve en la formación del doctorante, de acuerdo a la opinión del 
comité tutor del mismo. El alumno deberá cumplir semestralmente con dos actividades 
académicas de este tipo. 
 
Las actividades extracurriculares podrán ser cubiertas por cualquiera de las tres 
modalidades siguientes, o combinación de ellas: 

a) Las actividades que el propio Programa organiza ex profeso para sus alumnos. 
b) Aquellas que organicen otras facultades, centros e institutos de la UNAM. 
c) Las llevadas a cabo por otras instituciones académicas fuera de la UNAM, tanto 

nacionales como extranjeras. 
 

Estancia de investigación 
El alumno podrá realizar una estancia de investigación durante sus estudios de posgrado, 
cuyo propósito es contribuir al desarrollo de la investigación y/o alentar el trabajo de 
campo del alumno. Esta deberá realizarse de preferencia en el tercer o cuarto semestres y 
contará con el aval y supervisión de su comité tutor. La duración será de uno a dos 
semestres, y el Comité Académico podrá eximir a los alumnos de las actividades 
académicas correspondientes a esos semestres. 
 
2.7.3 Requisitos de permanencia 
 
Para la permanencia del alumno en el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales se 
requiere: 

• Aprobar satisfactoriamente las actividades académicas definidas en el plan de 
trabajo según lo establecido en el plan de estudios. 

• Cumplir con el plan de trabajo aprobado al principio de cada semestre por el comité 
tutor y la presentación de un informe semestral, que comprenda tanto el avance de 
su investigación, como de sus actividades académicas. 

• Obtener evaluaciones semestrales favorables por parte de su comité tutor, para lo 
cual habrá de desarrollar satisfactoriamente las actividades académicas de acuerdo 
con los lineamientos señalados en la descripción general de la estructura y 
organización académica del plan; y aquellas otras adicionales que le asigne su 
comité tutor, si es el caso. 

• Obtener una evaluación semestral favorable por parte de su comité tutor, para lo 
cual habrá de desarrollar satisfactoriamente las actividades académicas del 
semestre. 
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• Cuando haya dos evaluaciones desfavorables, el alumno será dado de baja del plan 
de estudios de acuerdo con lo establecido en las Normas Operativas del Programa 
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en la normatividad correspondiente. 
 

El Comité Académico determinará bajo qué condiciones un alumno puede continuar en el 
plan de estudios cuando reciba una evaluación semestral desfavorable del comité tutor. 
Cuando un alumno interrumpa los estudios de posgrado, el Comité Académico 
determinará en qué términos se podrá reincorporar al Programa. El tiempo total de 
inscripción efectiva no podrá exceder los límites establecidos en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado. 
 
Una vez obtenida la candidatura al grado de Doctor, el alumno atenderá las 
recomendaciones formuladas por el sínodo y se dedicará a la redacción final de la tesis 
doctoral y a la presentación del examen de grado, esto sujeto a los tiempos establecidos en 
las normas operativas del Programa. 
 
Mientras el alumno se encuentre inscrito en el Doctorado, deberá cumplir con las 
actividades académicas de investigación que establece el plan de estudios. Una vez 
aprobadas satisfactoriamente, el comité tutor solicitará al Comité Académico la 
presentación del examen de candidatura al grado y, posteriormente, el nombramiento del 
jurado que dictaminará el trabajo de tesis doctoral y la réplica oral para la obtención del 
grado de Doctorado. 
 
Requisitos de permanencia por semestre 
 
1er Semestre: 

• Cumplir con el proceso de inscripción conforme a la normatividad vigente. 
• Aprobar el seminario de investigación y el seminario temático. 
• Revisar el estado del arte y replantear el protocolo de investigación. 
• Presentar los avances de investigación en las sesiones de Coloquio de Doctorantes. 
• Participar en, al menos, dos actividades extracurriculares. 
• Asistir a, por lo menos, cuatro reuniones con el comité tutor. 
• Cubrir todas aquellas actividades acordadas previamente con el comité tutor. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato que expide 

el Programa. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
2° Semestre: 

• Cumplir con el proceso de inscripción conforme a la normatividad vigente. 
• Entregar el plan de actividades académicas del semestre a cursar avalado por el 

comité tutor. 
• Aprobar el seminario de investigación y el seminario temático. 
• Continuar con el trabajo de investigación y presentar el estado del arte a su comité 

tutor, para su aval y su ulterior discusión en el Coloquio de Doctorantes. 
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• Participar en, al menos, dos actividades extracurriculares. 
• Asistir a, por lo menos, cuatro reuniones con el comité tutor. 
• Cubrir todas aquellas actividades académicas acordadas previamente con el comité 

tutor 
• Participar en el Coloquio de Doctorantes. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato que expide 

el Programa avalado por el comité tutor. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
3° Semestre: 

• Entregar el plan de actividades académicas del semestre a cursar avalado por el 
comité tutor. 

• Aprobar las actividades académicas acordadas por el comité tutor. 
• Continuar con el trabajo de investigación y presentar el avance avalado con el 

comité tutor. 
• Participar en al menos, dos actividades extracurriculares. 
• Asistir a, por lo menos, cuatro reuniones con el comité tutor. 
• Cubrir todas aquellas actividades académicas acordadas previamente con el comité 

tutor. 
• Participar en el Coloquio de Doctorantes. 
• Entregar un ensayo publicable avalado por el tutor principal. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato que expide 

el Programa avalado por el comité tutor. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
4° Semestre: 

• Entregar el plan de actividades académicas del semestre a cursar avalado por el 
comité tutor. 

• Aprobar las actividades académicas acordadas por el comité tutor. 
• Presentar el avance, de al menos el cincuenta por ciento de la investigación, 

avalado por el comité tutor. 
• Participar en, al menos, dos actividades extracurriculares. 
• Asistir a, por lo menos, cuatro reuniones con el comité tutor. 
• Participar en el Coloquio de Doctorantes. 
• Presentar el examen de candidatura al grado de Doctor. 
• Entregar un ensayo publicable avalado por el tutor principal. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato que expide 

el Programa y avalado por el comité tutor. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
5° Semestre: 

• Entregar plan de actividades académicas del semestre a cursar avalado por el 
comité tutor. 

