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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 

1.1 Objetivos 
 
1.1.1 General 
 
Formar maestras y maestros con capacidad para aportar, desde un enfoque interdisciplinar, 
conocimientos teóricos y aplicados en los estudios de género y feministas, profundizando 
en un campo de conocimiento del Programa, que le permitan desarrollar actividades de 
investigación, de intervención y de docencia en organizaciones públicas y privadas.  
 

1.1.2 Particulares 
 
El plan de estudios le permitirá a la alumna o alumno:  

 Diseñar propuestas de intervención, investigación y docencia dirigidas a generar 
una cultura que reivindique la igualdad, la libertad y el respeto de los derechos 
humanos como principios de las relaciones entre todas las personas. 

 Evaluar los instrumentos teóricos y metodológicos actualizados para analizar, 
tanto a nivel teórico como en proyectos de intervención e investigación, las 
desigualdades de género en cada ámbito. 

 Analizar críticamente los distintos discursos de género y feministas, sus 
presupuestos y propuestas.  

 Reflexionar sobre la función crítica y propositiva de las perspectivas de género y 
feministas en el análisis de la realidad social, política, económica, cultural y 
científica. 

 Interpretar la estructura diferencial en función del género de la vida social, política, 
económica, cultural y científica. 

 Elaborar y transmitir herramientas teóricas para analizar la realidad social, política, 
económica, cultural y científica a partir de perspectivas de género y feministas. 

 Apropiarse de las herramientas técnicas para el diseño de propuestas de políticas 
públicas con perspectivas de género y feministas. 

 
 

1.2 Perfiles 
 
1.2.1 De ingreso 
 
Quien aspire a la Maestría en Estudios de Género deberá contar con: 

 Formación a nivel licenciatura. 

 Conocimiento básico de las perspectivas de género y feministas en la realidad 
social, política, económica, cultural y científica. 
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 Capacidad para la elaboración de propuestas de intervención e investigación en 
ciencias sociales y humanidades. 

 Disponibilidad para concluir los estudios en tiempo y forma, según su tipo de 
ingreso. 

 Comprensión de lectura de textos en una lengua moderna distinta al español, 
preferentemente inglés, u otra en la cual exista tradición de estudios de género y 
feministas (francés, portugués, italiano, alemán, entre otras). 

 Disciplina de estudio, rigor argumentativo y pensamiento analítico, reflexivo, 
abierto y propositivo, integrados a una disposición ética para el ejercicio 
profesional con perspectivas de género y feministas. 

 Actitud de apertura respecto al desarrollo con perspectivas de género y feministas, 
tanto en sus procedimientos como en sus resultados.  

 Disposición para el trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 Comunicarse claramente de forma verbal y escrita en español. 
 

1.2.2 De egreso 
 
Quien egrese contará con los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos acerca de:  

 Las principales propuestas teóricas y sociales, en los distintos dominios 
problemáticos que han conformado los estudios de género y feministas a lo largo 
de su historia y sus polémicas contemporáneas. 

 Los aportes de las epistemologías feministas y los estudios de género al campo de 
la investigación e intervención social. 

 Los instrumentos teóricos y metodológicos actualizados para analizar las 
desigualdades de género en cada campo de conocimiento. 

 Las distintas manifestaciones de las identidades de género y los imaginarios 
sociales como clasificadores transculturales.  

 Los debates en torno a la transversalización de las perspectivas de género y 
feministas en las políticas públicas. 

 Las principales discusiones en torno a la relación entre género, ciencia y tecnología.  

 Específicos del campo de conocimiento elegido.  
 
Habilidades para: 

 Identificar el marcador simbólico de género como estructurador de todo orden 
sociocultural. 

 Elaborar proyectos de investigación e intervención en el campo de los estudios de 
género y feministas, desde un enfoque interdisciplinario.  

 Analizar críticamente los contextos de la producción de las distintas ideologías 
políticas y éticas en relación con el género y los feminismos.  

 Interpretar los fenómenos culturales vinculando conceptos, teorías y metodologías 
con perspectivas de género y feministas. 
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 Reconocer, analizar y evaluar los presupuestos de los discursos y de la acción desde 
perspectivas de género y feministas. 

 Construir categorías, técnicas e instrumentos idóneos para analizar objetos de 
estudio.  

 Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación con 
perspectivas de género y feministas en instituciones de educación superior. 

 Elaborar reportes académicos por escrito y exponerlos en público.  
 
Actitudes: 

 Sensibilidad y responsabilidad ético-política con perspectivas de género y 
feministas para el desempeño profesional. 

 Disposición para el trabajo intelectual multi e interdisciplinario, para construir y 
reconstruir el objeto de estudio. 

 Compromiso con los problemas y dilemas en torno a las relaciones de desigualdad 
de género y la construcción de las identidades. 

 Respeto a los seres humanos y a otros seres vivos. 

 Defensa de la libertad y la autonomía de pensamiento. 

 Integridad ética en las actividades de intervención, investigación y docencia. 
 

1.2.3 Del graduado 
 
La maestra o el maestro es un experto en los distintos discursos de género y feministas, en 
el marco de la realidad social, política, económica, cultural y científica. Será capaz, desde un 
enfoque interdisciplinario, de elaborar y evaluar proyectos de investigación o de 
intervención relacionados con algún problema social, los cuales se analizarán desde una 

perspectiva epistémica, metodológica y ética propia de los estudios género y 
feministas. Participará en el ámbito académico (docencia y diseño de planes y programas 
de estudio con perspectivas de género y feministas). 
 
