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Fechas de aprobación u opiniones 
Modificación del Programa de Posgrado en Geografía, que implica:  

a) Adecuación y modificación del plan de estudios de la Maestría en Geografía.  
b) Adición, al Plan de Estudios de la Maestría en Geografía, los campos de conocimiento: Manejo 

Integrado del Paisaje y Geomática. 
c) Modificación del plan de estudios  del Doctorado en Geografía. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales: 6 de febrero de 2013. 
 
Modificación a las normas 30 y 34 y adición de la norma 35. 

• Fecha de la Opinión favorable del Consejo de Estudios de Posgrado: 26 de mayo 2016. 
• Fecha de Aprobación definitiva del Comité Académico del Programa: 17 de junio de 2016. 
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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA 

 
 
1.1 Objetivo general 
 
Proporcionar a los maestrantes una formación amplia y sólida para la investigación de alto 
nivel en los diferentes campos del saber geográfico, así como para la docencia, la difusión 
del conocimiento y la práctica profesional. 

 
1.1.1 Objetivos específicos  

 Formar profesionales con capacidad para analizar e interpretar el espacio geográfico 
y comunicar sus resultados a través de mapas y de las tecnologías de la Geomática. 

 Proporcionar a los alumnos un marco conceptual, metodológico y las herramientas 
técnicas necesarias para formular y evaluar estrategias de manejo ambiental 
sustentable con una base científica en una perspectiva de paisaje. 

 Desarrollar en los alumnos una alta capacidad para vincular de forma creativa, el 
trabajo de gabinete con el de laboratorio y, sobre todo, con el trabajo de campo, 
esencial para la investigación geográfica. 

 
 

1.2 Perfiles  
 
1.2.1 Perfil de ingreso  
 
Son aspirantes a ingresar al plan de estudios de maestría, los egresados en geografía o en 
disciplinas afines como sociología, economía, urbanismo, historia, ciencias ambientales, 
ecología, biología o de otras disciplinas de las ciencias sociales y naturales con énfasis en 
estudios socio-territoriales y ambientales. El aspirante debe conocer las principales 
corrientes del pensamiento geográfico, contar con conocimientos generales de la geografía 
humana, física y de los sistemas de información geográfica. En tanto que el plan está 
orientado a la investigación, el aspirante debe ser capaz de plantear un problema, estar 
familiarizado con metodologías generales que le permitan elaborar una hipótesis, 
identificar las técnicas de análisis estadístico pertinentes y, preferentemente, ser capaz de 
comunicar sus análisis y resultados mediante cartas geográficas. 
 
1.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado de la maestría será capaz de analizar y sintetizar las complejas relaciones entre 
la sociedad y la naturaleza en sus diversos arreglos y expresiones territoriales, con un 
énfasis particular en aplicaciones para la planeación, el ordenamiento territorial y/o el 
manejo del medio ambiente, la Geomática o el manejo integrado del paisaje. El egresado 
de la Maestría en Geografía aplica las más avanzadas tecnologías para el análisis territorial, 
tales como Sistemas de Información Geográfica, Sensores Remotos y otros métodos de 
cuantificación geográfica. 
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1.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado de la Maestría en Geografía contará con una formación sólida y amplia de la 
disciplina; estará capacitado para: 

 
1. Conocer la literatura especializada y mantenerse actualizado en el conocimiento 
científico y técnico de su especialidad dentro de la Geografía. 
2. Tener la habilidad necesaria para identificar y aplicar los métodos y técnicas 
adecuadas para resolver distintos problemas en el ámbito territorial y proponer 
alternativas de solución. 
3. Contar con la capacidad de interactuar, profesionalmente, en proyectos y grupos de 
trabajo multidisciplinario, en el ámbito territorial, en el sector productivo o de gobierno. 
4. Incentivar su disposición para difundir el conocimiento geográfico en el ámbito 
profesional. 
5. Impulsar su destreza para la enseñanza en los niveles medio superior y profesional. 
6. Fomentar su interés y capacidad intelectual en las actividades propias de la 
investigación para el desarrollo del conocimiento en su área geográfica en particular. 
 
 

1.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 
El plan de estudios propuesto para la Maestría en Geografía se cursa en un máximo 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, acordadas 
conjuntamente con su tutor o tutores principales. 
 
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 los párrafos anteriores, 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. 
 
El Plan de estudios tiene un valor total en créditos de 88; de los cuales, 40 créditos 
corresponden a cinco actividades académicas obligatorias de elección por campo de 
conocimiento; y 48 a seis actividades optativas, como mínimo*. Asimismo, el alumno 
deberá cursar cuatro actividades académicas obligatorias y sin valor en créditos, de las 
cuales, dos corresponden a sesiones de tutoría y dos a actividades para la graduación.  
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*Debido a que en el campo de conocimiento Manejo Integrado del Paisaje hay actividades académicas 
optativas con valor en créditos de 4, 6 u 8 el alumno deberá cursar las necesarias para acreditar los 24 créditos 
por semestre, además de las obligatorias de elección que le corresponden. 

 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios  
 
1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
La estructura general de la maestría se organiza por campos de conocimiento. Cada campo 
es el componente del Programa donde se agrupan los profesores y tutores de acuerdo con 
su especialidad; los alumnos deben elegir un campo de conocimiento y acreditar las 
actividades académicas en dicho campo. El Comité Académico asigna un tutor o tutores 
principales para cada alumno. El plan de estudios tendrá cinco campos de conocimiento, 
que se describen en el apartado de Presentación del Programa, los cuales son: 

1. Sociedad y Territorio 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Geografía Ambiental 
4. Manejo Integrado del Paisaje (MIP)  
5. Geomática 
 

El plan de estudios se estructura y organiza en tres núcleos: a) de investigación, b) de 
formación y c) complementario. A continuación se presentan las características de cada 
uno de estos núcleos. 
 
El primero, núcleo de investigación tiene por objeto introducir al alumno a la lógica 
inherente a la  Metodología de la investigación así como proporcionar las herramientas 
básicas para la investigación geográfica, como son la Estadística Aplicada a la Geografía y 
el manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIGs) y Categorías de Análisis 
Geográfico, únicamente en el caso del campo de Sociedad y Territorio. Las tres actividades 
son obligatorias de elección por campo de conocimiento,  teórico-prácticas y teóricas, 
tienen un valor de 8 créditos cada una y se describen a continuación. 

1) Estadística Aplicada a la Geografía (Curso teórico-práctico) para todos los campos de 
conocimiento excepto en el de Manejo Integral del Paisaje que por sus características 
se presenta un programa específico para dicho campo (Estadística Aplicada a la 
Geografía - MIP), 

2) Metodología de la Investigación (Seminario teórico-práctico), presenta seriación 
obligatoria con el Seminario de Investigación I por campo de conocimiento. 

3) Sistemas de Información Geográfica (Curso teórico-práctico) para todos los campos 
de conocimiento excepto en el de Sociedad y Territorio en donde se puede sustituir 
por Categorías de Análisis Geográfico (Curso teórico). Por las características del 
campo de conocimiento de Manejo Integral del Paisaje se presenta un programa 
específico denominado Sistemas de Información Geográfica- MIP. 
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El segundo, núcleo formativo, da continuidad al anterior; su objetivo es apoyar al alumno 
en su proyecto de investigación y su conclusión a través de dos Seminarios de Investigación 
en donde se revisan los avances, dos Sesiones de Tutoría individuales y dos Actividades para 
la Graduación impartidas por el tutor o tutores principales. Estas actividades son teórico-
prácticas, tienen un valor en créditos de 8 cada una, con excepción de las tutorías y las 
actividades orientadas a la graduación.  Asimismo  tienen  seriación obligatoria entre 
Metodología de la Investigación y los Seminarios de Investigación, y entre las Sesiones de 
Tutoría y estas a su vez con las Actividades para la Graduación.  
 
Estas actividades tienen una importancia clave en la obtención del grado y son organizadas 
y conducidas por los tutores de los campos respectivos y orientados, según sea el caso, 
hacia la tesis de grado, el examen de conocimientos, la publicación de un artículo o capítulo 
científico, el informe académico por experiencia o práctica profesional. A continuación se 
presentan las características de estas actividades: 
Actividades académicas obligatorias de elección por campo de conocimiento: 

 Seminario de Investigación I  

 Seminario de Investigación II  
Actividades académicas obligatorias sin créditos: 

 Sesiones de Tutoría I y II  

 Dos Actividades de Graduación  
1) Seminarios de investigación por campo de conocimiento. Proporcionan los recursos 

metodológicos para la modalidad de graduación elegida. En total, se cursan dos 
actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I y Seminario de 
Investigación II, que se imparten en el segundo y tercer semestres respectivamente, 
excepto en el campo de conocimiento Manejo Integrado del Paisaje, en donde se 
cursan en primer semestre el Seminario de Investigación I y en segundo semestre 
el Seminario de Investigación II.  

2) Sesiones de tutoría. Orientan de manera sistemática los avances que realiza el 
alumno para su graduación. En total se cursan dos actividades académicas 
denominadas Sesiones de Tutoría I y II, se imparten en el primero y segundo 
semestres. Su modalidad es de tutoría por atención directa, individual o en grupo, 
se debe realizar un mínimo de dos sesiones por mes con un total aproximado de 24 
horas al semestre. El tutor o tutores principales acreditarán la actividad académica. 

3) Actividades para la graduación. Representan una continuación de las sesiones de 
tutoría y pueden adoptar la forma de seminarios de investigación, si es necesario. 
Se dirigen principalmente a la culminación de la tesis, informe académico por 
experiencia o práctica profesional, publicación de un artículo o capitulo científico o 
para la preparación del examen de conocimientos. La modalidad de graduación 
deberá ser solicitada y autorizada al iniciar el tercer semestre. En total se cursan dos 
actividades académicas denominadas Actividades para la Graduación I y II  que se 
cursan en el tercer y cuarto semestres, se deben realizar un mínimo de dos sesiones 
por mes con un total de 24 horas al semestre. El tutor o tutores principales 
acreditarán la actividad académica. 
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El tercero, núcleo complementario, tiene el objetivo de reforzar y complementar los 
conocimientos del estudiante y persigue consolidar las capacidades y habilidades 
necesarias para realizar con éxito las investigaciones particulares a través de una amplia 
oferta de actividades académicas optativas que el estudiante debe elegir con la asesoría 
del tutor o tutores principales, hasta cubrir al menos 48 créditos. En general, no hay 
seriación entre las actividades de este núcleo, aunque hay algunas en donde se indica que 
se requiere un conocimiento previo para poder cursarla (seriación indicativa); también hay 
seriación indicativa en aquellos casos en los que, por razones de amplitud de los contenidos 
del programa, una actividad se imparte en dos semestres. 
 
Las actividades de este núcleo se eligen dependiendo del campo de conocimiento, aunque 
también pueden seleccionarse las de otros campos del plan de estudios, en otros planes de 
estudios (fuera o dentro de la UNAM) y mediante estancias de investigación. Incluye cursos 
y seminarios que pueden ser teóricos o teórico-prácticos, dependiendo de la actividad 
académica y se cursan preferiblemente durante los dos primeros semestres.  
 
A continuación se presentan las actividades académicas optativas por campo de 
conocimiento. 
Sociedad y Territorio 

1. Bienestar Social y Pobreza 
2. Debates Contemporáneos en Geografía 
3. El Espacio Rural Mexicano 
4. Geografía Cultural  
5. Geografía de la Población y Medio Ambiente- Métodos 
6. Geografía del Desarrollo 
7. Geografía del Transporte 
8. Geografía Económica de México 
9. Geografía Histórica 
10. Geografía Industrial 
11. Geografía Regional 
12. Geografía Rural y Sistemas Productivos 
13. Geografía y Educación 
14. Globalización y Cambios Territoriales en México 
15. Globalización y Desarrollo Metropolitano 
16. Historia Urbana - Regional-Evolución del Paisaje y Patrimonio Cultural 
17. Métodos y Técnicas de Ordenamiento Territorial 
18. Planeación General y Regional 
19. Planeación Urbana-Construcción y Gestión del Espacio Urbano 

Ordenamiento Territorial 
1. Análisis Espacial y Ordenamiento Territorial 
2. El Marco Natural del Ordenamiento Territorial 
3. El Marco Social del Ordenamiento Territorial 
4. El Ordenamiento Territorial de los Espacios Urbanos y Rurales 
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5. Impacto Ambiental y Evaluación de Riesgos y Desastres Naturales en el 
Ordenamiento Territorial. 
6. Interpretación de Imágenes y Fotografías Aéreas, y Cartografía Temática 
7. Las Actividades Económicas y el Ordenamiento Territorial 
8. Técnicas de Síntesis e Integración Geográfica 
9. Trabajo de Campo 

Geografía Ambiental 
1. Agro climatología 
2. Ambientes Geográficos 
3. Áreas Naturales Protegidas 
4. Biogeografía 
5. Cartografía Temática 
6. Climatología Urbana 
7. Conservación de Bosques 
8. Edafología Avanzada 
9. Foto geografía Aplicada a la Evaluación de Recursos Naturales 
10. Fotogrametría – Fotointerpretación 
11. Geografía Ecológica 
12. Geomorfología Avanzada 
13. Geomorfología Estructural 
14. Geomorfología y Edafología 
15. Manejo Integral de Recursos Naturales 
16. Micro climatología 
17. Población y Medio Ambiente 
18. Riesgos Naturales y Antrópicos 
19. Sensores Remotos 
20. Temas Selectos de Geografía Física-Aguas Subterráneas y Ambiente 
21. Temas Selectos de Geografía Física-Estructura Hidrológica del Paisaje 
22. Temas Selectos de Geografía Física-Hidrogeología Ambiental  
23. Trabajo de Campo 

Manejo Integrado del Paisaje (MIP) 
1. Análisis de Heterogeneidad Geo ecológica 
2. Cartografía de los Paisajes 
3. Eco geografía 
4. Ecología Política y Transformaciones Globales 
5. Fundamentos de Geo estadística 
6. Geografía del Paisaje 
7. Geo información y Riesgos 
8. Geo pedología 
9. Hidrología 
10. Historia Ambiental 
11. Indicadores de Calidad de Agua y Suelos 
12. Introducción a la Percepción Remota 
13. Manejo de Cuencas 
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14. Métodos de Evaluación de los Paisajes 
15. Modelado de los Cambios de Uso/Cobertura del suelo 
16. Modelado Espacial 
17. Morfología del Paisaje 
18. Paisaje Cultural, Conocimiento Espacial Local y SIG Participativo 
19. Percepción Remota Avanzada  
20. Política Pública Ambiental en México (PPAM) 
21. Sistema Urbano Regional 
22. Sustentabilidad Urbana y Planeación Territorial 

Geomática 
1. Análisis de la Vegetación y Uso del Suelo 
2. Cartografía Temática 
3. Cibercartografía-Geomática 
4. Climatología Urbana 
5. Fotogrametría-Fotointerpretación 
6. Geografía de los Océanos 
7. Percepción Remota Aplicada a la Meteorología y Climatología 
8. Percepción Remota I 
9. Percepción Remota II 
10. Sensores Remotos 

Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la maestría 
establecidas anteriormente se concretan en el siguiente esquema (Cuadro 5): 
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 ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIÓN DE 

LOS NÚCLEOS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A CURSAR POR 

SEMESTRE 
CARACTERÍSTICAS, CRÉDITOS, CARÁCTER, MODALIDAD 

YTIPO 

NÚCLEO DE 
INVESTIGACIÓN 

Actividades 
académicas 
obligatorias de 
elección por 
campo de 
conocimiento 

Se cursan tres actividades académicas:  

1) Estadística Aplicada a la Geografía o Estadística 
Aplicada a la Geografía-MIP  

Se cursa en: 

 Primer semestre en los campos de 
conocimiento de Geomática y Manejo 
Integrado del Paisaje.  

 Segundo semestre en los campos de: 
Sociedad y Territorio, Geografía Ambiental 
y Ordenamiento Territorial.  

2) Metodología de la Investigación por campo de 
conocimiento, se cursa en el primer semestre. 

3) Alguna de las siguientes actividades académicas:  

a. Sistemas de Información Geográfica (para los 
campos de Ordenamiento Territorial, Geografía 
Ambiental y Geomática) o Sistemas de Información 
Geográfica-MIP (para el campo de Manejo Integral 
del Paisaje) o 

b. Categorías de Análisis Geográfico (para el campo de 
Sociedad y Territorio) 

Se cursan en el primer semestre. 

 Actividades con carácter obligatorio de elección por 
campo de conocimiento.  

 Cada actividad académica consta de ocho créditos. 

 Las actividades de Estadística Aplicada a la Geografía y 
Estadística Aplicada a la Geografía-MIP se imparten en la 
modalidad de curso y son de tipo teórico-práctica. Por 
semana se imparten cuatro horas. 

 Las actividades de Metodología de la Investigación por 
campo de conocimiento se imparten en la modalidad de 
seminario y son de tipo teórico-práctico. Por semana se 
imparten cuatro horas. Presentan seriación obligatoria con 
Seminario de Investigación I por campo de conocimiento.  

 Las actividades de Sistemas de Información Geográfica y 
Sistemas de Información Geográfica – MIP se imparte en la 
modalidad de curso y son de tipo teórico-práctico. Por 
semana se imparten cuatro horas. 

Categorías de Análisis Geográfico  

 La actividad de Categorías de Análisis Geográfico se 
imparte en la modalidad de curso y es de tipo teórica. Por 
semana se imparten cuatro horas. 

NÚCLEO 
FORMATIVO 

Seminarios de 
investigación 
obligatorios de 
elección por 
campo de 
conocimiento 

En total se cursan dos actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 

Segundo semestre 

1) Seminario de Investigación I  

Tercer semestre 

2)  Seminario de Investigación II  

Para el campo de conocimiento Manejo Integrado del 
Paisaje se cursan en primer semestre el Seminario de 
Investigación I y en segundo semestre el Seminario de 
Investigación II. 

 Actividades con carácter obligatorio de elección por 
campo de conocimiento.  

 Cada actividad académica consta de un valor de ocho 
créditos. 

 Tienen seriación obligatoria. 

 Se imparten en la modalidad de seminario. 

 El tipo de actividad es teórico-práctica. 