• Aprobar las actividades académicas acordadas por el comité tutor. 
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• Presentar el avance de la investigación avalado por el comité tutor. 
• Participar en, al menos, dos actividades extracurriculares. 
• Asistir a, por lo menos, cuatro reuniones con el comité tutor. 
• Participar en el Coloquio de Doctorantes. 
• Presentar el examen de candidatura al grado de Doctor, de ser el caso. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato que expide 

el Programa de Posgrado, avalado por el comité tutor. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
6° Semestre: 

• Entregar plan de actividades académicas del semestre a cursar avalado por el 
comité tutor. 

• Aprobar las actividades académicas acordadas por el comité tutor. 
• Asistir a, por lo menos, cuatro reuniones con el comité tutor. 
• Participar en, al menos, dos actividades extracurriculares. 
• Participar en el Coloquio de Doctorantes. 
• Entregar el informe de actividades del semestre cursado en el formato que expide 

el Programa, avalado por el comité tutor. 
• Presentar el borrador de la tesis, avalado por el comité tutor. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
7º Semestre: 

• Entregar el plan de actividades académicas del semestre a cursar avalado por el 
comité tutor. 

• Aprobar las actividades académicas acordadas por el comité tutor. 
• Incorporar las observaciones del examen de candidatura al grado de doctor al 

borrador de la tesis. 
• Atender la evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

 
8º Semestre: 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la graduación: 
• Sesiones de tutoría. 
• Entrega de la versión final de la tesis. 

 
2.7.4 Requisitos de egreso 
El alumno deberá haber cursado y aprobado las actividades académicas del plan de trabajo 
semestral establecido con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor y 
haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
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2.7.5 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 
 

a) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
b) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
c) Contar con la recomendación de su comité tutor; 
d) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos; 
e) El Comité Académico podrá revocar el cambio de nivel de maestría a doctorado en 

caso de que el comité tutor del alumno lo considere pertinente, o a petición 
justificada del alumno, a fin de que éste pueda optar por obtener el grado de 
maestría, y 

f) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 
contener la exposición de motivos. 
 

Asimismo, el Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el comité tutor así lo recomiende y considerando que cuando el alumno 
del doctorado no tenga el nivel, o la calidad en el desempeño académico propio de este 
nivel de estudios, pero sí tenga la competencia para optar por cursar un plan de estudios 
de maestría de los ofertados por el Programa, siempre y cuando no tenga el grado 
correspondiente. 
 
2.7.6 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor 
 
Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestra que 
cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El 
procedimiento y el plazo para obtener la candidatura se definen en las Normas Operativas 
del Programa. 
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado de doctor resulte negativa, el Comité 
Académico podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en 
un plazo no mayor a un año. En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será 
dado de baja del plan de estudios 
 
Para obtener la candidatura al grado de doctor, el alumno deberá: 

• Presentar las evaluaciones favorables que haya emitido el comité tutor sobre el 
trabajo académico del doctorante al momento de presentar la candidatura al grado 
de doctor. 

• Presentar los avances de su investigación, que consistirán en al menos el 50% del 
total de la misma a juicio de su comité tutor. Para ello, la evaluación considerará 
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que el doctorante haya elaborado el esquema conceptual, el trabajo de campo y la 
investigación biblio-hemerográfica. 

• Presentar y aprobar el examen a la candidatura a grado de doctor, ante un jurado 
designado de acuerdo con lo señalado en las Normas Operativas de este Programa. 

 
2.7.7 Requisitos para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, se requiere: 

• Haber cursado y aprobado el 100% de las actividades académicas previstas en el 
plan de estudios. 

• Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
• Concluir la tesis con la evaluación favorable por parte del comité tutor. 
• Haber obtenido una opinión favorable de la tesis de al menos cuatro de los cinco 

sinodales del jurado de doctorado. 
• Cumplir con los plazos establecidos en los requisitos de permanencia. 
• Acreditar el examen de grado, consistente en la réplica oral de la tesis, de 

conformidad con lo estipulado en las normas operativas del Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales y por la normatividad vigente. 
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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 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. 

 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable 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: 

a) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
b) Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
c) Facultad de Estudios Superiores Aragón 
d) Instituto de Investigaciones Sociales 
e) Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
f) Centro de Investigaciones sobre América del Norte 

 
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 12 académicos de carrera acreditados que cumplan 

con los requisitos para ser acreditados como tutores en el Programa; 
c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, 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, y 

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

 
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. 
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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 Sociales para su aprobación, en su caso. 
Corresponderá al Consejo Académico Área de las Ciencias Sociales 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 o interno, o de su director en su caso, al 
Comité Académico del Programa. Los consejos técnicos, internos o directores de 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la 
desincorporación de su entidad académica en este Programa. Asimismo, se enviará 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, el cual turnará su opinión al 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales para su aprobación, en su caso. 

 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 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, acreditados 

como tutores, y electos por los tutores de la misma por medio de voto libre, 
secreto y directo en elección presencial o electrónica. 
Para tal efecto, cada entidad tendrá un representante acreditado como tutor por 
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el campo disciplinario (Administración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la 
Comunicación, Relaciones Internacionales, Sociología) y/o el enfoque regional 
y/o multidisciplinar (Estudios México-Estados Unidos, Demografía Social) en el 
plan  de estudios que participe con capacidades académicas y tutores, y electos 
por los tutores del mismo por medio de voto libre, secreto y directo en elección 
presencial o electrónica. 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales elegirá un representante por: 
Administración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones 
Internacionales, Sociología y Estudios México-Estados Unidos; el Instituto de 
Investigaciones Sociales, un representante por: Administración Pública, Ciencia 
Política, Ciencias de la Comunicación, Sociología, y Demografía Social; el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte, un representante para Relaciones 
Internacionales y otro para Estudios México-Estados Unidos; el Centro Regional  
de Investigaciones Multidisciplinarias, un representante para Sociología, uno 
Administración Pública y otro más para Demografía Social y la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán elegirá un representante para Estudios México- 
Estados Unidos y para Ciencias de la Comunicación, y 

d) Cuatro alumnos inscritos en el programa, dos de maestría y dos 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; 
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. 
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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 período 
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 de dicha 
orientación; 

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 su Programa; 

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 sobre la aplicación de convenios de 

colaboración con otras instituciones establecidos por la UNAM; 
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 de examen de 
grado; 

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; 

n) Decidir, con base en la legislación universitaria, sobre cualquier situación no 
prevista en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en los Lineamientos 
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Generales para el Funcionamiento del Posgrado o en las presentes normas 
operativas, previa consulta al Consejo de Estudios de Posgrado y/o, en su caso, al 
Consejo Académico de Área. 

 
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, de ser el caso, 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; 

e) 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; 

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

g) 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; 

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

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

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

 
Adicionalmente: 

 
a) Designar a los integrantes de cada Subcomité Académico y, en su caso, de las 

subcomisiones especiales y subcomisiones ad hoc que considere pertinente 
establecer; 

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

c) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, las convocatorias de ingreso, 
los lineamientos que orienten el proceso de selección y las propuestas de 
exámenes de admisión que se requiera aplicar a los aspirantes a ingresar al 
Programa; 
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d) Decidir sobre las solicitudes que hubiere de los alumnos inscritos, antes de la 
aprobación del Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente (2006), sobre 
la continuación y conclusión de sus estudios; 

e) Otorgar valor en créditos a estudios de maestría realizados en otros programas de 
posgrado de la UNAM o en otras Instituciones de Educación Superior, de 
conformidad con la normatividad vigente; 

f) Determinar en qué casos, a sugerencia del tutor, un alumno del posgrado puede 
seguir cursos de licenciatura complementarios como requisito de sus estudios, y su 
cumplimiento satisfactorio; 

g) Autorizar una prórroga al alumno que, habiendo concluido los plazos para 
permanecer inscrito, la solicite sólo con el fin de presentar el examen de grado. 

h) Emitir carta de admisión o rechazo a los aspirantes a ingresar al Programa; 
 
Norma 10. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del 
Programa; 

b) Vigilar el cumplimiento de 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 al Comité por el Coordinador del Programa, por un subcomité 
académico o por un integrante del Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité académico y de las 
subcomisiones especiales que se conformen para la atención de problemas 
académicos específicos; 

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

f) En el caso de los representantes de los directores de las entidades académicas 
participantes, fungir como enlace de comunicación con la entidad académica 
correspondiente, con el fin 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 cada mes y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las necesidades del 
mismo, o bien cuando un grupo de miembros, que represente cuando menos un 
tercio de los integrantes con derecho a voto, lo consideren necesario y así lo 
soliciten al Coordinador del 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 
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las sesiones ordinarias y un día hábil antes, en el caso de las extraordinarias; 
c) El Coordinador del Programa deberá levantar el acta respectiva de cada una de 

las sesiones y la enviará vía correo electrónico a los miembros del Comité 
Académico a más tardar cinco 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 (afirmativa ficta); 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares presentes, y 
j) El Secretario Académico apoyará el trabajo de las reuniones del Comité 

Académico. 
 
 

De los Subcomités Académicos 
 
Norma 12. Con el objeto de cumplir con las atribuciones y responsabilidades 
especificadas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, el Comité Académico 
contará con los siguientes Subcomités Académicos por cada plan de estudios: 
 

a) Subcomité de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; 
b) Subcomité de la maestría en Estudios Políticos y Sociales; 
c) Subcomité de la maestría en Comunicación; 
d) Subcomité de la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales; 
e) Subcomité de la maestría en Estudios México-Estados Unidos; 
f) Subcomité de la maestría en Demografía Social, y 
g) Subcomité del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales 

 
Los Subcomités Académicos de Maestría estarán integrados por: 

i. El Coordinador del Programa; 
ii. Los representantes académicos electos por el o los campos disciplinarios 
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correspondientes; 
iii. Hasta tres tutores invitados, y 
iv. El Secretario del Programa, quien fungirá como secretario de cada Subcomité. 

 
El Subcomité Académico del doctorado estará integrado por: 

i. El Coordinador del Programa de Posgrado; 
ii. Un miembro del Comité Académico acreditado como tutor Ciencia Política; 
iii. Un miembro del Comité Académico acreditado como tutor por Administración 

Pública; 
iv. Un miembro del Comité Académico acreditado como tutor por Sociología; 
v. Un miembro del Comité Académico acreditado como tutor por Relaciones 

Internacionales; 
vi. Un miembro del Comité Académico acreditado como tutor por Comunicación; 
vii. Un tutor invitado por cada entidad académica participante o por campo 

disciplinario designados por el Comité Académico a propuesta del 
Coordinador, y 

viii. El Secretario del Programa, quien fungirá como secretario del Subcomité. 
 
Los tutores invitados serán designados por el Comité Académico, que les notificará 
formal mente y les extenderá una carta de invitación institucional. Cada tutor invitado 
permanecerá en el Subcomité Académico por un período de un año. Su invitación podrá 
ser revocada en caso de que no ejerza con compromiso y dedicación permanente los 
trabajos del Subcomité; o renovada por un año más, hasta en dos ocasiones, en función 
de su compromiso y dedicación a los trabajos del mismo. La labor de los tutores invitados 
será reconocida como parte de su actividad académica, de formación de recursos 
humanos y/o docencia. 
 