 Por semana se imparten cuatro horas. 

Sesiones de 
tutoría 
obligatorias  

En total se imparten dos actividades académicas 
Primer semestre. 

3)  Sesiones de Tutoría I 

Segundo semestre 

4)  Sesiones de Tutoría II 

 Actividades con carácter obligatorio. 

 No tienen valor en créditos. 

 Tienen seriación obligatoria. 

 Se imparten en la modalidad de atención directa. 

 El tipo de actividad es teórico-práctica. 

 Por semestre se imparten 24 horas. 

Actividades para 
la graduación 
obligatorias 

En total se imparten dos actividades académicas:  
Tercer semestre 

5) Actividades para la Graduación I 

Cuarto semestre 

6) Actividades para la Graduación II 

 Actividades obligatorias. 

 No tienen valor en créditos  

 Tienen seriación obligatoria. 

 Se imparten en la modalidad de atención directa. 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semestre se imparten 24 horas. 
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NÚCLEO 
COMPLEMEN-

TARIO 

Actividades 
académicas 
optativas por 
campo de 
conocimiento 

Se deben cursar en el primer y segundo semestres 
para acreditar 48 créditos como mínimo (según los 
créditos por actividad académica pueden ser seis o más 
actividades a cursarse).  
Estas actividades se podrán elegir en alguno de los 
campos de conocimiento del plan de estudios: 

 Sociedad y Territorio 

 Ordenamiento Territorial 

 Geografía Ambiental 

 Manejo Integrado del Paisaje 

 Geomática 

O bien en otros planes de estudios (fuera o dentro de 
la UNAM) o mediante estancias de investigación. 
 

 Actividades optativas por campo de conocimiento. 

 Cada actividad académica consta de un valor de ocho 
créditos con excepción de algunas del campo de 
conocimiento Manejo Integrado del Paisaje, en donde 
varían entre 4, 6 u 8.créditos. 

 En algunos casos se presenta seriación indicativa.  

 Se imparten en la modalidad de cursos o seminarios. 

 El tipo de actividad podrá ser  teórica o teórico-
práctica. 

 Por semana se imparten cuatro horas, con excepción 
del campo de conocimiento de Manejo Integrado del 
Paisaje en el cual podrán ser 2, 3 o 4 horas. 

 
1.4.2 Mecanismos de flexibilidad  

 
Para conferir un carácter flexible a las actividades académicas de la maestría, el diseño e 
implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; donde el alumno y 
su tutor o tutores principales se ponen de acuerdo, según los intereses del estudiante. 
 
El plan de estudios permite que los alumnos puedan cursar una o más actividades 
académicas de acuerdo con el plan individual de actividades académicas establecido 
conjuntamente con su tutor o tutores principales y, en su caso, aprobadas por el Comité 
Académico. Las actividades podrán ser cursadas en otros programas dentro y fuera de la 
UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación. En el caso de 
instituciones externas, para ello, deberá existir un convenio de colaboración académica. 
Adicionalmente, cuando el desarrollo del tema de tesis lo justifique, el alumno podrá 
cambiar de un campo de conocimiento a otro, excepto desde Manejo Integrado del Paisaje, 
con el aval del tutor o tutores principales y con la aprobación del Comité Académico. 
 
Además se podrán reconocer los créditos de las dos actividades previstas en el tercer 
semestre con actividades de una estancia de investigación internacional, en un plan 
individual de actividades académicas establecido con el aval del tutor o tutores principales 
y del Comité Académico y con la dirección de un investigador reconocido en su campo. 
 
El valor en créditos de una actividad obligatoria u obligatoria de elección podrá sustituirse 
por otras actividades académicas del propio plan de estudios o de otros planes, de acuerdo 
a lo establecido en el Marco Institucional de Docencia, previa autorización del Comité 
Académico.  
 
Se tienen cinco modalidades de graduación que son tesis, examen de conocimientos, 
informe académico por experiencia o práctica profesional y artículo o capítulo científico. 
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1.4.3 Seriación  

 
En el plan actual sólo hay seis actividades académicas con seriación obligatoria: el de 
Seminario de Investigación I y II (por campo de conocimiento) a cursar en el segundo y 
tercer semestre respectivamente. (Excepto en el MIP que es en el 1º y 2º) las de Sesiones 
de Tutoría I y II y las Actividades para la Graduación I y II. En el caso de que un alumno quiera 
cursar las actividades  académicas optativas que aparecen en el Cuadro 6 deberán tomar en 
cuenta que existe seriación indicativa como se indica. 
 

Tabla de seriación del plan de estudios de la Maestría en Geografía 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Sesiones de Tutoría I  Ninguna Sesiones de Tutoría II 

Sesiones de Tutoría II Sesiones de Tutoría I Actividades para la Graduación I 

Actividades para la Graduación I Sesiones de Tutoría II Actividades para la Graduación II 

Actividades para la Graduación II Actividades para la Graduación I Ninguna 

Campo de conocimiento: Sociedad y Territorio 

Metodología de la Investigación 
- Sociedad y Territorio 

Ninguna 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Urbana 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Social 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Económica 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Urbana  

Metodología de la Investigación 
- Sociedad y Territorio 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Urbana 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Social 

Metodología de la Investigación 
- Sociedad y Territorio 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Social 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Económica 

Metodología de la Investigación 
- Sociedad y Territorio 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Económica 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Urbana  

Seminario de Investigación I - 
Geografía Urbana  

Ninguna 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Social 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Social 

Ninguna 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Económica 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Económica 

Ninguna 

Campo de conocimiento: Ordenamiento Territorial 

Metodología de la Investigación 
- Ordenamiento Territorial 

Ninguna 

Seminario de Investigación I - 
Ordenamiento Territorial 

Seminario de Investigación I - 
Riesgos/Desastres 

Seminario de Investigación I - 
Ordenamiento Territorial 

Metodología de la Investigación 
- Ordenamiento Territorial 

Seminario de Investigación II - 
Ordenamiento Territorial 
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Seminario de Investigación I - 
Riesgos/Desastres 

Metodología de la Investigación 
- Ordenamiento Territorial 

Seminario de Investigación II - 
Riesgos/Desastres 

Seminario de Investigación II - 
Ordenamiento Territorial 

Seminario de Investigación I - 
Ordenamiento Territorial 

Ninguna 

Seminario de Investigación II - 
Riesgos/Desastres 

Seminario de Investigación I - 
Riesgos/Desastres 

Ninguna 

Campo de conocimiento: Geografía Ambiental 

Metodología de la Investigación 
- Geografía Ambiental 

Ninguna 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Física 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Ambiental 

Seminario de Investigación I - 
Climatología Aplicada 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Física 

Metodología de la Investigación 
- Geografía Ambiental 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Física 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Ambiental 

Metodología de la Investigación 
- Geografía Ambiental 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Ambiental 

Seminario de Investigación I - 
Climatología Aplicada 

Metodología de la Investigación 
- Geografía Ambiental 

Seminario de Investigación II - 
Climatología Aplicada 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Física 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Física 

Ninguna 

Seminario de Investigación II - 
Geografía Ambiental 

Seminario de Investigación I - 
Geografía Ambiental 

Ninguna 

Seminario de Investigación II - 
Climatología Aplicada 

Seminario de Investigación I - 
Climatología Aplicada 

Ninguna 

Campo de conocimiento: Manejo Integrado del Paisaje 

Metodología de la Investigación 
- Geografía y Ambiente 

Ninguna 
Seminario de Investigación I - 
Manejo Integrado del Paisaje 

Seminario de Investigación I - 
Manejo Integrado del Paisaje 

Metodología de la Investigación 
- Geografía y Ambiente 

Seminario de Investigación II - 
Manejo Integrado del Paisaje 

Seminario de Investigación II - 
Manejo Integrado del Paisaje 

Seminario de Investigación I - 
Manejo Integrado del Paisaje 

Ninguna 

Campo de conocimiento: Geomática 

Metodología de la Investigación 
– Geomática 

Ninguna 
Seminario de Investigación I - 
Geomática 

Seminario de Investigación I - 
Geomática 

Metodología de la Investigación 
– Geomática 

Seminario de Investigación II - 
Geomática 

Seminario de Investigación II - 
Geomática 

Seminario de Investigación I - 
Geomática 

Ninguna 

SERIACIÓN INDICATIVA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Percepción Remota I Ninguna Percepción Remota II1 

Percepción Remota II Percepción Remota I Ninguna 

Morfología del Paisaje Ninguna Geografía del Paisaje 

Geopedología Ninguna Geografía del Paisaje 
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Geografía del Paisaje 
Morfología del Paisaje 

Ninguna 
Geopedología 

Sistema Urbano Regional Ninguna Sustentabilidad Urbana y 
Planeación Territorial 

Sustentabilidad Urbana y 
Planeación Territorial 

Sistema Urbano Regional Ninguna 

Geomorfología y Edafología Ninguna Trabajo de Campo 

Trabajo de Campo2 Geomorfología y Edafología Ninguna 

 
Sólo en el campo de conocimiento de Geomática. 
La seriación indicativa sólo corresponde al campo de Geografía Ambiental.  
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1.4.4 Lista de actividades académicas  
 

LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CLAVE 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

  

PRIMER SEMESTRE 

 
SESIONES DE TUTORIA 
1* 

ATENCIÓN 
DIRECTA 

OBLIGATORIA  
1 0.5 24 0 

 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN (por 
campo de 
conocimiento) 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN  

2 2 64 8 

 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
(en los campos: 
Ordenamiento 
Territorial, Geografía 
Ambiental y 
Geomática), 
Ó 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA-MIP  
(en el campo: Manejo 
Integral del Paisaje) 
Ó 
CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
(en el campo: Sociedad 
y Territorio) 

CURSO 
OBLIGATORIA DE 

ELECCION 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

0 

64 8 

 
OPTATIVA 1 (por campo 
de conocimiento)* 

CURSO o 
SEMINARIO 

OPTATIVA 
2 2 64 8 

 
OPTATIVA 2 (por campo 
de conocimiento)* 

CURSO o 
SEMINARIO 

OPTATIVA 
2 2 64 8 

 
OPTATIVA 3 (por campo 
de conocimiento)* 

CURSO/o 
SEMINARIO 

OPTATIVA 
2 2 64 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
SESIONES DE TUTORÍA 
II* 

ATENCIÓN 
DIRECTA 

OBLIGATORIA 
1 0.5 24 0 

 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I (por 
campo de 
conocimiento)** 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN  

2 2 64 8 

 

ESTADISTICA APLICADA 
A LA GEOGRAFÍA 
(por campo de 
conocimiento) *** 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN  

2 2 64 8 
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LISTA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CLAVE 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 
HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

  

 

OPTATIVA 4 
(por campo de 
conocimiento)* 

CURSO/ o 
SEMINARIO 

OPTATIVA  2 2 64 8 

 

OPTATIVA 5 
(por campo de 
conocimiento)* 

CURSO/ o 
SEMINARIO 

OPTATIVA  2 2 64 8 

 

OPTATIVA 6 
(por campo de 
conocimiento)* 

CURSO/ o 
SEMINARIO 

OPTATIVA  2 2 64 8 

TERCER SEMESTRE 

 
ACTIVIDADES PARA LA 
GRADUACIÓN I 

ATENCIÓN 
DIRECTA 

OBLIGATORIA 
1 0.5 

24 0 

 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II (por 
campo de 
conocimiento)** 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN  

2 2 64 8 

CUARTO SEMESTRE 

 
ACTIVIDADES PARA LA 
GRADUACIÓN II**** 

ATENCIÓN 
DIRECTA 

OBLIGATORIA 
1 0.5 

24 0 

 

* El número de horas teóricas y/o prácticas que aquí se indica es ilustrativo. En el caso de las tutorías 
y actividades para la obtención del grado, dependen de la investigación que esté desarrollando el 
alumno. Para las actividades optativas, obedece a la actividad académica cursada. En el campo de 
conocimiento Manejo Integrado del Paisaje se deben cursar las actividades académicas necesarias para 
acreditar los 24 créditos por semestre, ya que  en este campo hay actividades optativas con valor en 
créditos de 4, 6 u 8. 
** En el caso del campo de Manejo Integrado del Paisaje se cursa el Seminario de Investigación I en el 
primer semestre, y en Seminario de Investigación II en el segundo.  
*** En el campo de Manejo Integrado del Paisaje  esta actividad se cursará en el primer semestre.  
**** A esta actividad se inscriben los alumnos de maestría de cuarto semestre, así como los que el 
Comité Académico autorice, fundamentado en el artículo 22 del RGEP. Cabe señalar que dicha 
actividad se acredita en el momento en que el alumno concluya el producto del trabajo realizado, 
acorde con la modalidad de graduación para la que se esté preparando. Los alumnos que hayan inscrito 
y acreditado esta actividad previo al cuarto semestre (porque solicitaron al Comité Académico el 
cambio de inscripción de maestría a doctorado, o bien planearon graduarse al término del tercer 
semestre) y que requieran continuar en el programa de maestría, inscribirán en cuarto semestre una 
Actividad Complementaria optativa, sin créditos per se, que se acreditará al finalizar las actividades 
planeadas en el mismo, acordes con la modalidad de graduación escogida. A esta Actividad 
Complementaria podrán asimismo inscribirse los alumnos que el Comité Académico autorice con 
fundamento en el artículo 22 del RGEP.  
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Actividades Académicas 

Total de 
Actividades 
Académicas 

Obligatorias 

Obligatorias de 
Elección por 

campo de 
conocimiento 

Optativas 

Optativas de 
Elección por 

campo de 
conocimiento 

Teóricas* Prácticas 
Teórico-

Prácticas* 

15 4 5 6 0 0 0 15 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 

Obligatorios de 
Elección por 

campo de 
conocimiento 

Optativos 

Optativas de 
Elección por 

campo de 
conocimiento 

Teóricos* Prácticos 
Teórico-

Prácticos* 

88 0 40 48 0 0 0 88 

Horas 

Total de 
Horas 

Obligatorias 
Obligatorias de 

Elección 
Optativas 

Optativas de 
Elección 

Teóricas* Prácticas* - 

800 96 320 384 0 416 384 - 

 

Nota: El cálculo para este cuadro se realizó considerando tres actividades optativas por campo de 
conocimiento; como teórico-prácticas. 
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Lista de las Actividades Académicas Obligatorias de Elección por Campo de Conocimiento 

CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

SOCIEDAD Y TERRITORIO 

 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN  –
SOCIEDAD Y 
TERRITORIO 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN  

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I –
GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA   
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I –
GEOGRAFÍA SOCIAL    
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I –
GEOGRAFÍA URBANA  

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II –
GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA    
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II –
GEOGRAFÍA SOCIAL     
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II –
GEOGRAFÍA URBANA 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
GEOGRÁFICO 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

4 0 64 8 

 ESTADÍSTICA 
APLICADA A LA 
GEOGRAFÍA 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN-
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I-
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
O  

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I- 
RIESGOS/DESASTRES 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II- 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II-
RIESGOS/DESASTRES 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA  

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 
 

2 64 8 

 ESTADÍSTICA 
APLICADA A LA 
GEOGRAFÍA 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

GEOGRAFÍA AMBIENTAL 

 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN-
GEOGRAFÍA 
AMBIENTAL  
 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I-
CLIMATOLOGÍA 
APLICADA  
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I –
GEOGRAFÍA FÍSICA 
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I-
GEOGRAFÍA 
AMBIENTAL 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II-
CLIMATOLOGÍA 
APLICADA 
O 

SEMINARIO 
 

OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II-
GEOGRAFÍA FÍSICA 
O 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II-
GEOGRAFÍA 
AMBIENTAL  

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 ESTADÍSTICA 
APLICADA A LA 
GEOGRAFÍA 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE 

 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN-
GEOGRAFÍA Y 
AMBIENTE 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I-
MANEJO INTEGRADO 
DEL PAISAJE  

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

4 0 

64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II-
MANEJO INTEGRADO 
DEL PAISAJE  

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

4 0 

64 8 

 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA-MIP 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 ESTADÍSTICA 
APLICADA A LA 
GEOGRAFÍA-MIP 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

GEOMÁTICA 

 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN-
GEOMÁTICA 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I-
GEOMÁTICA 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II-
GEOMÁTICA 

SEMINARIO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA  

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 

 ESTADÍSTICA 
APLICADA A LA 
GEOGRAFÍA 

CURSO OBLIGATORIA 
DE ELECCIÓN 

2 2 64 8 
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Lista de las Actividades Académicas Optativas por Campo de Conocimiento 

CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

SOCIEDAD Y TERRITORIO 

 
BIENESTAR SOCIAL Y 
POBREZA 

SEMINARIO OPTATIVA  4 0 64 8 

 
DEBATES CONTEMPORÁNEOS 
EN GEOGRAFÍA CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
EL ESPACIO RURAL 
MEXICANO SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA CULTURAL  

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

GEOGRAFÍA DE LA 
POBLACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE-MÉTODOS 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA DEL DESARROLLO 

CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA DEL TRANSPORTE 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE 
MÉXICO SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA HISTÓRICA 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA INDUSTRIAL 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA REGIONAL 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA RURAL Y 
SISTEMAS PRODUCTIVOS SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GLOBALIZACIÓN Y CAMBIOS 
TERRITORIALES EN MÉXICO CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

GLOBALIZACIÓN Y 
DESARROLLO 
METROPOLITANO 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

HISTORIA URBANA - 
REGIONAL- EVOLUCIÓN DEL 
PAISAJE Y PATRIMONIO 
CULTURAL 

SEMINARIO 
OPTATIVA 

4 0 64 8 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
PLANEACIÓN GENERAL Y 
REGIONAL CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

PLANEACIÓN URBANA- 
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN 
DEL ESPACIO URBANO 
 

CURSO 
OPTATIVA 

4 0 64 8 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

ANÁLISIS ESPACIAL Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

EL MARCO NATURAL DEL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

EL MARCO SOCIAL DEL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS 
ESPACIOS URBANOS Y 
RURALES 

SEMINARIO 
OPTATIVA 

4 0 64 8 

 

IMPACTO AMBIENTAL Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DESASTRES NATURALES EN EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SEMINARIO 

OPTATIVA 

4 0 64 8 

 