De las funciones de los Subcomités Académicos: 
 

i. Participar en los procesos de Selección y Admisión de aspirantes (diseño, 
aplicación y calificación de exámenes); 

ii. Revisar y elaborar las plantillas de cursos y seminarios; 
iii. Verificar el cumplimiento de la entrega de los programas de actividades 

académicas por parte de cada profesor responsable; 
iv. Proponer al Comité Académico las designaciones de tutores y comités tutores, 
v. Supervisar el trabajo de los tutores y comités tutor; 
vi. Organizar y supervisar el coloquio de doctorantes y de maestrantes; 
vii. Analizar los cambios del tutor principal o de algún integrante del comité tutor, a 

petición expresa de alumnos o tutores; 
viii. Emitir recomendaciones sobre la integración de los jurados de exámenes de 

maestría, de candidatura a grado de doctor y doctorado; 
ix. Proponer y avalar actividades académicas; 
x. Resolver la procedencia de solicitudes de becas y   su suspensión 

por incumplimiento; 
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xi. Verificar semestralmente el desempeño de los alumnos de maestría y doctorado, 
y emitir opinión ante el Comité Académico; 

xii. Supervisar y dar seguimiento al proceso de graduación de los alumnos y 
egresados de maestría y doctorado; 

xiii. Aprobar las propuestas de prórroga para la obtención del grado que en su caso 
soliciten alumnos y egresados, y 

xiv. Otros asuntos de operación del posgrado, afine a las funciones del Subcomité y 
no contempladas en esta normatividad. 

 
Para asumir las funciones anteriores los Subcomités académicos podrán auxiliarse de 
comisiones. 
 
Los asuntos y propuestas sustantivas emanadas de los trabajos de cada Subcomité 
Académico deberán ser presentados al Pleno del Comité Académico para su aprobación y 
su siguiente ejecución. 
 
A propuesta del Coordinador del Programa, cada Subcomité nombrará un Responsable, 
de entre sus miembros, que será ratificado por el Comité Académico. Dicho 
nombramiento tendrá vigencia de un año pudiendo extenderse hasta por dos más. 

 
De las funciones de los Responsable de Subcomité Académico: 
 

i. Convocar las reuniones del Subcomité, previo acuerdo con la coordinación del 
Programa; 

ii. Presidir las reuniones del Subcomité; 
iii. Elaborar el orden del día de las sesiones; 
iv. Presentar el proyecto de plantilla de profesores; 
v. Participar en la organización de las comisiones evaluadoras de los expedientes de 

aspirantes a ingresar al Programa; 
vi. Recabar información sobre el desempeño académico de los alumnos para el 

informe semestral correspondiente; 
vii. Establecer comunicación directa con los tutores y profesores del Programa para 

dar seguimiento a los acuerdos emanados del Subcomité; 
viii. Las demás que establezca la normatividad o los acuerdos emanados del Comité 

Académico. 
 
El Responsable de Subcomité Académico ejercerá las funciones en colaboración con la 
Secretaría del Programa y contará con el apoyo de las diferentes áreas de la Coordinación. 
 
Norma 13. 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; 
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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. 
 
Se recomienda que tenga formación en el área de Ciencias Sociales. 
 
Norma 14. 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; 

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 la organización de las actividades académicas del Programa; 
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
f) Ejecutar las resoluciones del Comité Académico, por sí o con el apoyo de los 

Subcomités Académicos correspondientes; 
g) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los 

convenios y bases de colaboración, en los que pueden participar entidades 
académicas; 

h) 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; 

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

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

b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa; 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación 

académica no prevista en el Programa, en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o 
en la Legislación Universitaria; 
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d) Coordinar el funcionamiento de los Subcomités Académicos y subcomisiones ad 
hoc que establezca el Comité Académico, e informar al pleno del Comité 
Académico las consideraciones y propuestas que emanen de dichos cuerpos 
colegiados; 

e) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o 
de las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de 
Posgrado; 

f) Proponer a los consejos técnicos respectivos, por medio del director de la entidad 
académica correspondiente, los nombramientos de profesores para las actividades 
académicas, previa opinión favorable del Comité Académico; 

g) Coordinar el desarrollo de las diversas actividades académicas tanto nacionales 
como internacionales que se programen; 

h) Coordinar las actividades de los profesores visitantes del Programa de Posgrado; 
i) Representar al Programa en actividades formales dentro y fuera de la UNAM; 
j) Promover al Programa en los ámbitos nacional e internacional, y 
k) Establecer convenios para la obtención de recursos extraordinarios mediante la 

prestación de servicios especializados con entidades públicas y privadas. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso para maestría y doctorado 

 
Norma 15. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa la 
cual será anual. El Comité Académico podrá modificar la periodicidad de la emisión de la 
convocatoria. 

En cada convocatoria el Comité Académico, a propuesta del Coordinador, designará los 
Subcomités de Selección y Admisión que tendrán a su cargo el proceso de selección y 
admisión. 

 
Los Subcomités de Selección y Admisión de aspirantes procederán a evaluar las 
solicitudes de ingreso, según los lineamientos específicos que apruebe el Comité 
Académico. Para tal efecto, considerará el conjunto de los elementos de evaluación 
para expedir su dictamen y podrá solicitar la participación y opinión de otros 
especialistas y de los tutores potenciales de los aspirantes. 

 
Norma 16. 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; 
b) Aprobar el proceso de selección; 
c) Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité Académico del Programa, y 
d) Formalizar la inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado. 

 
Asimismo, deberán cumplir el siguiente procedimiento: 
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a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria; 
b) Entregar los documentos requeridos dentro del periodo que marquen la 

convocatoria de ingreso y el calendario de actividades del Programa; 
c) Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 

requeridos; 
d) Asistir a la entrevista personalizada; 
e) Realizar la inscripción en los tiempos establecidos por el Comité Académico en la 

Unidad de Administración del Posgrado, y 
f) Realizar la inscripción en los tiempos establecidos por el Comité Académico en la 

Unidad de Administración del Posgrado. 
 
Norma 17. La recopilación e integración de la información referente al proceso de 
admisión y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad 
del Coordinador del Programa. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante emitirá la carta de aceptación o rechazo correspondiente. 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 18. El desempeño académico de cada alumno de maestría deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre, por su tutor, y de ser el caso, tutores principales. Para la 
evaluación se tomará en cuenta el plan individual del alumno elaborado previo al inicio 
del semestre entre él y su tutor o tutores principales, de ser el caso. 
 
En el doctorado el desempeño académico del alumno deberá ser evaluado integralmente 
cada semestre por su comité tutor. Para la evaluación se tomará en cuenta el plan de 
trabajo del alumno elaborado previo al inicio del semestre entre él y su tutor y aprobado 
por su comité tutor. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico, por conducto del 
Subcomité Académico respectivo, en los formatos establecidos, el cual acordará lo 
conducente respecto a la permanencia del alumno en el Programa. 
 
Norma 19. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno 
puede permanecer en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable 
de su tutor. 
 
Para el caso de doctorado el Comité Académico determinará las condiciones bajo las 
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cuales un alumno puede permanecer 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. 
 
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, de ser el caso, 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, contados 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 emitirá un dictamen justificado, tomando en cuenta las opiniones 
del tutor –o tutores principales, de ser el caso- para alumnos de maestría, y la opinión del 
comité tutor para alumnos de doctorado, en un lapso no mayor a diez días hábiles, 
dictamen que será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el alumno deberá cubrir, 
en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En caso de que un 
dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico 
autorizará la inscripción extemporánea. 
 
Norma 20. 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 conformidad con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el 
Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia de la 
notificación al tutor en los casos de maestría y al comité tutor en los de doctorado. El 
alumno que se vea afectado por esta disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días 
hábiles contados 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 de ser el caso, 
en los casos de maestría y del comité tutor en los de 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 caso de que un 
dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el Comité Académico 
autorizará la inscripción extemporánea. 
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Norma 21. De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, 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 la totalidad de los créditos y graduarse para los 
alumnos de maestría, o de concluir el plan de trabajo, las actividades académicas y 
graduarse para los alumnos de doctorado. Dicha solicitud deberá contar con el aval del 
tutor o tutores principales, de ser el caso, para la maestría, o del comité tutor en el 
doctorado. En caso de que no obtenga el grado en dicho plazo, 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 obtener el grado, 
previa solicitud del alumno. 
 
El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios a petición 
expresa del alumno. 

 

 

Del procedimiento para la obtención de la Candidatura al grado de doctor 
 
Norma 22. El examen de candidatura al grado de doctor deberá presentarse en el 
transcurso del cuarto o quinto semestre, aprobarlo es un requisito indispensable para la 
obtención de dicho grado. 
 
Norma 23. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por 
cinco sinodales. Para integrarlo el Comité Académico deberá considerar los siguientes 
aspectos: 
 

a) Determinar la participación de miembros del comité tutor en el examen; 
b) Propiciar la participación de miembros de más de una entidad académica 

participante; 
c) Procurar que un sinodal sea externo a la UNAM; 
d) Que los sinodales estén acreditados como tutores de doctorado en el Programa, en 

otros programas de posgrado de la UNAM o en otras instituciones nacionales o 
extranjeras con las cuales se tenga un convenio. 

 
Norma 24. 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; 
b) El Comité Académico tomando en cuenta la propuesta del comité tutor y del 

alumno, integrará el jurado y lo hará del conocimiento de los interesados; 
c) El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen, y 
d) El alumno presentará, ante el jurado asignado, los avances de su investigación de 

tesis, previa autorización del comité tutor, de tal manera que con base en la 
evaluación de los avances presentados al jurado, determine si el doctorante puede 
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concluir su trabajo de tesis en el transcurso del año siguiente. 
 

Norma 25. Al finalizar el examen de candidatura al grado los sinodales deberán: 
 

a) Firmar 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, o 
iii. No aprobado. 

b) En los casos i y ii, el Comité Académico otorgará la candidatura al grado de doctor; 
c) 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; 

d) El jurado una vez realizado el examen enviará el acta del mismo, junto con la 
evaluación fundamentada, al Comité Académico, y 

e) 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 26. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del 
alumno y del tutor, o tutores principales, de ser el caso, para el caso de la maestría; y del 
alumno y comité tutor para el caso del doctorado, y lo hará del conocimiento de los 
interesados. 
 
Norma 27. 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 con lo siguiente: 
 
Para exámenes de maestría 

a) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
b) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

maestría; 
c) El jurado de exámenes de cualquier modalidad de graduación que implique réplica 

oral se integrará con cinco sinodales, y 
d) El orden en la integración del jurado de la réplica oral para el examen de grado 

incluirá al tutor, cuyo orden de prelación será conforme a su antigüedad en la 
institución1. La ordenación de los demás integrantes del jurado será conforme a la 
antigüedad en su lugar de adscripción. 

                                                      
1 La antigüedad docente para fungir como sinodal será considerada a partir de la incorporación de los 
profesores como titulares de asignatura, por lo que no se considerará la antigüedad como ayudante de 
profesor. 
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Para el doctorado 

a) El jurado se integrará con cinco sinodales, incluido el comité tutor; 

b)  Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado, y 
d) Para el orden en la integración del jurado de la réplica oral para el examen de 

grado el Tutor principal será considerado y la incorporación de los miembros de 
comité tutor se sujetarán a la antigüedad institucional. 

 
Norma 28. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen 
que el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes que hagan los alumnos respecto 
del cambio en la integración del jurado de grado. Dichas solicitudes deberán contar con 
los argumentos y razones que las justifiquen, y con el aval del tutor o tutores principales, 
de ser el caso, en el caso de alumnos de maestría y para los de doctorado con el aval de 
su comité tutor. 
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o doctor 
 
De la maestría  
Norma 29. Los alumnos podrán optar por las siguientes opciones para obtener el grado de 
maestro en alguno de los cinco planes de maestría que comprende el Programa: a) Tesis, b) 
Propuesta docente y, c) Informe académico por práctica profesional y/o laboral. 
Una vez que el Trabajo de Tesis, Propuesta docente o el Informe académico por práctica 
profesional y/o laboral realizado para obtener el grado de maestría, haya sido avalado 
por el tutor (o tutores principales de ser el caso) se procederá de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
De orden General: 
El alumno debe especificar de manera definitiva la modalidad bajo la cual buscará 
obtener el grado de Maestría, entre el segundo y el tercer semestre. Para esto, el 
interesado deberá presentar al Coordinador del Programa una solicitud dirigida al Comité 
Académico. El Comité Académico analizará y dictaminará la solicitud del alumno, 
haciéndole llegar su resolución a través del Coordinador del Programa. 
 