INTERPRETACIÓN DE 
IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS 
AÉREAS, Y CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA 

SEMINARIO 
OPTATIVA 

2 2 64 8 

 

LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

CURSO 
OPTATIVA 

4 0 64 8 

 
TÉCNICAS DE SÍNTESIS E 
INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA SEMINARIO OPTATIVA 4 0 64 8 

 TRABAJO DE CAMPO CURSO OPTATIVA 2 2 64 8 

GEOGRAFÍA AMBIENTAL  

 
AGROCLIMATOLOGÍA CURSO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
AMBIENTES GEOGRÁFICOS SEMINARIO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS 

CURSO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
BIOGEOGRAFÍA CURSO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA CURSO 

OPTATIVA 2 2 64 8 

 
CLIMATOLOGÍA URBANA SEMINARIO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES SEMINARIO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
EDAFOLOGÍA AVANZADA CURSO 

OPTATIVA 4 0 64 8 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 

FOTOGEOGRAFÍA APLICADA A 
LA EVALUACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

CURSO 
OPTATIVA 2 2 64 8 

 
FOTOGRAMETRÍA – 
FOTOINTERPRETACIÓN 

SEMINARIO 
OPTATIVA 2 2 64 8 

 
GEOGRAFÍA ECOLÓGICA CURSO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOMORFOLOGÍA 
AVANZADA 

SEMINARIO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOMORFOLOGÍA 
ESTRUCTURAL 

SEMINARIO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOMORFOLOGÍA Y 
EDAFOLOGÍA 

CURSO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
MANEJO INTEGRAL DE 
RECURSOS NATURALES 

SEMINARIO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
MICROCLIMATOLOGÍA CURSO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
POBLACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

SEMINARIO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
RIESGOS NATURALES Y 
ANTRÓPICOS 

CURSO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 
SENSORES REMOTOS SEMINARIO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 

TEMAS SELECTOS DE 
GEOGRAFÍA FÍSICA-AGUAS 
SUBTERRÁNEAS Y AMBIENTE 

CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 

TEMAS SELECTOS DE 
GEOGRAFÍA FÍSICA-
ESTRUCTURA HIDROLÓGICA 
DEL PAISAJE 

SEMINARIO 
OPTATIVA 

4 0 64 8 

 

TEMAS SELECTOS DE 
GEOGRAFÍA FÍSICA-
HIDROGEOLOGÍA AMBIENTAL 

CURSO OPTATIVA 4 0 64 8 

 
TRABAJO DE CAMPO 

CURSO OPTATIVA 2 2 64 8 

MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE 

 

ANÁLISIS DE 
HETEROGENEIDAD 
GEOECOLÓGICA 

CURSO 
OPTATIVA 2 1 48 6 

 
CARTOGRAFÍA DE LOS 
PAISAJES 

CURSO 
OPTATIVA 1 2.5 56 7 

 
ECOGEOGRAFÍA CURSO 

OPTATIVA 2 1 48 6 

 

ECOLOGÍA POLÍTICA Y 
TRANSFORMACIONES 
GLOBALES 

CURSO 
OPTATIVA 2.5 0 40 5 

 
FUNDAMENTOS DE 
GEOESTADÍSTICA 

CURSO 
OPTATIVA 2 2 64 8 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 
GEOGRAFÍA DEL PAISAJE CURSO 

OPTATIVA 2 0 32 4 

 
GEOINFORMACIÓN Y RIESGOS CURSO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

 
GEOPEDOLOGÍA CURSO 

OPTATIVA 2 2 64 8 

 
HIDROLOGÍA CURSO 

OPTATIVA 2.5 0 40 5 

 
HISTORIA AMBIENTAL CURSO 

OPTATIVA 2 0 32 4 

 
INDICADORES DE CALIDAD DE 
AGUA Y SUELOS 

CURSO 
OPTATIVA 1 3 64 8 

 
INTRODUCCIÓN A LA 
PERCEPCIÓN REMOTA 

CURSO 
OPTATIVA 2 0 32 4 

 
MANEJO DE CUENCAS CURSO 

OPTATIVA 3.5 0 56 7 

 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
DE LOS PAISAJES 

CURSO 
OPTATIVA 1 1 32 4 

 

MODELADO DE LOS CAMBIOS 
DE USO/COBERTURA DEL 
SUELO 

CURSO 
OPTATIVA 1.5 1 40 5 

 
MODELADO ESPACIAL CURSO 

OPTATIVA 1 3 64 8 

 
MORFOLOGÍA DEL PAISAJE CURSO 

OPTATIVA 1 2.5 56 7 

 

PAISAJE CULTURAL, 
CONOCIMIENTO ESPACIAL 
LOCAL Y SIG PARTICIPATIVO 

CURSO 
OPTATIVA 3 1 64 8 

 
PERCEPCIÓN REMOTA 
AVANZADA 

CURSO 
OPTATIVA 2 0 32 4 

 

POLÍTICA PÚBLICA 
AMBIENTAL EN MÉXICO 
(PPAM) 

CURSO 
OPTATIVA 2.5 0 40 5 

 
SISTEMA URBANO REGIONAL CURSO 

OPTATIVA 2 0 32 4 

 

SUSTENTABILIDAD URBANA Y 
PLANEACIÓN TERRITORIAL 
 

CURSO 
OPTATIVA 3 1 64 8 

GEOMÁTICA 

 

ANÁLISIS DE LA 
VEGETACIÓN Y USO DEL 
SUELO  

CURSO 
OPTATIVA 

2 2 64 8 

 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA CURSO 

OPTATIVA 2 2 64 8 

 
CIBERCARTOGRAFÍA-
GEOMÁTICA 

CURSO 
OPTATIVA 2 2 64 8 

 
CLIMATOLOGÍA URBANA SEMINARIO 

OPTATIVA 4 0 64 8 
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CLAVE 
DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA 

MODALIDAD  CARÁCTER  

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 
SEMESTRE 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS/SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 
FOTOGRAMETRÍA-
FOTOINTERPRETACION 

SEMINARIO 
OPTATIVA 2 2 64 8 

 
GEOGRAFÍA DE LOS 
OCÉANOS 

SEMINARIO 
OPTATIVA 4 0 64 8 

 

PERCEPCIÓN REMOTA 
APLICADA A LA 
METEOROLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 

CURSO 
OPTATIVA 

4 0 64 8 

 
PERCEPCIÓN REMOTA I CURSO 

OPTATIVA 2 2 64 8 

 
PERCEPCIÓN REMOTA II CURSO 

OPTATIVA 2 2 64 8 

 
SENSORES REMOTOS SEMINARIO 

OPTATIVA 4 0 64 8 

PARA TODOS LOS CAMPOS 

 
ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

SEMINARIO OPTATIVA Variable Variable Variable 0 
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1.4.5 Mapa Curricular 

 
 PRIMER SEMESTRE * 

SESIONES DE TUTORÍA I* 
Horas: Teóricas 16 Prácticas 8 Créditos: 0  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
(por campo de conocimiento) 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 8 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (por campo de 
conocimiento) 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos: 
8 
ó CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
GEOGRÁFICO (para el campo de 
Sociedad y Territorio)  

SEGUNDO SEMESTRE * 

SESIONES DE TUTORÍA II* 
Horas: Teóricas 16  Prácticas 8 Créditos 0 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
(por campo de conocimiento)** 
 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos 8 
 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA 
GEOGRAFÍA (por campo de 
conocimiento) ***  
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos 8 
 

Optativa 1 (por campo de 
conocimiento) * 

TERCER SEMESTRE 

ACTIVIDADES PARA LA GRADUACIÓN I* 
Horas: Teóricas 16 Prácticas 8 Créditos 0 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 
(por campo de conocimiento)** 
 

Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos 8 

CUARTO SEMESTRE  

ACTIVIDADES PARA LA GRADUACIÓN II* 
 Horas: Teóricas 16 Prácticas 8 Créditos 0 

SERIACIÓN OBLIGATORIA  

SERIACIÓN INDICATIVA       

* El número de horas teóricas y/o prácticas que aquí se indica es ilustrativa. En el caso de las tutorías y actividades para la obtención del grado, 
dependen de la investigación que esté desarrollando el alumno. En el caso de las actividades optativas,  obedece a la actividad académica cursada. 
En el campo de conocimiento Manejo Integrado del Paisaje se deben cursar las actividades académicas necesarias para acreditar  los 24 créditos 
por semestre, ya que  en este campo hay actividades optativas con valor en créditos de 4, 6 u 8. 
** En el caso del campo de Manejo Integrado del Paisaje se cursa el Seminario de Investigación I en el primer semestre, y en Seminario de 
Investigación II en el segundo.  
*** En el campo de Manejo Integrado del Paisaje  esta actividad se cursará en el primer semestre.  
**** A esta actividad se inscriben los alumnos de maestría de cuarto semestre, así como los que el Comité Académico autorice, fundamentado en el 
artículo 22 del RGEP. Cabe señalar que dicha actividad se acredita en el momento en que el alumno concluya el producto del trabajo realizado, 
acorde con la modalidad de graduación para la que se esté preparando. Los alumnos que hayan inscrito y acreditado esta actividad previo al cuarto 
semestre (porque solicitaron al Comité Académico el cambio de inscripción de maestría a doctorado, o bien planearon graduarse al término del 
tercer semestre) y que requieran continuar en el programa de maestría, inscribirán en cuarto semestre una Actividad Complementaria optativa, sin 
créditos per se, que se acreditará al finalizar las actividades planeadas en el mismo, acordes con la modalidad de graduación escogida. A esta 
Actividad Complementaria podrán asimismo inscribirse los alumnos que el Comité Académico autorice con fundamento en el artículo 22 del RGEP.  
 

 

CAMPOS DE 
CONOCIMIENTO 

•Sociedad y Territorio  
•Ordenamiento Territorial  
•Geografía Ambiental  
•Manejo Integrado del Paisaje 
•Geomática  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN POR 
CAMPO DE CONOCIMIENTO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS  
POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

SOCIEDAD Y TERRITORIO 
1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN–SOCIEDAD Y 

TERRITORIO 
2. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I–GEOGRAFÍA 

ECONÓMICA, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I–GEOGRAFÍA 
SOCIAL, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I–GEOGRAFÍA 
URBANA  

3. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II –GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II –GEOGRAFÍA 
SOCIAL, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II –GEOGRAFÍA 
URBANA 

4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
5. ESTADÍSTICA APLICADA A LA GEOGRAFÍA 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN-

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
2. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I-ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, O  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I- 
RIESGOS/DESASTRES 

3. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II- ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, O  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II-
RIESGOS/DESASTRES 

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA   
5. ESTADÍSTICA APLICADA A LA GEOGRAFÍA 
GEOGRAFÍA AMBIENTAL 
1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN-GEOGRAFÍA 

AMBIENTAL  
2. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I-CLIMATOLOGÍA 

APLICADA, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I –GEOGRAFÍA 
FÍSICA, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I-GEOGRAFÍA 
AMBIENTAL 

3. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II-CLIMATOLOGÍA 
APLICADA, O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II-GEOGRAFÍA FÍSICA, 
O 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II-GEOGRAFÍA 
AMBIENTAL  

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
5. ESTADÍSTICA APLICADA A LA GEOGRAFÍA 
MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE 
1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN-GEOGRAFÍA Y 

AMBIENTE 
2. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I-MANEJO 

Sociedad y Territorio 
1. Bienestar Social y Pobreza 
2. Debates Contemporáneos en 
Geografía 
3. El Espacio Rural Mexicano 
4. Geografía Cultural  
5. Geografía de la Población y Medio 
Ambiente- Métodos 
6. Geografía del Desarrollo 
7. Geografía del Transporte 
8. Geografía Económica de México 
9. Geografía Histórica 
10.Geografía Industrial 
11.Geografía Regional 
12.Geografía Rural y Sistemas 
Productivos 
13.Geografía y Educación 
14.Globalización y Cambios Territoriales 
en México 
15.Globalización y Desarrollo 
Metropolitano 
16.Historia Urbana – Regional-Evolución 
del paisaje y Patrimonio Cultural 
17.Métodos y Técnicas de Ordenamiento 
Territorial 
18.Planeación General y Regional 
19.Planeación Urbana-Construcción y 
Gestión del Espacio Urbano 

Ordenamiento Territorial 
1. Análisis Espacial y Ordenamiento 
Territorial 
2. El Marco Natural del Ordenamiento 
Territorial 
3. El Marco Social del Ordenamiento 
Territorial 
4. El Ordenamiento Territorial de los 
Espacios Urbanos y Rurales 
5. Impacto Ambiental y Evaluación de 
Riesgos y Desastres Naturales en el 
Ordenamiento Territorial 
6. Interpretación de Imágenes y 
Fotografías Aéreas, y Cartografía 
Temática 
7. Las Actividades Económicas y el 
Ordenamiento Territorial 
8. Técnicas de Síntesis e Integración 
Geográfica 
9. Trabajo de Campo 

Geomática 
1. Análisis de la Vegetación y Uso del 
Suelo 
2. Cartografía Temática 
3. Cibercartografía-Geomática 
4. Climatología Urbana 
5. Fotogrametría-Fotointerpretación 
6. Geografía de los Océanos 
7. Percepción Remota Aplicada a la 
Meteorología y Climatología. 
8. Percepción Remota I 
9. Percepción Remota II 

Geografía Ambiental 
1. Agroclimatología 
2. Ambientes Geográficos 
3. Áreas Naturales Protegidas 
4. Biogeografía 
5. Cartografía Temática 
6. Climatología Urbana 
7. Conservación de Bosques 
8. Edafología Avanzada 
9. Fotogeografía Aplicada a la Evaluación 

de Recursos Naturales 
10.Fotogrametría – Fotointerpretación 
11.Geografía Ecológica 
12.Geomorfología Avanzada 
13.Geomorfología Estructural 
14.Geomorfología y Edafología 
15.Manejo Integral de Recursos Naturales 
16.Microclimatología 
17.Población y Medio Ambiente 
18.Riesgos Naturales y Antrópicos 
19.Sensores Remotos 
20.Temas Selectos de Geografía Física-

Aguas Subterráneas y Ambiente 
21.Temas Selectos de Geografía Física-

Estructura Hidrológica del Paisaje 
22.Temas Selectos de Geografía Física-

Hidrogeología Ambiental  
23.Trabajo de Campo 

Manejo Integrado del Paisaje 
(MIP) 

1. Análisis de Heterogeneidad 
Geoecológica. 

2. Cartografía de los Paisajes 
3. Ecogeografía 
4. Ecología Política y Transformaciones 

Globales 
5. Fundamentos de Geoestadística 
6. Geografía del Paisaje 
7. Geoinformación y Riesgos 
8. Geopedología 
9. Hidrología 
10.Historia Ambiental 
11.Indicadores de Calidad de Agua y 

Suelos 
12.Introducción a la Percepción Remota 
13.Manejo de Cuencas 
14.Métodos de Evaluación de los Paisajes 
15.Modelado de los Cambios de 

Uso/Cobertura del Suelo 
16.Modelado Espacial 
17.Morfología del Paisaje 
18.Paisaje Cultural, Conocimiento 

Espacial Local y SIG Participativo  
19.Percepción Remota Avanzada  
20.Política Pública Ambiental en México 

(PPAM) 
21.Sistema Urbano Regional 
22.Sustentabilidad Urbana y Planeación 

Territorial 

OBLIGATORIA SIN 
CREDITOS 

OBLIGATORIA DE ELECCIÓN POR 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 
OPTATIVA POR CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 

Optativa 4 (por campo de 
conocimiento) * 

Optativa 2 (por campo de conocimiento) * 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos 8 

Optativa 5 (por campo de conocimiento) * 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos 8 

Optativa 3 (por campo de conocimiento)* 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos:8 

Optativa 6 (por campo de conocimiento) * 
Horas: Teóricas: 32 Prácticas: 32 Créditos:8 

PENSUM ACADÉMICO: 800 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 15 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS: 4 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN: 5 
TOTAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS: 6* 
TOTAL DE CRÉDITOS: 88 
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1.5 Requisitos 
 
1.5.1 Requisitos de ingreso  
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta de aceptación por 
parte del Comité Académico del Programa. Para ello y de acuerdo con lo estipulado en las 
Normas Operativas del Programa, deberán presentar y cumplir los siguientes requisitos: 

1. El título o acta de examen profesional de la licenciatura en Geografía o en alguna de las 
disciplinas afines como sociología, economía, urbanismo, historia, ciencias ambientales, 
ecología, biología, arquitectura del paisaje o de otras disciplinas de las ciencias sociales 
y naturales con énfasis en estudios socio-territoriales y ambientales; excepto cuando se 
obtenga el título de licenciatura por ingreso al posgrado, en cuyo caso se seguirán los 
lineamientos respectivos. 

2. Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 8 (ocho punto cero). 
3. Acta de nacimiento o su equivalente; 
4. Carta de exposición de motivos de ingreso a la Maestría; 
5. Presentar un examen de habilidades y aptitudes o equivalente; 
6. Aprobar un examen de conocimientos previos de acuerdo con la convocatoria anual; 
7. Presentar y aprobar el protocolo de investigación, avalado por un tutor del Programa; 
8. Presentarse y aprobar la entrevista personalizada por un comité ad hoc propuesto por 

la Coordinación del Programa y aprobado por el Comité Académico; 
Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

1. Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8 (ocho punto cero) expedido por 
la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. 

2. Constancia del Comprensión de la lengua Española Nivel D expedido por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de alumnos que tengan una 
lengua diferente al español. 

Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
Escolar del Programa de la UNAM, como alumnos del Programa entregando los siguientes 
documentos en la Coordinación del Programa: 
 
A. Para alumnos egresados de la UNAM 

1 Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2 Copia de Acta de Nacimiento. 
3 Una fotografía tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4 Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5 Original y copia del Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 

8 (ocho punto cero). 
6 Original y copia del título de licenciatura, en su caso. 

 
B. Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia de Acta de Nacimiento. 
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3. Una fotografía tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 

8 (ocho punto cero). 
6. Original y copia del título de licenciatura, en su caso. 

 
C. Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada y si el documento está 

redactado en un idioma diferente al Español deberá ser  traducida por perito oficial. 
3. Una fotografía tamaño infantil a color, con fondo blanco. 
4. Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 

8 (ocho punto cero), apostillada o legalizada, y si está redactada en un idioma diferente 
al Español deberá ser traducida por perito oficial. 