La graduación por tesis está diseñada para que el alumno realice una investigación y 
resuelva el problema y la pregunta de investigación que se propuso. El trabajo debe 
cubrir con las características y requisitos académicos establecidos en el Plan de 
Estudios. Se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 
a) El alumno deberá presentar su trabajo concluido aprobado previamente 

por su tutor o tutores principales, de ser el caso; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
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c) La tesis debe ser entregada a los miembros del jurado; 
d) 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 al Comité Académico; 

e) 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; 

f) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos, 
de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, cuyo 
orden en la integración del jurado será de conformidad en lo expuesto en la 
norma 27 de este ordenamiento. 

 
La modalidad de graduación mediante Propuesta docente está diseñada con el propósito 
de contribuir a la profesionalización docente del alumno. El trabajo debe cubrir con las 
características y requisitos académicos establecidos en el Plan de Estudios. Se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 
 

a) El alumno deberá presentar su trabajo concluido aprobado previamente por 
su tutor o tutores principales, de ser el caso; 

b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) El trabajo escrito debe ser entregado a los miembros del jurado; 
d) 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 al Comité Académico; 

e) 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; 

f) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos 
emitidos, de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, cuyo 
orden en la integración del jurado será de conformidad en lo expuesto en la 
norma 27 de este ordenamiento. 

 
En la modalidad de graduación por Informe académico por práctica profesional y/o 
laboral, diseñada para el alumno que resuelva un problema social relacionado con la 
entidad pública, privada o social de la que deriva su experiencia profesional, debe 
cumplir con las características y requisitos académicos establecidos en el Plan de 
Estudios. Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

a) El alumno deberá presentar su trabajo concluido aprobado previamente por su 
tutor; 

b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) El trabajo debe ser entregado a los miembros del jurado; 
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d) 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 el trabajo, el cual será comunicado al Comité Académico; 

e) 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; 

f) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos 
emitidos, de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y 

g) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales, cuyo orden en 
la integración del jurado será de conformidad con lo expuesto en la norma 27 de 
este ordenamiento. 

 
En modalidades de exámenes con réplica oral: 

a) El jurado de exámenes de cualquier modalidad de graduación que implique 
réplica oral se integrará con cinco sinodales; 

b) Será requisito para presentar el examen de grado que al menos cuatro de los 
cinco votos emitidos sean favorables, y 

c) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
Del Doctorado 
Norma 30. Una vez que el documento de tesis para obtener el grado de doctor ha 
recibido el aval del comité tutor se procederá de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) La tesis deberá ser entregada a los miembros del jurado; 
b) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
c) 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 al Comité Académico; 

d) 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; 

e) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos 
emitidos, de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y cuyo orden en la 
integración del jurado será de conformidad en lo expuesto en la norma 27 de 
este ordenamiento. 

 
Norma 31. En la obtención del grado de maestría con tesis u otras modalidades de 
graduación con réplica oral, así como en 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 contados 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. 
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El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una nueva 
opinión de otro tutor acreditado en el Programa, y notificará su resolución al alumno y al 
tutor en el caso de alumnos de maestría y al alumno y al comité tutor en el caso de 
alumnos de doctorado, en un lapso no mayor a 30 y 40 días hábiles respectivamente, 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 decisión mayoritaria de los sínodos presentes en el examen. En el acta sólo 
aparecerá el resultado del examen que puede ser Aprobado, Aprobado con mención 
honorífica o Suspendido, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al 
examen. 
 
Norma 33. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan todos los siguientes 
requisitos: 
 
Para el caso de Maestría: 
 

a) Concluir sus actividades académicas en los plazos establecidos en el plan de 
estudios (máximo 4 semestres para el caso de alumnos de tiempo completo, y 
de hasta 6 meses en el caso de alumnos de tiempo parcial). Este criterio no incluye 
el trabajo escrito y el examen de grado. 

b) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación menor a 
8, NA (no aprobado) o NP (no presentado) durante sus estudios de maestría. 

c) Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 
d) Contar con un trabajo de calidad excepcional y que constituya un aporte 

significativo al campo de conocimiento o al estado del arte. 
e) Que la réplica oral sea de excepcional calidad, a juicio de los miembros de jurado 

que se encuentren presentes en el examen de grado. 
 
En el Doctorado: 
 

a) Aprobar el examen de candidatura en la primera oportunidad. 
b) Concluir sus actividades académicas en los plazos establecidos en el plan de 

estudios (máximo 8 semestres para el caso de alumnos de tiempo completo, y de 
hasta 10 semestres en el caso de alumnos de tiempo parcial). Este criterio no 
incluye la tesis y el examen de grado. 

c) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación de NA (no 
aprobado) o NP (no presentado) durante sus estudios de doctorado. 

d) Contar con un trabajo de calidad excepcional y que constituya un aporte 
significativo al campo de conocimiento o al estado del arte. 

e) Que la réplica oral sea de excepcional calidad, a juicio de los miembros de jurado 
que se encuentren presentes en el examen de grado. 

 
Nota: los votos razonados estarán a disposición del jurado durante el examen. 
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Norma 34. En el caso de que el alumno obtenga “Suspendido” en el examen de grado de 
maestro o doctor, el Comité Académico 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 cumpla satisfactoriamente los siguientes requisitos: 

a) Haber acreditado las actividades académicas y créditos correspondientes al tercer 
semestre según lo establecido en el plan de estudios, con un promedio mínimo de 
nueve. 

b) No haber obtenido calificación reprobatoria; 
c) Que los avances de la investigación de su trabajo para la graduación sean de alta 

calidad; 
d) Contar con la recomendación de su tutor o tutores principales, de ser el caso; 
e) Comprobar experiencia en investigación; 
f) Presentar un protocolo de investigación que será evaluado por un comité de 

especialistas nombrado por el Comité Académico; 
g) El cambio de inscripción sólo podrá solicitarse en el semestre siguiente a la 

conclusión de los créditos de la maestría. 
h) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos. 
 
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. En caso contrario, el alumno podrá continuar realizando las actividades para la 
obtención del grado. 
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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) No haber obtenido evaluaciones semestrales desfavorables; 
b) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
c) Contar con la recomendación de su comité tutor; 
d) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos; 
e) El Comité Académico podrá revocar el cambio de nivel de maestría a doctorado en 

caso de que el comité tutor del alumno lo considere pertinente, o a petición 
justificada del alumno, a fin de que éste pueda optar por obtener el grado de 
maestría, y 

f) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 
contener la exposición de motivos. 

 
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. 
 
 
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 hayan suspendido los 
estudios sin autorización. El Comité Académico determinará la procedencia y los 
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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 de decisiones académicas que les afecten y recibir la 
respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles, y 

e) Solicitar su baja definitiva del plan de estudios. 

 
 

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 estudio anteriores a la vigencia del nuevo 
Reglamento (2006) los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de 
estudios vigente en el momento de su ingreso, o bien, podrán optar por continuar y 
concluir sus estudios en un programa adecuado, modificado o uno nuevo, solicitándolo y 
obteniendo el 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 de Área de las Ciencias Sociales y la 
Dirección General de Administración Escolar, o a uno adecuado, el alumno deberá 
sujetarse al siguiente procedimiento: 
 

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

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico proponiendo 
las equivalencias de acuerdo con 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 el acuerdo del Comité Académico respecto del cambio de plan de estudios 
del alumno, así como de las equivalencias autorizadas. 

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

 
Norma 41. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Comité 
Académico, vía el Coordinador del Programa; 
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b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico; 
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el Comité Académico determinará las actividades académicas 

que son equivalentes a las del 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 

e) 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 exceder a los señalados en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, 40% para las revalidaciones y 50% para las acreditaciones. 
 

 
Del Sistema de Tutoría 

 
Norma 42. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, son atribuciones del Comité Académico aprobar la incorporación y 
permanencia de tutores, solicitar al Coordinador del Programa la actualización periódica 
del padrón de tutores acreditados y vigilar su publicación semestral, para información de 
los alumnos. 
 
El académico que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo 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. 
 
Un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría o el doctorado, o para 
ambos. 
 
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) Ser profesor o investigador de la UNAM o de otra institución de educación 
superior, o estar dedicado a actividades profesionales; 

c) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento del plan de maestría a cuyo padrón de tutores se 
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integrará, y 
d) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica o profesional 

reciente, demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad. 

 
Para tutores de doctorado: 
 

a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa del grado aprobada por el Comité 
Académico; 

b) Ser profesor o investigador de la UNAM o de otra institución de educación 
superior, o estar dedicado a actividades profesionales relacionadas con los campos 
disciplinarios y con los campos de conocimiento del doctorado; 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica o profesional 
reciente demostrada por algunas de las siguientes actividades: obra publicada de 
alta calidad, obra académica o profesional reconocida, participación en 
conferencias y congresos de la especialidad, dirección de tesis, y/o cualesquiera 
otras actividades relacionadas con la academia. 

d) Estar dedicado a la docencia y a la investigación para la formación de recursos 
humanos, como actividades principales, y 

e) Contar con reconocida experiencia en la formación de recursos humanos y tener la 
capacidad de dirigir grupos de investigación. 

 
Norma 44. A todos los alumnos de maestría, el Comité Académico les asignará un tutor o 
tutores principales, de ser el caso tomando en cuenta la opinión del alumno. 
 
A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará un 
comité tutor, conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como 
tutor principal. En los casos que el Comité Académico lo considere conveniente podrá 
nombrar a dos tutores principales. 
 
Para la asignación del tutor el Comité Académico tomará en cuenta la opinión del 
alumno, y para la asignación del comité tutor tomará en cuenta la del alumno y del tutor 
o tutores principales, de ser el caso. En ambos casos, se considerará la recomendación 
del Subcomité Académico correspondiente. 
 
En caso de que se designe más de un tutor principal el Comité Académico definirá el 
número de miembros que integrará el comité tutor y, se procurará que los comités 
tutores se integren con miembros de más de una entidad académica participante y/o de 
alguna institución externa. 
 
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; 
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b) Dirigir la tesis de grado; 
c) Reunirse con el alumno de manera permanente para el seguimiento de su 

investigación del trabajo para su graduación; 

d) Evaluar semestralmente el avance del plan individual de las actividades académicas 
y, en caso de requerirse como resultado de la evaluación, modificarlo; 

e) Definir, junto con el alumno, las actividades extracurriculares que se consideren 
complementarias a su formación académica; 

f) Proponer, en acuerdo con el alumno, al Comité Académico el cambio de un 
alumno de maestría a doctorado, y 

g) Recomendar al Comité Académico, sólo en casos excepcionales, la prolongación de 
la permanencia del alumno en el programa de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

 
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) Reunirse con el estudiante al menos dos veces por semestre, conforme al plan de 

actividades académicas correspondiente; 
e) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por 

la candidatura al grado; 
f) Proponer la integración del jurado del examen de candidatura al grado de doctor y 

del examen de grado, previo acuerdo con el tutor principal; 
g) El tutor principal o el comité tutor en pleno podrá, en caso que se requiera, 

recomendar al Subcomité Académico respectivo la estancia de un alumno en una 
institución de educación superior fuera de la UNAM en el país o en el extranjero 
hasta por dos semestres, y 

h) Recomendar al Comité Académico, sólo en casos excepcionales, la prolongación de 
la permanencia del alumno hasta por cuatro semestres. 

 
Norma 47. Los académicos podrán fungir como tutor o tutor principal para un máximo de 
5 alumnos de maestría y doctorado y como miembro de comités tutor hasta de 7 
alumnos. El Comité Académico podrá asignar un mayor número de alumnos a los 
tutores que cuenten con alto índice de graduación de alumnos. 