6. Original y copia del título de licenciatura, en su caso. 
7. Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y 

Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM en la que se haga constar que el alumno 
tiene un promedio mínimo de 8 (ocho punto cero). El trámite es personal e 
independiente del proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con tres 
meses anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.dgire.unam.mx/ 
 

En todos los casos, además de lo anterior, se deberá enviar en archivo digital a la 
dirección de correo que se le informe los siguientes documentos escaneados por ambas 
caras (anverso y reverso) en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB: 
a. Acta de nacimiento 
b. Acta de Examen 
c. Certificado de estudios de licenciatura  
d. Título de licenciatura, en su caso 
e. Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles 

 
1.5.2 Requisitos de permanencia  
 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 22 y 23 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que establecen: 
Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso 
se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá solicitar al comité académico la reconsideración de su baja en los 
términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
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Artículo 11. 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 28 cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos 
señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán 
particularmente las especificidades de género, en especial los casos de embarazo de 
las alumnas;  

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el comité académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá 
exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

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

d) Plantear por escrito al coordinador o comité académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 22. De conformidad con lo establecido por los programas de posgrado, los alumnos 
podrán inscribirse a un plan de estudios de maestría para cursarlo en tiempo completo o 
tiempo parcial. Los alumnos deberán concluir sus estudios, incluyendo la graduación, en el 
plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder de cuatro y seis semestres para 
alumnos de tiempo completo o parcial, respectivamente. El comité académico podrá 
otorgar un plazo adicional de dos semestres consecutivos para concluir los créditos y 
obtener el grado. 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
comité académico decidirá si procede la baja definitiva del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el comité académico podrá autorizar una prórroga con el único fin de que 
los alumnos obtengan el grado. 
 
Artículo 23. Para permanecer inscrito en los estudios de maestría el alumno deberá realizar 
satisfactoriamente, en los plazos señalados, las actividades académicas del plan de 
estudios, así como las que le sean asignadas por su tutor o tutores principales, de acuerdo 
con lo señalado en el Capítulo V del RGEP, y contar con la evaluación semestral favorable 
de su tutor o tutores principales. 
El comité académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su tutor 
o tutores principales. Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable 
causará baja en el plan de estudios.  
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El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al comité académico la 
reconsideración de la misma en los términos y plazos que señalen los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
Adicionalmente deberá: 

1. Entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los plazos 
establecidos. 

2. El alumno deberá presentar el título de licenciatura a más tardar cuando concluya 
oficialmente el tercer semestre. El documento será indispensable para la inscripción 
al cuarto. 

 
1.5.3 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado 100% de los créditos y el total de actividades 
académicas del plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente. 
 
1.5.4 Requisitos para cambio de inscripción de la maestría a doctorado 
 
Cuando un alumno sobresalga por su excepcional desempeño en los estudios, como por 
ejemplo en el manejo teórico-conceptual de su investigación, verificable en un borrador de 
tesis que supere el nivel de maestría en el que está inscrito, el Comité Académico podrá 
autorizar el cambio de inscripción de maestría a doctorado durante el tercer semestre, si el 
alumno satisface los siguientes requisitos: 

1. Haber cubierto el total los créditos y actividades académicas de la maestría, al 
finalizar el tercer semestre, con un promedio mínimo de 9.5 general; 

2. Ser alumno regular (haber cubierto las actividades académicas en los tiempos 
establecidos en el plan de estudios); 

3. No haber obtenido calificación reprobatoria, ni NP; 
4. No haber obtenido evaluación semestral desfavorable; 
5. Contar con la recomendación argumentada de su tutor o tutores principales, a 

inicios del tercer semestre; 
6. Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos y la propuesta de protocolo de investigación de 
doctorado. 

7. Presentar y defender satisfactoriamente su protocolo de investigación ante un 
Subcomité de Admisión al Doctorado nombrado por el Comité Académico, 
integrado por tres tutores de doctorado, en el cual no podrán formar parte el tutor 
o tutores principales, y  

8. Que el Comité Académico autorice el cambio. 
 
El procedimiento para solicitar y eventualmente obtener la autorización para el cambio de 
inscripción se detalla en las normas operativas. 
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1.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de maestro el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber cursado y aprobado 100% de los créditos y el total de actividades académicas 
del plan de estudios. 

2. Los maestrantes cuyo idioma original es el español deberán acreditar la 
comprensión de lectura de un idioma diferente al Español como Inglés, Francés, 
Alemán o Italiano, preferentemente, en el caso de lenguas extranjeras o de Otomí, 
Náhuatl, Purépecha o Maya, preferentemente, para lenguas autóctonas. En caso de 
otros idiomas la solicitud deberá ser aprobada por el Comité Académico. La 
acreditación se hará a través de una constancia del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (CELE) u otros centros de idiomas de la UNAM. También serán válidas 
las constancias del TOEFL o el International Language Testing System (IELTS) del 
Consejo Británico. El Comité Académico podrá aprobar constancias de otras 
instituciones siempre y cuando tengan firmado convenio académico con el CELE de 
la UNAM para dicho fin. 

3. Cumplir con los requisitos de permanencia.  
El alumno podrá iniciar el trámite para la obtención del grado durante el cuarto semestre. 
Asimismo, deberá elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 

 Exámenes con tesis.  

 Examen de Conocimientos.  

 Informe académico por experiencia o práctica profesional.  

 Artículo o capítulo científico.  
Las modalidades deberán cumplir con las características señaladas en los Lineamientos 
para las modalidades de graduación, aprobadas por el Comité Académico. 
 
Los alumnos de generaciones y planes anteriores podrán acogerse a las modalidades de 
graduación uno (1) a cuatro (4) arriba señaladas, previo dictamen favorable del Comité 
Académico.  
 
El alumno deberá solicitar al  Comité Académico la modalidad de graduación elegida, con 
Visto Bueno de su tutor y comité tutor. 
 
La solicitud deberá contar con la autorización del Comité Académico. 
 
A continuación se definen las características de cada una de las modalidades y los 
procedimientos para llevarlas a cabo se establecen en las Normas Operativas del 
Programa. 

 
 
  



33 

1.6 Modalidades para obtener el grado  
 

1. Exámenes con tesis. De acuerdo con la tradición, la modalidad consiste en la 
elaboración de una tesis original escrita por el candidato, bajo la dirección de un tutor o 
tutores principales. Los temas de tesis varían de acuerdo con los objetivos de los 
distintos campos de conocimiento del plan de estudios y podrán abarcar una o más 
dimensiones –sociales, económicas, políticas-, de algún problema cuya dimensión 
geográfica sea significativa. Se podrán abordar problemas tanto nacionales como 
internacionales. El tema de investigación se elige desde el ingreso al Programa, aunque 
el tema podrá ser modificado en el curso de los estudios. La estructura general de las 
tesis incluye: una introducción general, un marco teórico a utilizar, el desarrollo de la 
investigación y los resultados obtenidos, acompañados de la bibliografía, anexos 
cartográficos, estadísticos y documentales que sean necesarios. Una vez concluida la 
investigación, el maestrante hará una defensa oral ante un sínodo de cinco jurados, de 
los cuales uno será externo al Programa.  

2. Examen de Conocimientos. Mediante esta modalidad se evaluará el nivel de 
conocimiento y habilidades adquiridas por el candidato durante sus estudios, relativas 
al campo de conocimiento en el cual se inscribió. Así mismo, se evaluará su capacidad 
para resolver de problemas relacionados con su tema de investigación. Los alumnos que 
hayan cursado actividades académicas en otros campos de conocimiento, podrán 
solicitar su inclusión en el examen. El examen constará de dos partes y su réplica oral 
ante el jurado. La primera consistirá en un texto no mayor a 50 cuartillas en donde se 
dará respuesta -con formato de ensayo breve-, a cinco preguntas clave formuladas por 
los cinco sinodales asignados por el Comité Académico incluyendo al tutor o tutores 
principales. La segunda parte consistirá en la defensa oral del escrito ante el jurado y se 
deberá contar con al menos cuatro votos positivos para obtener el grado. 

3. Informe académico por experiencia o práctica profesional. Consiste en un ensayo 
escrito sobre un tema derivado de la experiencia o práctica profesional, documentada 
por el candidato. Dicha experiencia o práctica podrá haber sido realizada a título 
personal, en organizaciones sociales o en dependencias gubernamentales de cualquiera 
de los tres niveles nacionales de gobierno (Federal, Estatal o Municipal) o en agencias 
internacionales. Los temas deberán tratar problemas sociales, económicos o políticos, 
de interés nacional o internacional en los que la dimensión geográfica juegue un papel 
central en la solución del problema tratado. Si el Informe requiere incluir información 
oficial de dependencias públicas o privadas, deberá contar con la autorización por 
escrito del responsable respectivo que cuente con atribución legal para autorizar dicho 
uso con fines exclusivamente académicos. La elaboración del Informe será asesorada 
por un tutor o tutores principales designados por el Programa de común acuerdo con el 
candidato, para la defensa oral del ensayo se designará un jurado de cinco sínodos y se 
deberá contar con al menos cuatro votos positivos para obtener el grado. 

4. Artículo o capítulo científico. El Comité Académico deberá aprobar la graduación por 
publicación de resultados intermedios de la investigación del candidato como primer 
autor de un artículo o capítulo científico publicado o aceptado para su publicación. Si se 
trata de artículo en revista nacional, ésta deberá estar incluida en el Padrón de Revistas 



34 

de Calidad del CONACyT o en el Science Citation Index Expanded (ISI Web of Science, 
Thomson Reuters), SCOPUS o LATININDEX si se trata de revista internacional. En el caso 
de capítulos de libro, éste deberá acreditar que el libro fue sometido a dictamen externo 
a los editores. La aceptación del artículo o capítulo no deberá estar condicionada a 
cambios. El artículo se presentará en un formato impreso propio, con una introducción 
con el planteamiento y objetivos originales de la investigación y un apartado de 
conclusiones. Ambas partes serán adicionales al texto publicado y deberán dar cuenta 
de la capacidad del candidato para situar los resultados parciales del artículo o capítulo, 
dentro del estado del arte de la problemática abordada. El candidato hará una defensa 
oral del artículo o capítulo ante un jurado de cinco sínodos y deberá contar con al menos 
cuatro votos positivos para obtener el grado. 

5. Obtención del grado de maestría por cambio de inscripción de maestría a doctorado. 
Los alumnos que cuenten con la autorización del Comité Académico para cambiar su 
inscripción de la maestría al doctorado, obtendrán el grado de maestría con la 
demostración de un conocimiento suficiente del campo de conocimiento en el que fue 
inscrito y el manejo teórico-conceptual de la investigación desarrollada durante los 
estudios de maestría, a través de un ensayo y su réplica oral (Norma operativa 37). 

 
El alumno deberá solicitar la Revisión de Estudios expedida por la Unidad de Administración 
Escolar del Posgrado, en la que cumpla documental y académicamente con los requisitos 
de ingreso, permanencia y graduación de acuerdo con el Plan de estudios, los reglamentos 
y la Legislación Universitaria, entregando un expediente que incluirá los siguientes 
documentos: 
Alumnos mexicanos y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación en original 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el posgrado, con firmas y sello 

correspondientes.  
3. Constancia de comprensión de lectura de un idioma diferente al español como inglés, 

francés, alemán o italiano, preferentemente, en el caso de lenguas extranjeras o de 
otomí, náhuatl, purépecha o maya, preferentemente, para lenguas autóctonas, 
expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, o bien 
en otro centro de idiomas de la UNAM. 

4. Original del Acta de Nacimiento (copia para alumnos egresados de la UNAM) 
5. Original del Certificado de Estudios de Licenciatura (copia para alumnos egresados de 

la UNAM)  
6. Copia confrontada del título de licenciatura (copia sin confrontar para alumnos 

egresados de la UNAM)  
 

Alumnos extranjeros y/o con estudios en el extranjero 
1. Carta de aceptación en original 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el posgrado, con firmas y sello 

correspondientes. 
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3. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada o apostillada, si el documento está 
redactado en un idioma diferente al Español deberá ser traducido por perito oficial 
mexicano. 

4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 

5. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio superior a 8.0 
(ocho), apostillado o legalizado, si la emisión es en una lengua diferente del español 
deberá ser traducida por perito oficial mexicano.  

6. Original y copia del Título de Licenciatura, apostillado y/o legalizado, si el documento 
está redactado un idioma diferente al Español deberá ser traducido por un perito 
oficial mexicano.   

7. Para aspirantes cuyo idioma materno sea diferente al Español, entregar original de la 
constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que cuenta 
con un nivel (D), correspondiente a (451 a 550 puntos). 

 
En caso de que el alumno tenga completo su expediente de ingreso y permanencia, no será 
necesario que entregue de nuevo dichos documentos, sino únicamente los faltantes.  
 
La Unidad de la Administración Escolar del Posgrado revisará que el expediente cumpla con 
todos los requisitos y en su caso emitirá la Revisión de Estudios sin adeudos. 
 
Con la Revisión de Estudios sin adeudos, se procederá a tramitar la autorización de examen 
de grado, para lo cual debe contar con los siguientes documentos. 

1. Original del Certificado de estudios de licenciatura. 
2. Original de Prórroga para presentar examen de grado (según sea el caso). 
3. Original del Oficio de asignación de Jurado. 
4. Original de Votos aprobatorios del Jurado. 
5. Original de dispensa de grado (según sea el caso). 
6. Oficio de solicitud para apegarse al Reglamento General de Estudios de Posgrado de 

2006 y aprobación del Comité Académico (según sea el caso). 
7. Formato DGP/DR-02/Rev01. 
8. Formato de Biblioteca. 
9. Copia de Cédula profesional de Licenciatura o Formato de renuncia al trámite de 

cédula profesional (según sea el caso). 
10. Hoja de Datos para graduados de la DGAE. 
11. Recibo de pago de la Revisión de Estudios y Autorización de examen de grado. 
12. Recibo de pago por concepto de la emisión del pergamino. 

 
Una vez que el alumno tenga la constancia de examen de grado aprobada, el posgrado 
deberá solicitar a la Unidad de Administración Escolar del Posgrado la expedición del Grado 
Académico entregando los siguientes documentos: 

1. Acta de Examen de Grado (dos originales). 
2. Citatorios del Jurado de examen. 
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3. Oficio de otorgamiento de Mención Honorífica, en caso de haber sido otorgada. 
4. Oficio de recomendación para la medalla “Alfonso Caso”, si es elegible. 
5. Autorización de Examen de Grado expedida por la UAP y firmada por el Secretario del 

Sínodo de examen. 
6. Seis Fotografías tamaño título de frente, blanco y negro con retoque, dos pegadas a 

las originales del acta de examen. 
7. Cuatro Fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro con retoque 

(únicamente para alumnos que solicitan registro de Grado y expedición de la cédula 
profesional). 
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2. PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN GEOGRAFÍA 
 
2.1 Objetivo general 
 
El objetivo del plan de estudios del Doctorado es formar doctores en Geografía capaces de 
realizar investigación original de alto nivel que contribuya al avance de la disciplina 
geográfíca, participen en la formación de nuevas generaciones de geógrafos y desarrollen 
aptitudes para la solución de problemas socio ambientales, en un ámbito territorial (Art. 26, 
RGEP). 
 
La Geografía, como ciencia organizadora del espacio donde interactúan la sociedad, la 
economía y la naturaleza, tiene un carácter integral, al estudiar aspectos naturales (físicos 
y biológicos) tanto como humanos. Los estudios del doctorado en Geografía preparan 
geógrafos con los conocimientos necesarios en cada una de aquellas grandes áreas de la 
Geografía y constituye el nivel académico más elevado del geógrafo. El aspirante debe 
abordar una línea de investigación geográfica específica y demostrar un dominio teórico 
metodológico y técnico muy preciso sobre dicha línea del quehacer disciplinar. 
 
 
2.2 Perfiles  
 
2.2.1 Perfil de ingreso 
 
El aspirante debe poseer una inclinación personal por la investigación entendida como la 
capacidad para discutir científicamente los problemas que se propone investigar y producir 
nuevo conocimiento científico a partir de ello. Debe contar con un conocimiento geográfico 
suficiente que le permita identificar, caracterizar y articular una explicación disciplinar a los 
problemas sociales poniendo de relieve el papel que juega en ellos el espacio geográfico. 
Así mismo debe estar al corriente de los debates generales dentro del pensamiento 
geográfico y de los enfoques teóricos más importantes, en particular del que utilizará en el 
desarrollo de su investigación doctoral; contará con un manejo básico de las metodologías 
factibles de utilizar para ello. Es deseable la habilidad para utilizar, interpretar y elaborar 
material cartográfico como instrumento particular de análisis. 
 
2.2.2 Perfil intermedio 
Los estudios del doctorado en geografía están definidos en dos grandes etapas divididas por 
la presentación y aprobación del examen de candidatura. 
 
En los primeros dos años, el doctorando deberá con una propuesta teórica y metodológica 
elaborada y redactada, haber identificado y confirmado el o las áreas particulares de 
estudio; así mismo, deberá haber identificado y confirmado el acceso a las fuentes 
documentales y procedimientos a seguir, necesarios para alcanzar las metas establecidas 
en su protocolo. El examen de candidatura deberá dar cuenta fehaciente de ello, esto es 
demostrar que cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la 
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investigación, y será requisito indispensable para pasar a la segunda etapa. En la segunda 
parte, se llevará a cabo la investigación de gabinete, en campo y la formulación e 
interpretación de resultados así como la redacción definitiva del borrador de tesis. 
 
2.2.3 Perfil de egreso 
 
El egresado del Doctorado en Geografía estará capacitado para la realización de 
investigación original, de frontera y competitiva a nivel internacional en el campo del 
análisis territorial. 
 
Los egresados conocerán a fondo las principales discusiones sobre las complejas relaciones 
entre la sociedad y la naturaleza que modifican el carácter y morfología de las regiones y 
los lugares. A través de un dominio de las bases científicas y tecnológicas en las que se 
sustenta la Geografía, los egresados del doctorado serán capaces de contribuir al desarrollo 
de su disciplina a través de la investigación básica y aplicada. 
 