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

a) Los logros obtenidos en el desempeño de sus funciones; 
b) Lo reportado en su informe anual de actividades; 
c) Los objetivos por cumplir de los alumnos en el semestre y los plazos previstos en el 
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cronograma presentado; 
d) Su asistencia y participación en los coloquios de doctorantes, y de maestría, de ser 

el caso. En caso, extraordinario, de no poder asistir a la sesión el tutor o miembro 
de comité tutor deberá enviar sus comentarios por escrito; 

e) Evaluación del trabajo de tutoría, mediante la aplicación de un cuestionario; 
f) Su asistencia y participación en reuniones de trabajo y subcomités convocados por 

el Subcomité Académico respectivo; 
g) Su participación en las actividades encomendadas por el Comité Académico, y 
h) Su asistencia y participación como jurado de los exámenes de candidatura a grado 

y de grado. 

 

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 al tutor cuando en un período de dos semestres, sin 
mediar causa debidamente justificada, incumpla reiteradamente sus funciones de 
tutoría. 

 
El Comité Académico dará de baja a un tutor cuando en un periodo de dos semestres, sin 
mediar causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones: 

 
a) No haya realizado sus funciones de tutoría; 
b) No haya graduado alumnos; 
c) No haya participado en algún comité tutor, en caso de estar acreditado en el 

doctorado 
 
Cuando el Comité Académico acuerde dar de baja a un tutor, informará su decisión al 
interesado. 
 

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

 
Norma 50. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas 
del Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del 
mismo. El Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos 
técnicos de las entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado 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: 
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a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 
en el plan o planes de estudio; 

b) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con 
alguno de los planes de maestría y campos disciplinarios del doctorado, y los 
campos de conocimiento del Programa; 

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

d) Contar con obra publicada en el campo de su especialidad. 
 

Norma 52. Los profesores del Programa tendrán las siguientes funciones: 
 

a) Antes del inicio del semestre entregar el programa de la actividad académica; 
b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 

destinadas para ello en los horarios previamente definidos; 
c) Tener la capacidad de dirigir grupos de investigación, y 
d) Cumplir en tiempo y forma con la evaluación de los alumnos inscritos e informar de 

los resultados de acuerdo al procedimiento establecido por el Coordinador del 
Programa, ambas cosas de conformidad con la normatividad establecida por el 
Comité Académico. 

 

Norma 53. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los profesores en el Programa, mediante: 
 

a) La entrega oportuna de su programa de la actividad académica 
b) Lo reportado en su informe anual de actividades; 
c) El cumplimiento de los objetivos señalados en su programa de la actividad 

académica; 
d) Evaluación del trabajo de docencia, mediante la aplicación de un cuestionario; 
e) Su asistencia y participación en reuniones de trabajo convocadas por el 

Subcomité Académico respectivo; 
f) Su participación en las actividades encomendadas por el Comité Académico, y 
g) Su asistencia y participación como jurado de los exámenes de candidatura a 

grado y de grado. 
 

 

De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 54. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá 
ajustarse a los siguientes criterios y procedimientos: 
 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por el propio Comité Académico y 
Subcomités Académicos, por alguna o varias de las entidades académicas 
participantes, o por un grupo de tutores adscritos al Programa; 
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b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 

valor en créditos; 
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, y 
vi. La infraestructura en que se desarrollarían las nuevas actividades académicas. 

c) La modificación deberá acompañarse de: 
i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 
ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la justificación 

y los alcances esperados; 
iii. Lista de actividades académicas, y para el caso de maestría con su respectivo 

valor en créditos, y 
iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 

d) La propuesta de cancelación de un campo de conocimiento deberá contener los 
argumentos que la justifiquen. 

 
El Comité Académico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, 
según sea el caso, y emitirá una resolución al respecto. 
 
Norma 55. La propuesta de adición o modificación se enviará al Consejo de Estudios de 
Posgrado para su opinión, la cual será turnada al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales para que determine si se trata de modificaciones mayores al Programa 
mismas que deberán contar con la aprobación de los consejos técnicos de las entidades 
académicas participantes, o si son menores y sólo requieren de la aprobación del Comité 
Académico. Una vez obtenida la aprobación que corresponda, se remitirá nuevamente al 
Consejo Académico del Área las Ciencias Sociales para su estudio, y en su caso 
aprobación final. 
 
Norma 56. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento, una vez aprobada 
la propuesta, el Comité Académico la turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión, quien a su vez la remitirá al Consejo Académico del Área las Ciencias Sociales 
para su aprobación final, y se informará a las instancias pertinentes. 
 
 

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

 
Norma 57. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la 
evaluación integral del Programa deberá: 

 
a) Realizarse al menos cada cinco años; 
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b) Ser organizada por el Comité Académico del Programa, y 
c) Ser conducida por el Coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá tomar en cuenta 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, considerar otros criterios que 
sean aprobados por el Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, 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 
Sociales. 
 
Norma 58. Para actualizar los contenidos de los programas de las actividades académicas 
del plan o planes de estudio se deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar, o por los Subcomités Académicos; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación 
y el programa propuesto para la actividad académica a actualizar; 

c) El Comité Académico evaluará dicha propuesta y su congruencia con las demás 
actividades académicas impartidas en el plan de estudios, y 

d) El Comité Académico emitirá su resolución. 
 
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 se hayan realizado en más del 50% de 
los programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios 
de Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales, para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las instancias 
pertinentes. 

 
  

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 
Norma 59. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá llevar a 
cabo el siguiente procedimiento: 
 

a) El Comité Académico elaborará la propuesta de modificación que considere las 
disposiciones establecidas para tal efecto en el Reglamento General de Estudios de 
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Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado; 
b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado, 

para su opinión; 
c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo 

de Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

d) El Coordinador del Programa lo notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la 
Dirección General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales. 

Cualquier situación académica no prevista en estas Normas será resuelta por el Comité 
Académico. 