2.2.4 Perfil del graduado  
 
El graduado del Doctorado en Geografía estará capacitado para: 

 Realizar investigación original y de frontera dentro del área temática de su especialidad 
y colaborar con investigadores pertenecientes a disciplinas científicas afines a la 
Geografía. 

 Elaborar proyectos de investigación, evaluar críticamente los resultados obtenidos y 
plantear alternativas y estrategias de solución a los problemas estudiados. 

 Aplicar sus conocimientos en la conducción de estudios y proyectos en el sector público 
o en la asesoría privada especializada. 

 Formar recursos humanos a través de la enseñanza o dirección de tesis, principalmente 
en los niveles de licenciatura y posgrado. 

 Conocer el estado del arte en el área temática en la que recibió su formación. 
 
Los ámbitos preferentes de desempeño para el graduado en el Doctorado en Geografía 
serán los centros de investigación, así como los de enseñanza media y superior, 
principalmente pública. Estará capacitado también para desempeñarse profesionalmente 
en instituciones gubernamentales, en donde el factor socio territorial de los problemas sea 
importante y también será competitivo para desempeñarse en labores de consultoría 
especializada de alto nivel. 
 
 
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 máximo, 10 semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas 
las actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en los planes de trabajo 
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semestrales, establecidos conjuntamente con su tutor o tutores principales 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 los párrafos anteriores, 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. 
 
2.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
El protocolo de investigación de tesis es el eje central del Doctorado en Geografía. En cada 
semestre los alumnos deberán cumplir las actividades académicas complementarias 
definidas con la orientación del tutor o tutores principales y avaladas por el comité tutor 
con el propósito de cubrir metas de corto plazo que permitan concluir el plan de trabajo 
general previsto. 
 
En cada semestre ha de realizarse: a) trabajo de investigación, b) actividades 
complementarias que cada proyecto requiera, como trabajo de campo, seminarios de  
investigación, asistencia a cursos ad hoc, c) al menos en una ocasión durante sus estudios, 
el doctorando podrá realizar una estancia corta de investigación en centros nacionales y/o 
internacionales definidos conjuntamente con el tutor o tutores principales y d) en los 
semestres non, participación obligatoria en el Coloquio Anual de Doctorandos para discutir 
avances de investigación. 
 
La característica esencial del sistema de tutoría adoptado radica en la centralidad que tiene 
la elaboración de la investigación doctoral. Ello implica una estrecha relación académica 
permanente entre tutor o tutores principales y alumno, en la que los primeros deben guiar 
sistemáticamente al estudiante, desde el inicio hasta el final de sus estudios. También es su 
obligación advertir la factibilidad de realización y terminación del proyecto de investigación 
de sus tutorandos, lo cual deberá constar en la evaluación semestral. El tutor o tutores 
principales, el comité tutor, al igual que el Coordinador del Programa, conocerán el avance 
del proyecto, así como del plan de trabajo mediante las evaluaciones semestrales y 
ponderarán los casos críticos en el seno del Comité Académico. 
 
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 o tutores principales para la elaboración del plan de trabajo semestral.  
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Actividades académicas por semestre 

 
 

Semestre Actividades académicas 

1° 
 

Aprobación del plan de trabajo al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación: 

 Revisión del protocolo de investigación, en su caso, de acuerdo con los comentarios 
recibidos en la dictaminarían del mismo. 

 Avance en la elaboración del capítulo teórico y metodológico de la tesis, revisión a 
profundidad de la bibliografía y del estado del arte en el tema a investigar, pudiendo 
realizarse dentro de un seminario de investigación ad hoc. 

 Realización de una actividad académica complementaria definida con asesoría del 
tutor o tutores principales. 

 Participación en el Coloquio Anual de Doctorandos con la presentación del protocolo 
corregido. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

2° 
 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre, subrayando la incorporación de 
los comentarios recibidos en el Coloquio y realización de lo establecido en el mismo. 
Actividades de investigación:  

 Conclusión del borrador del capítulo teórico y metodológico. 

 Definición, en su caso, del área y caso de estudio. 

 Definición de la temporalidad de análisis, metodologías, técnicas y fuentes 
documentales de investigación a utilizar. 

 Realización de una actividad académica complementaria definida con asesoría del 
tutor o tutores principales,  pudiendo realizarse dentro de un seminario de investigación 
ad hoc. 

 Es recomendable realizar recorridos de campo preliminares en las áreas previstas en 
el protocolo. 

 Se sugiere como deseable preparar un primer producto susceptible de enviarse a 
dictamen, principalmente, con base en  la revisión del marco teórico. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

3° 
 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo establecido 
en el mismo. 
Actividades de investigación:  

 Elaboración de borradores del(os) diferentes capítulos de la tesis.   

 Realización exhaustiva de trabajo de campo. 

 Realización de una actividad académica  complementaria definida con asesoría del 
tutor o tutores principales  pudiendo realizarse dentro de un seminario de investigación 
ad hoc. 

 Participación en el Coloquio Anual de Doctorandos con los avances correspondientes 
a un año de investigación doctoral que consistirá en una primera aproximación empírica 
al caso de estudio, con relación al planteamiento teórico inicial. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 
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Actividades académicas complementarias 
Las actividades académicas complementarias de los doctorandos abarcan una amplia gama 
de posibilidades que incluyen tomar cursos de tópicos selectos impartidos en el propio 
Programa en Geografía, en otros Programas de la UNAM o en otras instituciones de 
Educación Superior (IES). 
 
Los tópicos selectos serán cursos formales que tengan como objetivo la revisión y discusión 
crítica de la frontera del conocimiento en alguno de los temas fundamentales de la 
investigación doctoral. Los tópicos propuestos serán revisados y aprobados por el Comité 
Académico antes del inicio de cada semestre y se difundirán entre todos los alumnos del 

4° 
 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo establecido 
en el mismo. 
Actividades de investigación:  

 Avance significativo en la elaboración de borradores de al menos 40% de los 
capítulos de tesis. 

 Prioridad para la terminación del trabajo de campo, o bien, 

 Realizar una estancia corta de investigación con actividades de investigación 
establecidas con precisión o bien, en caso de no realizar la estancia, preparar la 
presentación del examen de candidatura hacia el final del semestre. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 

5° 
 

Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo establecido 
en el mismo. 
Actividades de investigación:  

 Límite para realizar estancia de investigación y/o presentar el examen de 
candidatura. 

 Si no se realiza la estancia, terminación definitiva del trabajo de campo. 

 Participación en el Coloquio Anual de Doctorandos, preferentemente con los 
resultados relevantes de la investigación doctoral.  

 Presentación del examen de candidatura. 
Evaluación del plan de trabajo semestral por el comité tutor. 
Discusión en el Comité Académico de la permanencia del doctorando en el plan 
de estudios en caso de no haber presentado el examen de candidatura. 

6° 

 
Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación:  

 Redacción de los capítulos restantes de tesis. 

 Plazo límite para someter a dictamen resultados intermedios de investigación  
Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 

7 Aprobación del plan de actividades al inicio del semestre y realización de lo establecido en el 
mismo. 
Actividades de investigación:  

 Redacción y revisión del borrador final de tesis 

 Participación final (en caso de que no se haya graduado antes) en el Coloquio Anual de 
Doctorandos como ensayo de presentación de examen de grado. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del comité tutor. 
8 Actividad para graduarse. 

La acreditación de esta actividad se da al concluir el producto de la misma. 
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Programa. Si el comité tutor considera conveniente reforzar la formación interdisciplinaria 
del alumno, podrá incluir como actividades académicas complementarias también los 
cursos de las actividades académicas impartidas en la Maestría en Geografía, 
particularmente en el caso de los doctorandos con una formación distinta a la geográfica. 
Modalidades: 

 Realizar cursos o seminarios de investigación ad hoc, los cuales podrán ser teóricos o 
teórico-prácticos en cualquier caso se deberá presentar el programa detallado. Los 
cursos podrán corresponder a uno de los tópicos selectos que ofrece el propio Programa 
y que el alumno no haya cursado previamente. Se dará especial atención a los cursos 
que sean impartidos en inglés. 

 Participación como ponente en coloquios, congresos o simposio, preferentemente 
académicos, enfocados en el ámbito de la investigación doctoral. 

 Impartición de docencia en el Programa de Maestría o Licenciatura por invitación 
expresa de algún profesor titular del Programa. 

 Inclusión en sínodos de examen de Maestría. 
 
2.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
El plan de estudios permite que los doctorandos puedan cursar una o más actividades 
académicas en otros programas dentro y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones 
establecidas en la Legislación. Únicamente en caso de interés en cursar formalmente 
actividades académicas en instituciones externas, deberá existir un convenio de 
colaboración académica. 
 
Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque el diseño e 
implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; es decir, el alumno 
y su tutor o tutores principales se ponen de acuerdo según los intereses del primero, pero 
bajo el asesoramiento del comité tutor. 
 
Asimismo, podrán realizar al menos una estancia corta de investigación en centros de 
reconocido prestigio en el campo de su investigación doctoral en el marco de los programas 
institucionales existentes. Esta actividad deberá ser planeada con suficiente anticipación y 
bajo la asesoría del tutor o tutores principales. El objetivo principal de las estancias será 
redactar, bajo la supervisión de un investigador responsable en la sede receptora, una parte 
sustancial de la investigación doctoral. 
 
2.4.3 Plan de trabajo  
 
El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos: 
a) Del primer al tercer semestre, el alumno podrá cursar seminarios de investigación que 

determine conjuntamente con su tutor o tutores principales, con el aval de su comité 
tutor. Estos seminarios dotarán al alumno de elementos de orientación metodológica y 
práctica sobre el trabajo doctoral. 
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b) En paralelo de acuerdo con lo indicado en el cuadro 10, el alumno deberá acreditar una 
actividad académica semestralmente, ya sea en el propio Programa, en algún otro 
programa de posgrado de la UNAM o de alguna IES de reconocido prestigio en el campo 
de su investigación doctoral. La elección de estas actividades académicas estará 
determinada por los requerimientos teóricos, metodológicos y/o temáticos de su 
investigación bajo la asesoría de su tutor o tutores principales y comité tutor. 

c) Coloquio Anual de Doctorandos. Los alumnos de doctorado deberán participar de forma 
obligatoria en, por lo menos, cuatro coloquios en el primer, tercer, quinto y séptimo 
semestre, excepto si se gradúa antes. La participación podrá ser en el coloquio que 
organiza el propio Programa o en otros programas de Posgrado afines al tema de tesis, 
lo que deberá ser aprobado con dos meses de anticipación por el Comité Académico, a 
solicitud del propio doctorando con el aval de su tutor o tutores principales. La 
participación será a través de ponencias académicas formales que reflejen el avance de 
la investigación y estimulen la capacidad del alumno para desempeñarse en un formato 
por excelencia de producción académica. Es responsabilidad del tutor o tutores 
principales con el aval de su comité tutor supervisar el contenido de las ponencias.  

d) Se promoverá la participación de los alumnos en programas de intercambio académico 
nacional e internacional.  

 
 
2.5 Requisitos 
 
2.5.1 Requisitos de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios deberán obtener su carta de aceptación por 
parte del Comité Académico de este Programa, para ello deberán presentar y cumplir los 
siguientes requisitos, de acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas del Programa. 

1. El título de Licenciatura y Grado o Acta de Examen del Grado de Maestría en 
Geografía o en alguno de los campos de conocimiento afines al Programa, a juicio 
del Comité Académico, excepto en los casos de cambio de inscripción de maestría 
a doctorado en donde se seguirá el procedimiento de la norma 37. 

2. Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría que indique un promedio 
mínimo de 8.0 (ocho punto cero). 

3. Acta de nacimiento o su equivalente; 
4. Carta de exposición de motivos de ingreso a la Maestría; 
5. Presentar un examen de habilidades y aptitudes o equivalente; 
6. Presentar y aprobar el protocolo de investigación, avalado por un tutor del 

Programa; 
7. Presentarse y aprobar la entrevista personalizada por un comité ad hoc propuesto 

por la Coordinación del Programa y aprobado por el Comité Académico; 
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Adicionalmente los alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 
deberán entregar: 

1. Título de licenciatura y Grado o Acta de Examen del Grado de Maestría, en tamaño 
carta, apostillados o legalizados, y si la emisión es en una lengua diferente al español 
deberá ser traducido por un perito oficial mexicano; 

2. Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría que indique un promedio 
mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en ambos niveles de estudio.  

3. Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en los 
estudios de maestría, expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios de la UNAM. 

4. Constancia del Comprensión de la lengua Española Nivel D, expedida por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de alumnos que tengan 
una lengua diferente al español. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
Escolar del Programa de la UNAM, como alumnos del Programa entregando los siguientes 
documentos, en la Coordinación del Programa: 

A. Para alumnos egresados de la UNAM 
1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Copia de Acta de Nacimiento. 
3. Una fotografía tamaño infantil, a color, con fondo blanco. 
4. Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), en ambos niveles de estudio. 
6. Original y copia del Grado  de Maestría o en su caso, Acta de examen de grado de 

maestría. 
B. Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia de Acta de Nacimiento. 
3. Una fotografía tamaño infantil, a color, con fondo blanco. 
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), en ambos niveles de estudio. 
6. Original y copia del Grado  de Maestría o en su caso, Acta de examen de grado de 

maestría. 
C. Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada y si el documento 

está redactado es un idioma diferente al Español deberá estar traducida por perito 
oficial. 

3. Una fotografía tamaño infantil a color, con fondo blanco. 
4. Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia del Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), en ambos niveles de estudio. Ambos 
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documentos expedidos en el extranjero requieren ser apostillados o legalizados, y 
si los documentos están redactados en un idioma diferente al Español deberán ser 
traducidos por perito oficial. 

6. Original y copia del Grado  de Maestría o en su caso, Acta de examen de grado de 
maestría. 

7. Constancia de equivalencia de promedio de maestría, expedida por la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM con un 
promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal e independiente 
del proceso de admisión al programa. Deberá realizarse con tres meses de 
anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para solicitar la constancia se encuentra en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.dgire.unam.mx/ 

 
Adicionalmente y en todos los casos, se deberán enviar los siguientes documentos 
escaneados por ambas caras (anverso y reverso) en formato JPG con 150 DPI de resolución, 
sin rebasar 1MB, en archivo digital a la dirección de correo que la Coordinación del 
programa establezca en la convocatoria respectiva: 

a) Acta de nacimiento. 
b) Acta de Examen. 
c) Certificados de estudios de licenciatura y de maestría. 
d) Título de licenciatura y, en su caso, Grado  de maestría 
e) Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por 420 pixeles de alto. 

  
2.5.2 Requisitos de permanencia 
 
La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 28, 29 y 30 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la letra 
dicen:  
 
Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso 
se concederán exámenes extraordinarios. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá solicitar al comité académico la reconsideración de su baja en los 
términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado.  
 
Artículo 11. 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 28 cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos 
señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán 
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particularmente las especificidades de género, en especial los casos de embarazo de 
las alumnas;  

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el comité académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá 
exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

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

d) Plantear por escrito al coordinador o comité académico solicitudes de aclaración 
respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 28. Los alumnos podrán inscribirse en un programa de doctorado para cursarlo en 
tiempo completo o tiempo parcial y deberán concluir sus estudios, incluyendo la 
graduación, en el plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder ocho y diez 
semestres, respectivamente. 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 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.  
 
Artículo 29. Para permanecer inscrito en los estudios de doctorado, deberá ser evaluado 
integralmente el desempeño académico de cada alumno por el comité tutor cada 
semestre.  
El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el 
alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable, causará baja en el plan 
de estudios.  
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar la reconsideración de la 
misma al comité académico, en los términos y plazos que señalen los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
Artículo 30. Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre 
que cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El 
procedimiento y el plazo para obtener la candidatura deberán quedar definidos en las 
normas operativas.  
Cuando la evaluación para la candidatura al grado 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. 
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Adicionalmente deberá: 
1. Entregar la documentación requerida para su reinscripción, en los plazos 

establecidos. 
2. Los doctorandos cuyo idioma original sea el español, deberán acreditar, antes del 

sexto semestre, el dominio de un segundo idioma como inglés, francés, alemán o 
italiano, preferentemente o del Otomí, Náhuatl, Purépecha o maya, 
preferentemente, para lenguas autóctonas. En caso de otros idiomas la solicitud 
deberá ser aprobada por el Comité Académico. La acreditación se hará a través de 
una constancia del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) u otros 
centros de idiomas de la UNAM. También serán válidas las constancias del TOEFL o 
el International Language Testing System (IELTS) del Consejo Británico. El Comité 
Académico podrá aprobar constancias de otras instituciones siempre y cuando 
tengan firmado convenio académico con el CELE de la UNAM para dicho fin. 

3. En caso de que el alumno haya ingresado sin el grado de maestro deberá 
presentarlo a más tardar en el sexto semestre. Dicha presentación será necesaria 
para la inscripción al séptimo. Los casos de excepción serán dictaminados por el 
Comité Académico.    

 
2.5.3 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y acreditado 100% de las actividades académicas del plan 
de trabajo establecido con su tutor o tutores principales, avalado por el comité tutor, haber 
obtenido la candidatura al grado de Doctor y contar con la aceptación sin condiciones de 
publicación de sus resultados intermedios en revistas nacionales o internacionales de 
prestigio dentro de la disciplina o como capítulo de libro con dictamen externo. 
 
2.5.4 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 tener el grado de maestría de este Programa; 
b) No haber obtenido evaluación semestral desfavorable; 
c) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
d) Contar con la recomendación de su comité tutor, y 
e) 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. 
 
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 
equivalencias correspondiente. Cuando la resolución sea positiva, el Comité Académico 
determinará la duración máxima de los estudios en la maestría. 
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2.5.5 Requisitos para la obtención de la candidatura al grado de Doctor  
 
Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre 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. 
 
El jurado del examen de candidatura estará integrado por tres sinodales, de los cuales, uno 
será miembro del comité tutor y dos sinodales externos al Programa, designados por la 
Coordinación del Programa, de común acuerdo con el doctorando y el tutor o tutores 
principales, y aprobados por el Comité Académico. A solicitud expresa del propio tutor o 
tutores principales, éste podría no formar parte del sínodo, si así lo considera conveniente 
para el proceso de madurez de sus alumnos. 
 
En caso de que la evaluación a la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico 
podrá autorizar una segunda y última evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no 
mayor a un año a partir de la fecha de presentación de la evaluación anterior. En caso de 
una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de baja del plan de estudios.  
Los procedimientos y plazos para obtener la candidatura están definidos en las Normas 
Operativas. 
 
Los alumnos de maestría a quienes se apruebe el cambio de nivel de maestría a doctorado, 
podrán recibir el grado de maestro, de conformidad con lo señalado en la norma 30. 
 
2.5.6 Requisitos para obtener el grado 
Para obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Haber cursado y acreditado 100% de las actividades académicas establecidas en su 
plan de trabajo.  

2. Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor. 
3. Contar con una publicación de resultados intermedios de la tesis, en revistas 

nacionales o internacionales de reconocido prestigio, en el área de su especialidad 
y/o en capítulo de libro con dictamen externo. 

4. Cumplir con los plazos establecidos en los requisitos de permanencia. 
5. Haber concluido la redacción de tesis avalada por el tutor o tutores principales y el 

comité tutor. 
6. Acreditar el examen de grado, según lo que se estipula en las Normas Operativas 

del Programa y por la normatividad vigente. 
El alumno deberá solicitar y obtener del Comité Académico la autorización para presentar 
el examen de grado, dicha solicitud deberá contar con el Visto Bueno de su tutor y comité 
tutor. 
El alumno deberá solicitar la Revisión de Estudios expedida por la Unidad de Administración 
Escolar del Posgrado, en la que cumpla documental y académicamente con los requisitos 
de ingreso, permanencia y graduación de acuerdo al Plan de estudios, los reglamentos y la 
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Legislación Universitaria, entregando un expediente que debe estar integrado con los 
siguientes documentos: 
Alumnos mexicanos y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el posgrado, con firmas y sello 

correspondientes. 
3. Constancia de comprensión de lectura de un idioma diferente al Español como 

Inglés, Francés, Alemán o Italiano, preferentemente, o del Otomí, Náhuatl, 
Purépecha o Maya, preferentemente, para lenguas autóctonas, expedida por el 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, o bien en otro 
centro de idiomas de la UNAM. 

4. Original del Acta de Nacimiento (copia para alumnos egresados de la UNAM). 
5. Original del Certificado de Estudios de Licenciatura (copia para alumnos egresados 

de la UNAM). 
6. Original del Certificado de Estudios de Maestría (copia para alumnos egresados de 

la UNAM). 
7. Copia confrontada del título de licenciatura (copia sin confrontar para alumnos 

egresados de la UNAM).  
8. Copia confrontada del grado de maestría (copia sin confrontar para alumnos 

egresados de la UNAM).  
Alumnos extranjeros y/o con estudios en el extranjero 

1. Carta de aceptación en original 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el posgrado, con firmas y sello 

correspondientes. 
3. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada o apostillada, si el documento 

está redactado en un idioma diferente al Español, deberá ser traducida por perito 
oficial mexicano. 

4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 

5. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio superior a 
8.0 (ocho), apostillado o legalizado, si la emisión es en una lengua diferente del 
español, deberá ser traducida por perito oficial mexicano. 

6. Original y copia de Certificado de Estudios de Maestría con promedio superior a 8.0 
(ocho), apostillado o legalizado, si el documento está redactado en un idioma 
diferente del Español, deberá ser traducida por perito oficial mexicano. 

7. Original y copia del Título de Licenciatura, apostillado y/o legalizado, si el 
documento está redactado en un idioma diferente del Español, deberá ser 
traducida por un perito oficial mexicano.   

8. Original y copia del Grado de Maestría, apostillado y/o legalizado, si el documento 
está redactado en un idioma diferente del Español deberá ser traducida por un 
perito oficial mexicano. 

9. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al Español, entregar original de 
la constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro 



50 

de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que 
cuenta con un nivel (D), correspondiente a (451 a 550 puntos). 

 
Cuando el expediente de ingreso y permanencia del alumno esté completo, no será 
necesario que entregue toda la documentación, sino únicamente los documentos faltantes. 
La Unidad de la Administración Escolar del Posgrado revisará que el expediente cumpla con 
todos los requisitos, y en su caso, emitirá la Revisión de Estudios sin adeudos. 
 
Con la Revisión de Estudios sin adeudos, se procederá a tramitar la autorización de examen 
de grado, para lo cual debe contar con los siguientes documentos. 

1. Original de Certificado de estudios de Doctorado. 
2. Original de Prórroga para presentar examen de grado (según sea el caso). 
3. Original del Oficio de asignación de Jurado. 
4. Original de Votos aprobatorios del Jurado. 
5. Original de dispensa de grado (según sea el caso). 
6. Oficio de solicitud para apegarse al Reglamento General de Estudios de Posgrado 

de 2006 y aprobación del Comité Académico (según sea el caso). 
7. Formato DGP/DR-02/Rev01. 
8. Formato de Biblioteca. 
9. Copia de Cédula profesional de Licenciatura ó Formato de renuncia al trámite de 

cédula profesional (según sea el caso). 
10. copia de Cédula de Maestría ó Formato de renuncia al trámite de cédula profesional 

(si procede). 
11. Hoja de Datos para graduados de la DGAE. 
12. Recibo de pago de la Revisión de Estudios y Autorización de examen de grado. 
13. Recibo de pago por concepto de la emisión del pergamino. 

 
Una vez que el alumno tenga la constancia de examen de grado aprobada, el posgrado 
deberá solicitar a la Unidad de Administración Escolar del Posgrado la expedición del Grado 
Académico entregando los siguientes documentos: 

- Acta de Examen de Grado (dos originales) 
- Citatorios del Jurado de examen 
- Oficio de otorgamiento de Mención Honorífica, en caso de haber sido otorgada 
- Oficio de recomendación para la medalla “Alfonso Caso”, si es elegible 
- Autorización de Examen de Grado expedida por la UAP y firmada por el Secretario 

del Sínodo de examen 
- Seis Fotografías tamaño título de frente, blanco y negro con retoque, dos pegadas 

a las originales del acta de examen. 
- Cuatro Fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro con retoque 

(únicamente para alumnos que solicitan registro de Grado y expedición de la 
cédula profesional) 
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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 Geografía. 
 
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 Filosofía y Letras, 
b) Instituto de Geografía, y 
c) Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. 

 
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 al Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

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

b) Contar con un mínimo de siete académicos de carrera 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 o internos, o directores de 
dependencias y programas universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación 
de su entidad en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de 
Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
 
El Comité Académico deberá emitir un dictamen al respecto en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En caso de emitirse un 
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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 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. 
 
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, dependencias y programas universitarios 
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. Asimismo, se enviará copia 
de la 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 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 
de posgrado o posea estudios de posgrado; 

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

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

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

El Comité Académico cuenta con los siguientes subcomités: 
a) Subcomité de Admisión; 
b) Subcomité de Evaluación y Seguimiento; 
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c) Subcomité de Becas; 
d) Subcomité del Mérito Académico, y 
e) Subcomité de Vinculación Nacional e Internacional. 

Los subcomités se integrarán con tutores y profesores seleccionados y designados por el 
Comité Académico, y serán presididos por un tutor que elija dicho órgano colegiado. 
Asimismo, tendrán las siguientes funciones: 
 
Subcomité de Admisión 

a) Revisar perfil de ingreso, elaborar y/o revisar reactivos del examen de 
conocimientos; 

b) Elaborar dictamen del(os) protocolo(s) de ingreso que les sean solicitados, y  
c) Realizar la entrevista personal con base en el expediente de los aspirantes. 

 
Subcomité de Evaluación y Seguimiento 

a) Analizar la filosofía del plan de estudios en maestría y doctorado, ponderando el 
tipo, calidad y orientación de la investigación que se realiza en el Programa, 
haciendo llegar al Comité Académico sus observaciones sobre los nuevos rumbos de 
la investigación deseables de ser impulsados en el Programa; 

b) Analizar la evaluación semestral de los profesores y tutores del Programa; 
c) Proponer la modificación o incorporación de nuevas actividades académicas; 
d) Evaluar el desempeño de estudiantes y tutores en el Coloquio Anual de 

Doctorandos, al que progresivamente se irán incorporando los estudiantes de 
maestría, haciendo llegar sus observaciones al Comité Académico; 

e) Proponer actividades de vinculación con la Licenciatura en Geografía y bachillerato, 
así como con otras licenciaturas y posgrados afines, y 

f) Participar en el seguimiento y análisis de egresados. 
 

Subcomité de Becas 
a) Revisar que los expedientes de los aspirantes a solicitar becas cumplan con los 

requisitos establecidos en las diferentes convocatorias y proyectos. 
b) Proponer los candidatos a becas al Comité Académico. 

 
Subcomité de Mérito Académico 

a) Analizar los casos de los candidatos a la medalla Alfonso Caso y Distinción al Mérito 
en Geografía y publicación de la mejor tesis. 

 
Subcomité de Vinculación Nacional e Internacional 

a) Revisar y dar seguimiento a propuestas de convenio de colaboración con otros 
posgrados; 

b) Sistematizar, impulsar y potenciar los contactos personales que tienen los tutores 
del Programa con investigadores y/o centros internacionales para el intercambio de 
alumnos y tutores; 

c) Sistematizar, impulsar y potenciar las estancias que realizan los estudiantes dentro 
de los programas de Movilidad Estudiantil; 
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d) Analizar la oferta educativa en posgrados internacionales similares y enviar 
sugerencias de modificación al Comité Académico, y 

e) Sugerir nuevos esquemas de colaboración. 
El Comité Académico integrará los subcomités especiales que considere necesarios. 

 
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 de 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 de 
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. 
Los representantes de los académicos y de los alumnos de maestría y de doctorado durarán 
en su cargo dos años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por un periodo 
adicional. 

 
Norma 9. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en: 
 

A. El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
 

a) Proponer conjuntamente con otros comités académicos la constitución de una 
Orientación Interdisciplinaria de Posgrado al Consejo de Estudios de Posgrado para 
la evaluación 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, 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; 
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d) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e informar 
de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado; 

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

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

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

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

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

que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 
la dispensa de grado a probables tutores, profesores o sinodales de examen de 
grado, y 

m) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 
Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 
 

B. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 
 

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

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

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

d) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o tutores principales, comité tutor 
o jurado de examen de grado; 

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

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

Adicionalmente 
a) Designar a los integrantes y a los presidentes de cada subcomité  que considere 

pertinente establecer; 
b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los 

cursos, seminarios y demás actividades académicas, y 
c) Celebrar, preferentemente, una reunión anual de evaluación y planeación del 

Programa, en la cual el Coordinador del Programa presentará un informe de 
actividades y el plan de trabajo. 
 

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 o por un integrante 
del Comité Académico; 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen 
parte; 

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

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

g) Participar en forma activa en las tareas que les sean asignadas en el Comité 
Académico. 

Los representantes de académicos y alumnos que no cumplan con las responsabilidades 
antes señaladas serán dados de baja por acuerdo de los demás miembros del Comité 
Académico, en cuyo caso dicho cuerpo colegiado designará a un representante temporal. 

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

a) Efectuará sesiones ordinarias cada bimestre y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos 
de apoyo al Programa; 

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

d) El Coordinador del Programa deberá levantar el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a 
más tardar una semana antes de la siguiente sesión; 

e) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por 
la misma vía dos días antes de la siguiente sesión; de lo contrario se considerará que 
no existen observaciones (afirmativa ficta); 

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

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

h) 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; 

i) 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; 

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

k) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares presentes. 
 
 

Del Coordinador del Programa 
 

Norma 12. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Coordinador del Programa será designado o removido por el Rector, a 
propuesta de los directores de las entidades académicas participantes, quienes auscultarán 
la opinión del Comité Académico y del cuerpo de tutores, durará en su cargo tres años y 
podrá ser designado sólo para un periodo adicional. 
 
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se 
procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del 
Comité Académico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones 
de Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo. 
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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; 

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

sancionadas. 
 

Norma 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) Representar al Comité Académico del Programa, en la formalización de los 

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

g) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
que afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del Comité Académico; 

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

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

Adicionalmente: 
a) 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 que establezca el Comité 
Académico, e informar al pleno del mismo las consideraciones y propuestas que 
emanen de dichos subcomités, y 

e) Cualquiera otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o 
de las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 
 
 
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. 
 
Norma 16. Los aspirantes para Maestría se sujetarán al siguiente procedimiento de ingreso: 

A. Los aspirantes se registrarán en la Coordinación del posgrado en donde se les 
asignará un número de folio que será utilizado durante TODO el proceso de 
admisión, y deberán entregar los siguientes documentos: 
1) Título o Acta de examen profesional de la licenciatura en Geografía o en alguna 

de las disciplinas afines como sociología, economía, urbanismo, historia, ciencias 
ambientales, ecología, biología, arquitectura del paisaje o de otras disciplinas de 
las ciencias sociales y naturales con énfasis en estudios socio-territoriales y 
ambientales; excepto en los casos de obtención del título de licenciatura 
mediante la opción de ingreso al posgrado, para lo cual se seguirán los 
lineamientos respectivos. 

2) Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 (ocho 
punto cero). 

3) Acta de nacimiento o su equivalente. 
4) Carta de exposición de motivos de ingreso a la Maestría. 
5) Protocolo de investigación, aprobado en pre dictamen según convocatoria y 

avalado por un tutor del Programa. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

1) Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
de la UNAM. 

2) Constancia del Comprensión de la lengua Española Nivel D, expedida por el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de alumnos 
que tengan un idioma diferente al español. 

 
B. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar el ingreso de 

aspirantes con promedio de 7.8 (siete punto ocho). 
C. Una vez registrados oficialmente, los aspirantes deberán presentar: 
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1) El examen de conocimientos previos aplicado por la Dirección General de 
Evaluación Educativa. 

2) El examen de habilidades y aptitudes aplicado por la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos de la UNAM. 

D. Con base en los resultados del examen de conocimientos previos el Comité 
Académico definirá cuales aspirantes pasarán a la siguiente fase. 

E. El Protocolo será dictaminado por el Subcomité de Admisión,  y deberá obtener al 
menos dos de tres dictámenes positivos; 

F. El alumno se presentará a la entrevista personal con el Subcomité de Admisión, en 
la que se considerará el expediente del aspirante.  En caso necesario, el resultado 
de la entrevista podrá considerarse como equivalente de un tercer dictamen del 
protocolo. 

G. De acuerdo con el calendario publicado en cada convocatoria y con base en los 
resultados del examen conocimientos previos, de habilidades y aptitudes, del 
dictamen del protocolo y de la entrevista personal, así como con el expediente de 
los aspirantes, el Comité Académico evaluará y emitirá su dictamen para la 
aceptación o rechazo de los aspirantes. 

H. En la página web del programa se publicarán los resultados del proceso de admisión 
indicando únicamente los números de folio de los aspirantes. 

I. El Comité Académico del Programa emitirá las cartas de aceptación o rechazo. 
 
De acuerdo con el calendario de actividades que emita la Dirección General de la 
Administración Escolar, los aspirantes que sean aceptados formalizarán su inscripción como 
alumnos del Programa, entregando los siguientes documentos en la Coordinación misma 
que los radicará en la Unidad de Administración Escolar de la UNAM: 
 
Para alumnos egresados de la UNAM 

1) Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2) Copia de Acta de Nacimiento. 
3) Una fotografía tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4) Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5) Original y copia del Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo 

de 8.0 (ocho punto cero). 
6) Original y copia del Título de licenciatura, en su caso. 

 
Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1) Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2) Original y copia de Acta de Nacimiento. 
3) Una fotografía tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5) Original y copia del  Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo 

de 8.0 (ocho punto cero). 
6) Original y copia del Título de licenciatura, en su caso. 
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Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera 
1) Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2) Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada; si la emisión es en 

un idioma diferente al Español, deberá estar traducida por perito oficial. 
3) Una fotografía tamaño infantil a color, en fondo blanco. 
4) Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5) Original y copia del Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo 

de 8.0 (ocho punto cero), apostillada o legalizada, y si la emisión es en una lengua 
diferente al español deberá ser traducida por perito oficial. 

6) Original y copia del Título de licenciatura, en su caso. 
7) Original de la Constancia de equivalencia de promedio, expedida por la Dirección 

General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, con un 
promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal e independiente 
del proceso de admisión al Programa y deberán realizarlo con tres meses 
anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para solicitar la equivalencia se encuentra en la dirección electrónica: 
http://www.dgire.unam.mx/. 

Adicionalmente y en todos los casos se deberán entregar, en archivo digital a la dirección 
de correo que la Coordinación establezca en la Convocatoria, los siguientes documentos 
escaneados por ambas caras (anverso y reverso), en formato JPG con 150 DPI de resolución, 
sin rebasar 1MB: 

1) Acta de nacimiento. 
2) Acta de Examen Profesional de Licenciatura. 
3) Certificado de estudios de licenciatura. 
4) Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles. 

 
Norma 17. Los aspirantes para Doctorado se sujetarán al siguiente procedimiento de 
ingreso: 

A. Los aspirantes se registrarán en la Coordinación del posgrado en donde se les 
asignará un número de folio que será utilizado durante TODO el proceso de 
admisión, y deberán entregar los siguientes documentos: 
1. El título de Licenciatura y Grado o Acta de examen del grado de Maestría en 

Geografía o en alguno de los campos de conocimiento afines al Programa, a 
juicio del Comité Académico, excepto en los casos de cambio de inscripción de 
maestría a doctorado en donde se seguirá el procedimiento de la norma 37. 

2. Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría que indique un promedio 
mínimo de 8.0 (ocho punto cero) 

3. Acta de nacimiento o su equivalente. 
4. Carta de exposición de motivos de ingreso al Doctorado. 
5. Protocolo de investigación, aprobado en pre dictamen según convocatoria y 

avalado por un tutor del Programa. 
Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 
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1. Constancia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), expedida por la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. 

2. Constancia del Comprensión de la lengua Española Nivel D, expedida por el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de alumnos 
que tengan un idioma diferente al español. 

B. En casos excepcionales, el Comité Académico podrá autorizar el ingreso de 
aspirantes con promedio de 7.8 (siete punto ocho). 

C. Una vez registrados oficialmente, los aspirantes deberán presentar: 
1. El examen de habilidades y aptitudes aplicado por la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos de la UNAM. 
D. Con base en los resultados del examen de habilidades y aptitudes el Comité 

Académico definirá cuales aspirantes pasarán a la siguiente fase. 
E. El Protocolo será dictaminado por el Subcomité de Admisión,  y deberá obtener al 

menos dos de tres dictámenes positivos; 
F. El alumno se presentará a la entrevista personal con el Subcomité de Admisión, en 

la que se considerará el expediente del aspirante.  En caso necesario, el resultado 
de la entrevista podrá considerarse como equivalente de un tercer dictamen del 
protocolo. 

G. De acuerdo con el calendario publicado en cada convocatoria y con base en los 
resultados del examen de habilidades y aptitudes, del dictamen del protocolo y de 
la entrevista personal, así como con el expediente de los aspirantes, el Comité 
Académico evaluará y emitirá su dictamen para la aceptación o rechazo de los 
aspirantes. 

H. En la página web del programa se publicarán los resultados del proceso de admisión 
indicando únicamente los números de folio de los aspirantes. 

I. El Comité Académico del Programa emitirá las cartas de aceptación o rechazo. 
 
De acuerdo con el calendario de actividades que emita la Dirección General de la 
Administración Escolar, los aspirantes que sean aceptados formalizarán su inscripción como 
alumnos del Programa, entregando los siguientes documentos en la Coordinación misma 
que los radicará en la Unidad de Administración Escolar de la UNAM: 
 
Para alumnos egresados de la UNAM 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Copia de Acta de Nacimiento. 
3. Una fotografía tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). 
6. Original y copia del Título de Licenciatura. 
7. Original y copia del Grado  de Maestría o en su caso, Acta de examen de grado de 

maestría. 
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Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia de acta de nacimiento. 
3. Una fotografía tamaño infantil a color en fondo blanco. 
4. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
5. Original y copia de los Certificado de Estudios de Licenciatura y de Maestría con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). 
6. Original y copia del Grado  de Maestría o en su caso, Acta de examen de grado de 

maestría. 
 

Para alumnos con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera 
1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio. 
2. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada; si la emisión es en 

un idioma diferente al Español deberá estar traducida por perito oficial. 
3. Una fotografía tamaño infantil a color, en fondo blanco. 
4. Original y copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Original y copia de los Certificados de Estudios de Licenciatura y de Maestría con un 

promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en ambos niveles de estudio, 
apostillados o legalizados, y si la emisión es en una lengua diferente al español 
deberán ser traducido por perito oficial. 

6. Original y copia del Grado  de Maestría o en su caso, Acta de examen de grado de 
maestría. 

7. Original de la Constancia de equivalencia de promedio de maestría, expedida por la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM 
con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). El trámite es personal e 
independiente del proceso de admisión al Programa y deberán realizarlo con tres 
meses anticipación al inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El 
procedimiento para solicitar la equivalencia se encuentra en la dirección electrónica: 
http://www.dgire.unam.mx/. 

Adicionalmente y en todos los casos se deberán entregar, en archivo digital a la dirección 
de correo que la Coordinación establezca en la Convocatoria, los siguientes documentos 
por ambas caras (anverso y reverso), en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 
1MB: 

1. Título de licenciatura. 
2. Grado de Maestría, en su caso. 
3. Certificados de Licenciatura y de Maestría 
4. Fotografía infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles. 

 
Para que un aspirante sea oficialmente alumno de la Maestría o el Doctorado en Geografía 
de la UNAM, la inscripción en original deberá estar firmada y sellada por el Coordinador del 
Programa y el alumno. 
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Norma 18. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa. 
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante, emitirá la carta de aceptación o no aceptación según corresponda. 
El Coordinador del Programa informará sobre los resultados a los interesados. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia  de los 
alumnos de maestría y doctorado 

 
Norma 19. El desempeño académico de cada alumno de maestría deberá ser evaluado 
integralmente cada semestre por su tutor o 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. 
 
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 o tutores 
principales, aprobado por su comité tutor. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser presentadas al Comité Académico en los formatos 
establecidos, el cual acordará lo conducente respecto a la permanencia del alumno en el 
Programa. 
 
Norma 20. 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 
continuar en la maestría cuando reciba una evaluación semestral desfavorable de su tutor 
o tutores principales. 
 
Para el caso de doctorado el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales 
un alumno puede continuar en el doctorado cuando reciba una evaluación semestral 
desfavorable de su comité tutor. 
 
Si el alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable causará baja en el plan 
de estudios. 
 
De ser el caso, en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado se 
establece que el Comité Académico notificará al alumno su baja del plan de estudios y 
enviará copia de la notificación al tutor o tutores principales para alumnos de maestría, y al 
comité tutor para alumnos de doctorado. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
haberle sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja 
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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 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 21. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. 
 
De 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 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. 
 
Norma 22. 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 alumnos de 
doctorado. Dicha solicitud deberá contar con el aval del tutor o tutores principales para la 
maestría, o del comité tutor en el doctorado. En caso de que no obtenga el grado en 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. 
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Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctor 
 

Norma 23. El examen de candidatura al grado de doctor deberá presentarse a fines del 
cuarto semestre o, a más tardar, durante el quinto semestre, aprobarlo es un requisito 
indispensable para la obtención de dicho grado. 
 
Norma 24. El jurado de examen de candidatura al grado de doctor estará integrado por tres 
sinodales. Para integrarlo el Comité Académico deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Determinar la participación de miembros del comité tutor en el examen. El tutor o 
tutores principales no participarán en el jurado y sólo podrá ser incluido un miembro 
del comité tutor; 

b) Propiciar la participación de miembros de más de una entidad académica 
participante; 

c) Procurar que dos sinodales sean externos a la UNAM, los cuales podrán formar parte 
o no del sínodo final. Los sinodales deberán cumplir con los requisitos para ser tutor 
de doctorado en el Programa. 

d) Que los sinodales estén acreditados como tutores en el Programa, en otros 
Posgrados de la UNAM o de otras instituciones nacionales o extranjeras, con las 
cuales se tenga un convenio. 
 

Norma 25. Para obtener la candidatura al grado de doctor se llevará a cabo 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 alumno será responsable de entregar al jurado los avances de su proyecto de 

investigación por escrito, quince días hábiles antes del examen, con el aval del tutor 
o tutores principales; 

d) El jurado recibirá la documentación necesaria previo al examen; 
e) El alumno se someterá a una réplica oral consistente en: 

i. La evaluación de la capacidad reflexiva, crítica y de discusión del estudiante, 
a partir del análisis de un texto que le será entregado por el jurado el día del 
examen, y 

ii. Una exposición de los avances de su proyecto de investigación. 
 
Norma 26. 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; 
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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 27. En caso de alumnos de Maestría, el alumno podrá iniciar el trámite para la 
obtención del grado durante el cuarto semestre. En las modalidades de graduación que se 
enlistan a continuación y obligatoriamente requerirá de la correspondiente réplica oral: 

1. Exámenes con tesis. 
2. Examen de Conocimientos. 
3. Informe académico por experiencia o práctica profesional. 
4. Artículo o capítulo científico. 

 
Las modalidades antes señaladas podrán ser utilizadas a petición expresa de los alumnos de 
generaciones anteriores, para fines de su graduación, con aprobación del Comité 
Académico. 
 
Las modalidades deberán cumplir con las características señaladas en los Lineamientos para 
las modalidades de graduación, aprobadas por el Comité Académico. 
 
Los alumnos de generaciones y planes anteriores podrán acogerse a las modalidades de 
graduación de la 1 a 4 señaladas anteriormente para fines de graduación, previo dictamen 
favorable del Comité Académico. 
 
Norma 28. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los jurados 
para exámenes de grado se integrarán de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para exámenes de maestría 

a) Se incluirá un sinodal externo al Programa, propiciando la participación de más de 
ellos; 

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, 

d) El tutor y/o tutores principales podrán ser miembros del jurado de examen. 
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Para el doctorado 
a) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
b) Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica; 
c) Se incluirán dos sinodales externos al Programa pudiendo ser los mismos que 

participaron en el examen de candidatura; 
d) Los sinodales deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser tutor de 

doctorado, y 
e) El tutor y/o tutores principales no podrán ser miembros del jurado de examen. 

Norma 29. 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 en el 
caso de alumnos de maestría y del comité tutor en el caso de alumnos de doctorado. 

 
 

Del procedimiento para la obtención del grado de maestro o doctor 
 
Norma 30. Una vez que el documento de tesis, el ensayo elaborado para el examen de 
conocimientos, el informe académico por experiencia o práctica profesional, el artículo o 
capítulo científico realizado para obtener el grado de maestría, hayan sido  avalados por el 
tutor o tutores principales, se procederá de acuerdo con lo siguiente: 
 
1. Tesis: 

a) El alumno de maestría deberá presentar al Comité Académico la solicitud para 
graduarse por la modalidad; 

b) La tesis debe ser entregada a los miembros del jurado; 
c) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
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; 

g) En caso de tener dos o más votos no aprobatorios, el alumno contará con 30 días 
hábiles para reelaborar la tesis atendiendo las observaciones efectuadas por los 
sinodales, o bien podrá seguir el procedimiento establecido en la norma 31, y 

h) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
2. Examen de Conocimientos: 

a) La elección de esta modalidad deberá ser autorizada por el Comité Académico, a 
solicitud del alumno y del tutor principal; 

b) El jurado del Examen de Conocimientos se integrará con cinco sinodales; 
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c) Los miembros del jurado acordarán cinco temas a desarrollar en formato de ensayo 
por el alumno, las temáticas deberán ser aprobadas por el Comité Académico; 

d) Los alumnos tendrán hasta 80 días hábiles para desarrollar las temáticas asignadas; 
e) El alumno entregará a cada miembro del jurado el ensayo solicitado. 
f) Cada sinodal tendrá hasta 10 días hábiles para evaluar el ensayo correspondiente y 

emitir un dictamen justificado en términos de aprobado o no aprobado; 
g) Si un sinodal no emite su dictamen en el plazo establecido, el Comité Académico 

podrá sustituirlo reiniciando el periodo de 10 días hábiles; 
h) Una vez entregado el dictamen el alumno, en su caso, contará con 15 días hábiles 

para reelaborar el o los ensayos no aprobados. En caso de no contar con cuatro de 
los cinco votos favorables, el alumno también podrá seguir el procedimiento 
establecido en la norma 31; 

i) Una vez que el alumno cuente con al menos cuatro votos favorables de los cinco 
miembros que integran el jurado, se iniciarán los trámites correspondientes para 
llevar a cabo el examen de grado; 

j) El examen de grado consistirá en la réplica oral del ensayo elaborado, y 
k) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 

 
3. Informe académico por experiencia o práctica profesional: 

a) El informe puede ser de dos tipos: 
 

i. Desempeño laboral, cuando el alumno plasma su experiencia en alguna 
actividad profesional vinculada con la formación recibida en el Programa, ya 
sea sobre su desempeño en general o sobre una tarea en particular; 

 
ii. Trabajo monográfico, investigación empírica referida a una problemática en 

donde la dimensión geográfica sea importante, como las ambientales (agua, 
suelo, aire, vegetación), socio económicas (distribución de la población, 
problemática rural-urbana, actividades económicas, migraciones) o 
tecnocientíficas (tecnologías de análisis geográfico, metodologías 
estadísticas); 

 
b) El tema del Informe será definido por el alumno, con asesoría y visto bueno de su 

tutor principal; 
c) La elección de esta modalidad deberá ser autorizada por el Comité Académico, a 

solicitud del alumno y del tutor principal. En dicha solicitud el alumno deberá anexar 
el proyecto de informe en original impreso y digital, así como los siguientes 
documentos: 

i. Constancia que avale al menos 12 meses de experiencia profesional en el 
centro de trabajo correspondiente, el cual deberá mencionar el cargo, puesto 
o contrato en el mismo; 

ii. Constancia y aval correspondiente que acredite al candidato el uso de la 
información en su carácter académico, y 

iii. Currículum vitae. 
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d) El Comité Académico analizará y dictaminará la solicitud del alumno, haciéndole 

llegar su resolución a través del Coordinador del Programa; 
e) El jurado se integrará con cinco sinodales; 
f) El alumno entregará a cada miembro del jurado su trabajo de informe académico, 

comunicando al Comité Académico la fecha de recepción del mismo en cada caso; 
g) A partir de la fecha de recepción del informe los sinodales cuentan con un plazo de 

20 días hábiles para evaluarlo y emitir su dictamen justificado en términos de 
aprobado o no aprobado; 

h) Si un sinodal no emite su dictamen en el plazo establecido, el Comité Académico 
podrá sustituirlo reiniciando el periodo de 20 días hábiles; 

i) En caso de tener dos o más votos no aprobatorios, el alumno contará con 15 días 
hábiles para reelaborar el informe atendiendo las observaciones efectuadas por los 
sinodales, o bien podrá seguir el procedimiento establecido en la norma 31; 

j) En su caso, el alumno entregará la nueva versión de su informe al o los sinodales 
que emitieron votos no aprobatorios, quienes deberán emitir su dictamen definitivo 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles; 

k) Una vez que el alumno cuente con al menos cuatro votos favorables de los cinco 
miembros que integran el jurado, se iniciarán los trámites correspondientes para 
llevar a cabo el examen; 

l) El examen de grado consistirá en la réplica oral del informe elaborado, y 
m) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 

 
4. Artículo o capítulo científico: 

a) El alumno de maestría deberá presentar al Comité Académico la solicitud para 
graduarse por la modalidad de artículo o capítulo científico, en el que aparezca como 
primer autor de un tema de investigación desarrollado por el alumno. Para el caso 
de un artículo, éste deberá ser publicado o aceptado para su publicación en una 
revista indizada (incluida en el padrón de revistas del CONACYT, en el SCOPUS, 
citation index o en el listado aprobado por el Comité Académico). Para el caso del 
capítulo científico se deberá acreditar el que el libro en donde se incluye dicho 
capítulo fue sometido a dictamen externo a los editores. En ambos casos se debe 
aprobar por unanimidad la réplica oral; 

b) En dicha solicitud el alumno incluirá la propuesta de integración de su jurado de 
examen, misma que deberá estar avalada por su tutor o tutores principales, así 
como el archivo electrónico del artículo o capítulo científico; 

c) El Comité Académico integrará el jurado, mismo que se conformará con cinco 
sinodales, y lo hará del conocimiento de los interesados; 

d) A partir de la fecha de recepción del artículo o capítulo científico los sinodales 
contarán con un plazo de 20 días hábiles para evaluarlo y emitir su dictamen 
justificado en términos de aprobado o no aprobado; 

e) Si un sinodal no emite su dictamen en el plazo establecido, el Comité Académico 
podrá sustituirlo reiniciando el periodo de 20 días hábiles; 
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f) En caso de tener dos o más votos no aprobatorios el alumno podrá seguir el 
procedimiento establecido en la norma 31, y 

g) En la réplica oral deberán participar al menos tres sinodales. 
 

 
5. Obtención del grado de maestría por proceso de cambio de inscripción de maestría a 
doctorado: 
Por aprobación de un examen donde demuestre un conocimiento suficiente del campo de 
conocimiento en el que fue inscrito y el manejo teórico-conceptual de la investigación 
desarrollada durante los estudios de maestría, a través de un ensayo y su réplica oral. En el 
caso del alumno que obtenga la autorización del Comité Académico para su cambio de 
inscripción de maestría a doctorado, en las condiciones que marquen el Plan de estudios de 
doctorado y el Comité Académico. 
 
Norma 31. Una vez que el documento de tesis para obtener el grado de doctor ha recibido 
el aval del comité tutor se procederá de acuerdo con lo siguiente: 

a) La tesis debe 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 

f) En el examen de grado deberán participar al menos tres sinodales. 
 
Se otorgará Mención Honorífica a los doctorandos que hayan realizado sus estudios en el 
tiempo establecido en el plan de estudios, que no hayan solicitado prórrogas, excepto por 
causa de fuerza mayor, que no hayan obtenido evaluaciones desfavorables, que la calidad 
de la investigación doctoral así como la defensa oral sean sobresalientes, a juicio del jurado 
de examen de grado y de acuerdo con los lineamientos propuestos por el Comité 
Académico. 

 
Norma 32. Tanto en la obtención del grado de maestría con tesis, examen de 
conocimientos, informe académico por experiencia o práctica profesional, artículo o 
capítulo científico o por cambio de inscripción de maestría a doctorado, 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 treinta y cuarenta días hábiles respectivamente, a través 
de un dictamen justificado, el cual será inapelable. 
 
Norma 33. El alumno deberá realizar su solicitud de modalidad de graduación con Visto 
Bueno de su tutor y comité tutor, al Comité Académico. 
La solicitud deberá contar con la autorización del Comité Académico. 
El alumno deberá solicitar la Revisión de Estudios expedida por la Unidad de Administración 
Escolar del Posgrado, en la que cumpla documental y académicamente con los requisitos 
de ingreso, permanencia y graduación de acuerdo al Plan de estudios, los reglamentos y la 
Legislación Universitaria, entregando un expediente que debe estar integrado con los 
siguientes documentos: 
 
Alumnos mexicanos y/o de nacionalidad mexicana 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el posgrado, con firmas y sello 

correspondientes. 
3. Constancia de comprensión de lectura de un idioma diferente al Español como 

Inglés, Francés, Alemán o Italiano, preferentemente, o de Otomí, Náhuatl, 
Purépecha o Maya, preferentemente, para lenguas autóctonas, expedida por el 
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM o bien en otro 
centro de idiomas de la UNAM. 

4. Original del Acta de Nacimiento (copia para alumnos egresados de la UNAM). 
5. Original del Certificado de Estudios de Licenciatura (copia para alumnos egresados 

de la UNAM). 
6. Copia confrontada del título de licenciatura (copia sin confrontar para alumnos 

egresados de la UNAM). 
 
Adicionalmente para Doctorado 

1. Original del Certificado de Estudios de Maestría (copia para alumnos egresados de 
la UNAM). 

2. Copia confrontada del Grado de Maestría (copia sin confrontar para alumnos 
egresados de la UNAM). 

 
Alumnos extranjeros y/o con estudios en el extranjero 

1. Carta de aceptación en original. 
2. Original de las inscripciones que tuvo en el posgrado, con firmas y sello 

correspondientes. 
3. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada o apostillada, si el documento está 

redactado en un idioma distinto al Español, deberá ser traducido por perito oficial 
mexicano. 
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4. Original y copia ampliada a tamaño carta, de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP). 

5. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio superior a 
8.0 (ocho), apostillado o legalizado, si el documento está redactado en un idioma 
distinto al Español deberá ser traducido por perito oficial mexicano. 

6. Original y copia del Título de Licenciatura, apostillado y/o legalizado, si la emisión es 
en una lengua diferente del español deberá ser traducida por un perito oficial 
mexicano. 

7. Para aspirantes cuya lengua materna sea distinto al Español, entregar original de la 
constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que 
cuenta con un nivel (D), correspondiente a (451 a 550 puntos). 
 

Adicionalmente para Doctorado: 
1. Original y copia del Certificado de Estudios de Maestría con promedio superior a 8.0 

(ocho), apostillado o legalizado, si el documento está redactado en un idioma 
distinto al Español, deberá ser traducido por perito oficial mexicano. 

2. Original y copia del Grado de Maestría, apostillado y/o legalizado, si el documento 
está redactado en un idioma distinto al Español, deberá ser traducido por un perito 
oficial mexicano. 

 
Cuando el expediente de ingreso y permanencia del alumno esté completo, no será 
necesario que entregue toda esa documentación, sino únicamente los documentos 
faltantes. 
La Unidad de la Administración Escolar del Posgrado revisará que el expediente cumpla con 
todos los requisitos y, en su caso, emitirá la Revisión de Estudios sin adeudos. 
 
Con la Revisión de Estudios sin adeudos, se procederá a tramitar la autorización de examen 
de grado, para lo cual se debe contar con los siguientes documentos. 

1. Original de Certificado de estudios según corresponda. 
2. Original de Prórroga para presentar examen de grado (si procede). 
3. Original del Oficio de asignación de Jurado. 
4. Original de Votos aprobatorios del Jurado. 
5. Original de dispensa de grado (si procede). 
6. Oficio de solicitud para apegarse al Reglamento General de Estudios de Posgrado de 

2006 y aprobación del Comité Académico (si procede). 
7. Formato DGP/DR-02/Rev01. 
8. Formato de Biblioteca. 
9. Copia de Cédula profesional de Licenciatura ó Formato de renuncia al trámite de 

cédula profesional (si procede). 
10. Hoja de Datos para graduados. 
11. Recibo de pago de la Revisión de Estudios y Autorización de examen de grado. 
12. Recibo de pago por concepto de la emisión del pergamino. 
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13. Adicionalmente para Doctorado, copia de Cédula de Maestría ó Formato de 
renuncia al trámite de cédula profesional (si procede). 

 
El Comité Académico designará al jurado, tomando en cuenta la propuesta del alumno, del 
tutor o tutores principales para alumnos de maestría y del alumno y su comité tutor para 
alumnos de doctorado y lo hará del conocimiento de los interesados. 
Una vez que el alumno tenga la constancia de examen de grado aprobada, el posgrado 
deberá solicitar a la Unidad de Administración Escolar del Posgrado la expedición del Grado 
Académico entregando los siguientes documentos: 

1. Acta de Examen de Grado (dos originales). 
2. Citatorios del Jurado de examen. 
3. Oficio de otorgamiento de Mención Honorífica, en caso de haber sido otorgada. 
4. Oficio de recomendación para la medalla “Alfonso Caso”, si es elegible. 
5. Autorización de Examen de Grado expedida por la UAP y firmada por el Secretario 

del Sínodo de examen. 
6. Seis fotografías tamaño título de frente, blanco y negro con retoque, dos pegadas a 

las originales del acta de examen. 
7. Cuatro fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro con retoque 

(únicamente para alumnos que solicitan registro de Grado y expedición de la cédula 
profesional). 

8. A partir de la fecha de recepción de todos los documentos en la Unidad de 
Administración Escolar del Posgrado y si el expediente no presenta adeudos y 
erratas en el acta de examen, el tiempo de respuesta es de 80 días hábiles. 

9. Posterior a la entrega, el alumno graduado deberá consultar su trámite en la página 
web: www.escolar.unam.mx, en trámite de graduación. 

 
Norma 34. Para la aprobación de los exámenes de grado de maestría y doctorado se 
requiere de la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta 
sólo aparecerán las palabras de “Aprobado”, “Aprobado con mención honorífica” o bien 
“Suspendido”, debiendo firmar el acta todos los sinodales asistentes al examen 
independientemente del sentido de su voto. 
 
Norma 35. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan todos los requisitos 
siguientes: 

A. Para el caso de Maestría: 
a) Haber concluido sus estudios en el tiempo que establezca el plan de estudios 

(máximo 4 semestres para el caso de alumnos de tiempo completo, y hasta seis en 
el caso de tiempo parcial), salvo casos justificados por el Comité Académico. 

b) Contar con un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero). 
c) No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación menor a 8, 

NA (no aprobado) o NP (no presentado) durante sus estudios de maestría. 
d) Presentar un trabajo de graduación de calidad excepcional, que constituya un 

aporte significativo al campo de conocimiento o al estado del arte. 

http://www.escolar.unam.mx/
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e) Haber obtenido, en la revisión de su trabajo, los 5 votos favorables de su jurado de 
examen. Cada sinodal deberá argumentar en el voto aprobatorio de la revisión del 
trabajo, la calidad de éste y explicitar las razones por las cuales podría ser 
considerado para la mención. Cabe señalar que, al menos 4 de los 5 votos favorables 
deberán recomendar el otorgamiento de la mención honorífica. 

f) Hacer una defensa excepcional de su trabajo en el examen de grado, a juicio de los 
miembros de jurado presentes. 
 

B. Para el caso del Doctorado: 
a) Haber presentado y aprobado el examen de candidatura al grado de doctor en 

tiempo y forma (5 semestre), debiéndose acreditar el mismo en la primera ocasión 
en que se presenta. 

b) Haber concluido sus estudios en el tiempo que establezca el plan de estudios 
(máximo 8 semestres), salvo casos justificados por el Comité Académico. 

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

d) Haber cumplido con las tres presentaciones mínimas en el Coloquio de Estudiantes 
de doctorado. 

e) Presentar una tesis de calidad excepcional, que constituya un aporte original y 
significativo al campo de conocimiento o al estado del arte. 

f) Haber obtenido, en la revisión de su trabajo, los 5 votos favorables de su jurado de 
examen. Cada sinodal deberá argumentar en el voto aprobatorio de la revisión del 
trabajo, la calidad de éste y explicitar las razones por las cuales podría ser 
considerado para la mención. Cabe señalar que, al menos 4 de los 5 votos favorables 
deberán recomendar el otorgamiento de la mención honorífica. 

g) Hacer una defensa excepcional de su trabajo de tesis en el examen de grado, a juicio 
de los miembros de jurado presentes. 

 
Nota: Los votos argumentados estarán a disposición del jurado durante el examen y 
deberán ser tomados en cuenta para la deliberación del otorgamiento de la mención 
honorífica 
 
Norma 36. 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 celebrado el anterior. 
 
Norma 37. 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. 
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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 38. Cuando un alumno sobresalga por su excepcional desempeño en los estudios, 
como por ejemplo en el manejo teórico-conceptual de su investigación, verificable en un 
borrador de tesis que supere el nivel de maestría en el que está inscrito, el Comité 
Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de maestría a doctorado durante el 
tercer semestre, si el alumno satisface los siguientes requisitos: 

a) Haber cubierto el total los créditos y actividades académicas de la maestría, al 
finalizar el tercer semestre, con un promedio mínimo de 9.5 general; 

b) Ser alumno regular (haber cubierto las actividades académicas en los tiempos 
establecidos en el plan de estudios); 

c) No haber obtenido calificación reprobatoria, ni NP; 
d) No haber obtenido evaluación semestral desfavorable; 
e) Contar con la recomendación argumentada de su tutor o tutores principales, a 

inicios del tercer semestre; 
f) Presentar la solicitud al Comité Académico de cambio de inscripción la cual deberá 

contener la exposición de motivos y la propuesta de protocolo de investigación de 
doctorado. 

g) Presentar y defender satisfactoriamente su protocolo de investigación ante un 
Subcomité de Admisión al Doctorado nombrado por el Comité Académico,  
integrado por tres tutores de doctorado, en el cual no podrán formar parte el tutor 
o tutores principales, y 

h) La autorización del Comité Académico para el cambio de inscripción, la cual será 
definitiva e inapelable. 

 
El procedimiento para solicitar y eventualmente obtener la autorización para el cambio de 
inscripción es: 

a) Como resultado de la evaluación tutoral a fines del segundo semestre y con la 
recomendación unánime del tutor o tutores principales, presentar la solicitud de 
cambio de inscripción al Comité Académico a inicios del tercer semestre. 

 
b) Con la solicitud, anexar una exposición de motivos firmada por el alumno, así como 

la propuesta de protocolo de investigación estructurado a nivel de doctorado, 
ambos con el visto bueno de su tutor o tutores principales. 

 
c) El Comité Académico revisará la pertinencia de la solicitud y si el resultado de la 

revisión es favorable, nombrará un Subcomité de Admisión al Doctorado, para que 
el solicitante pase a entrevista, en donde deberá presentar y defender 
satisfactoriamente su protocolo de investigación. 
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d) El Comité Académico emitirá una resolución definitiva, tomando en cuenta los 

resultados de la entrevista con el Subcomité de Admisión. 
 
Los estudiantes de maestría que reciban autorización del Comité Académico para el cambio 
de inscripción al Programa de Doctorado, obtendrán el grado de maestría por la aprobación 
de un ensayo y su réplica oral en donde demuestren un manejo teórico-conceptual del 
campo de conocimiento en el que se inscribió así como de la investigación elaborada 
durante los estudios de maestría. El ensayo y su examen deberán presentarse durante el 
primer semestre del doctorado. 
 
En caso de que el Comité Académico no acepte el cambio de inscripción, el alumno podrá 
continuar sus estudios de maestría hasta su graduación. 
 
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 con sus estudios de maestría. 
 
 

Del procedimiento para el cambio de inscripción de doctorado a maestría 
 
Norma 39. El Comité Académico podrá autorizar el cambio de inscripción de doctorado a 
maestría cuando el alumno satisfaga los siguientes requisitos: 

a) No tener el grado de maestría de este Programa; 
b) No haber obtenido evaluación semestral desfavorable; 
c) No haber cursado la misma actividad académica en dos ocasiones; 
d) Contar con la recomendación de su comité tutor, y 
e) Presentar la solicitud de cambio de adscripción con exposición de motivos al Comité 

Académico. 
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. 
El comité tutor presentará la propuesta al Comité Académico y recomendará el valor en 
créditos de las actividades académicas realizadas en el doctorado y la propuesta de las 
equivalencias correspondientes. Cuando la resolución sea positiva, el Comité 
Académico determinará la duración máxima de los estudios en la maestría. 
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Procedimientos para la suspensión, reincorporación, evaluación alterna y aclaraciones 
respecto de decisiones académicas que afecten al alumno 

 
Norma 40. 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 
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; 

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 41. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia del nuevo Reglamento 
(2006) los concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios 
vigente en 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 42. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, a uno adecuado o 
a uno nuevo, 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; 
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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 43. 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; 

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. 

 
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 el caso de las 
revalidaciones y 50% para el caso de las acreditaciones. 

 
 

Del Sistema de Tutoría 
 

Norma 44. 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. 
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El Comité Académico podrá autorizar la participación de tutores externos, quienes son los 
que sin pertenecer a cualquiera de las tres entidades académicas participantes colaboran 
con el Programa para, de forma temporal, cubrir actividades muy puntuales, como la 
participación en un jurado de examen o en un comité tutor, entre otras. 
 
Norma 45. 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 
Comité Académico; 

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento de la maestría, y 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente (últimos 
cinco años), demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad. 

d) Es deseable que pertenezca al PRIDE o equivalente, SNI u otro programa de 
estímulos equivalente. 
 

Para tutores de doctorado: 
a) Contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el Comité 

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

campos de conocimiento del doctorado, y 
c) Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica en los últimos 

cinco años, demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad. 
d) Es deseable que pertenezca al PRIDE o equivalente, SNI u otro programa de 

estímulos equivalente. 
 

Norma 46. A todos los alumnos de maestría el Comité Académico les asignará un tutor o 
tutores principales, tomando en cuenta la opinión de alumno. 
 
A todos los alumnos inscritos en el doctorado, el Comité Académico les asignará un comité 
tutor, tomando en cuenta la opinión del alumno y la del tutor o tutores principales, 
conformado por al menos tres miembros, uno de los cuales fungirá como tutor principal. 
 
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 47. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el tutor principal tiene las siguientes funciones: 



81 

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

b) Dirigir y avalar la tesis de grado; 
c) Supervisar el trabajo de preparación del examen de conocimientos o de otra 

modalidad para la obtención del grado; 
d) Brindar asesorías periódicas a los alumnos que le fueron asignados, de acuerdo con 

lo establecido en el plan de estudios; 
e) Colaborar en el buen funcionamiento del Programa, entregando en tiempo y forma 

las evaluaciones de sus tutorandos, y otros aspectos que sean solicitados por el 
Coordinador del Programa o el Comité Académico; 

f) Participar en tiempo y forma en las actividades encomendadas por el Comité 
Académico; 

g) Evaluar el desempeño semestral de los alumnos que le fueron asignados y, en caso 
de requerirse, como resultado de la evaluación, adecuar el plan individual; 

h) Asistir a los coloquios de sus tutorandos, y 
i) Las demás establecidas en estas normas operativas. 

 
Norma 48. 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, de acuerdo con el plan de estudios; 
b) Asesorar el trabajo del alumno; 
c) Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del alumno; 
d) Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la 

candidatura al grado; 
e) Proponer al Comité Académico el cambio de un alumno de maestría a doctorado, o 

viceversa, de acuerdo con las normas operativas; 
f) Colaborar en el buen funcionamiento del Programa, entregando en tiempo y forma 

las evaluaciones de sus tutorandos, y otros aspectos que sean solicitados por el 
Coordinador del Programa o el Comité Académico; 

g) Participar en tiempo y forma en las actividades encomendadas por el Comité 
Académico; 

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

i) Reunirse al menos en dos ocasiones al semestre con los alumnos que le fueron 
asignados para revisar los avances del trabajo de investigación y conocer y avalar el 
proyecto de tesis; 

j) Las demás establecidas en estas normas operativas. 
k) En la maestría el tutor o tutores principales desempeñarán las funciones asignadas 

al comité tutor. 
 

Norma 49. Los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de cinco 
alumnos y como miembro de comités tutor hasta de cinco alumnos. El Comité Académico 
podrá asignar un mayor número a los tutores que cuenten con alto índice de graduación de 
alumnos. 



82 

 
Norma 50. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los tutores en el Programa  mediante: 

a) Tutoría de alumnos regulares; 
b) Graduación de alumnos en los tiempos establecidos en el plan de estudios 

correspondiente; 
c) Cumplimiento de las actividades que le hayan sido encomendadas por el Comité 

Académico; 
d) Asistencia a los coloquios de sus tutorandos de doctorado y/o actividades de 

seguimiento de sus maestrantes, y 
e) Entrega puntual de las evaluaciones semestrales en las cuales sea responsable como 

tutor principal o miembro del comité tutor. 
 

Norma 51. 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. 

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

b) No haya realizado sus labores de tutoría; 
c) No haya graduado a sus tutorandos en los tiempos establecidos en el plan de 

estudios correspondiente; 
d) No haya participado en algún comité tutor, en caso de estar acreditado en el 

doctorado; 
e) No haber participado, en las actividades que le hayan sido encomendadas por el 

Comité Académico; 
f) Cometa alguna falta señalada en la Legislación Universitaria. 
g) No haya asistido a los coloquios de sus tutorandos de doctorado y/o actividades de 

seguimiento de sus maestrantes; 
h) 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 52. 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. 
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Norma 53. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno 
de los campos de conocimiento del Programa; 

b) Contar con el grado de maestro o doctor o con la dispensa correspondiente, y 
c) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 

en el plan o planes de estudio. 
 
Norma 54. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son 
las siguientes: 

a) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 
para ello en los horarios previamente definidos; 

b) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 
de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa, y 

c) Participar en las actividades asignadas por el Comité Académico para la superación 
académica del Programa. 
 

Norma 55. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de los profesores en el Programa mediante: 

 Los resultados de la Evaluación de Docencia y Tutoría realizada semestralmente y 
tomando en cuenta la opinión del Subcomité de Evaluación; 

 Cuando un profesor, con causa justificada, no esté en condiciones de impartir la 
actividad académica que tiene asignada en el Programa, deberá informar de ello por 
escrito a la Coordinación del Programa, con copia de los probatorios respectivos, al 
menos con treinta días hábiles de anticipación al inicio del semestre en el que no 
podrá impartir dicha actividad, a menos que se trate de una causa de fuerza mayor. 

 
 

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

 
Norma 56. 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, comisión, 
subcomité o por alguna o varias de las entidades académicas participantes, o por un 
grupo de tutores adscritos al Programa, 

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. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 
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v. La infraestructura en que se desarrollarían las nuevas actividades 
académicas; 

vi. Programas de las 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. 
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 57. 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 de las Ciencias Sociales  para su estudio, y en su caso aprobación final. 
 
Norma 58. 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 de las Ciencias Sociales 
para su aprobación final, y se informará a las instancias correspondientes. 
 
 

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

 
Norma 59. 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; 
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. 
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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 60. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) 
de los programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá 
seguir el siguiente procedimiento: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las 
actividades académicas a actualizar, en su caso, otros que determine el Comité 
Académico; 

b) La propuesta deberá ser presentada al Comité Académico, e incluirá la justificación 
y el programa propuesto para cada 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 61. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar 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 
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 contemplada en estas Normas Operativas será 
resuelta por el Comité Académico del Programa. 