Los ámbitos en los que se desarrollará podrán ser: 

 Instituciones de gobierno 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Fundaciones y organizaciones privadas 

 Instituciones educativas 

 Asociaciones civiles 
 
 

1.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El Plan de estudios de la Maestría en Estudios de Género:  

 Se impartirá en modalidad presencial (Sistema Escolarizado) 

 Su duración es de cuatro semestres para las alumnas y los alumnos de tiempo 
completo, y de hasta seis semestres para el de tiempo parcial. Periodo en el que, 
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según sea el caso, se deberán concluir la totalidad de los créditos y las actividades 
académicas del plan de estudios, así como en los planes individuales de actividades 
académicas semestrales, establecidos conjuntamente por las alumnas y los 
alumnos y su tutora o tutor. 

 Se compone de 94 créditos, de los cuales: 
o 70 corresponden a 12 actividades académicas de carácter obligatorio. 
o 16 corresponden a 2 actividades académicas de carácter optativo de 

elección. 
o 8 corresponden a 1 actividad académica de carácter optativo. 
o Adicionalmente, las alumnas y los alumnos deberán acreditar una actividad 

académica obligatoria sin valor en créditos.  
o Su pensum académico es de, al menos, 752 horas.  

 Se deberá obtener el grado al concluir el cuarto semestre. 
 
 

1.4 Estructura y organización académica 
 
1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
El plan de estudios de la Maestría en Estudios de Género está diseñado para que las alumnas 
y los alumnos, de manera conjunta con su tutora o tutor, delineen un plan individual de 
actividades, acorde a sus intereses académicos y profesionales. Dicho plan estará 
conformado por 15 actividades académicas obligatorias, optativas de elección y optativas 
que los formarán teórica y metodológicamente en los cuatro campos de conocimiento, 
permitiendo profundizar en uno de ellos. Dichos campos son: 

 Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos  

 Identidades, cuerpos y sexualidades 

 Género y políticas públicas 

 Género, ciencia y tecnología 
 

Las 15 actividades están agrupadas en los siguientes: 
i. Actividades categoriales  

Estas se ubican en el primer semestre y tienen como finalidad que las alumnas y los 
alumnos manejen el vocabulario fundamental relacionado con las problemáticas de 
los estudios de género y feministas. La apropiación de este léxico le posibilita 
analizar y problematizar sobre los temas centrales que corresponden a cada uno de 
los campos de conocimiento.  

ii. Actividades por campo de conocimiento 
Estas se cursan en el segundo y el tercer semestres, tienen carácter obligatorio 
(segundo semestre) y optativo de elección (tercer semestre).  
Las obligatorias le otorgarán a las alumnas y los alumnos los elementos 
fundamentales para introducirse y reconocer los problemas teóricos y de 
intervención específicos para cada campo de conocimiento; mientras que las 
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optativas de elección le permitirán profundizar en el campo de conocimiento que 
más se adecue a su interés.  

iii. Complementaria 
Esta actividad se cursa en tercer semestre y permitirá a las alumnas y los alumnos 
profundizar y complementar en el campo de conocimiento seleccionado o en el 
trabajo de investigación o intervención. 

iv. Metodológicas para el desarrollo del trabajo de obtención del grado.  
Estas se cursan a lo largo de los cuatro semestres y buscan otorgar a las alumnas y 
los alumnos las técnicas de investigación y herramientas metodológicas para definir 
y desarrollar su proyecto de investigación o intervención para la graduación.  
 

Cabe señalar que el plan de estudios está diseñado de manera tal que las alumnas y los 
alumnos, que tengan visto favorable del Comité Académico, podrán realizar una estancia 
durante el tercer semestre.  
 

1.4.2 Flexibilidad  
 
1.4.2.1 Mecanismos 
 
La flexibilidad es uno de los principales aspectos que caracteriza a los programas de 
posgrado de la UNAM. Los elementos que proporcionan esta flexibilidad al plan de estudios 
son: 

 La opción de cursar los estudios en tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo 
a lo determinado por el Comité Académico en la convocatoria.  

 El contar con una diversidad de campos de conocimiento en los que la alumna o el 
alumno puede formarse, desde un enfoque interdisciplinario.  

 La participación de cuatro entidades académicas, lo que favorece mayor diversidad 
formativa, gracias a su planta académica y a los proyectos adscritos a dichas 
entidades.  

 La posibilidad de que participen tutoras y tutores acreditados en otros programas 
de posgrado, previa aprobación del comité académico. 

 El plan de estudios posee actividades académicas optativas de elección y optativas, 
permitiendo a la alumna o el alumno ahondar en un campo de conocimiento; o 
bien, complementar su formación con actividades de este plan de estudios, de la 
UNAM o fuera de ella, previa autorización del Comité Académico. 

 La alumna o el alumno tiene la posibilidad de complementar su formación 
eligiendo más actividades académicas de las requeridas, sin valor en créditos, por 
lo que no se tomarán en cuenta en el cómputo global de éstos.  

 El contar con un tema selecto, brindando la posibilidad de incluir temas 
emergentes y de vanguardia que profundicen y complementen la formación de la 
alumna o el alumno ya que estos no poseen un programa predefinido.  

 No contempla seriación obligatoria en doce de las quince actividades académicas 
contempladas en el plan de estudios. 
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 Se contemplan dos modalidades de graduación, tesis e informe académico. Estas 
garantizan alto nivel académico, conforme a las disposiciones generales contenidas 
en la normatividad correspondiente.  

 La posibilidad de estar inscrito hasta en dos planes de estudio del nivel posgrado 
de la Universidad simultáneamente, siempre y cuando cuente con la aprobación 
de ambos Comités Académicos y cumpla con lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria.  

 El Comité Académico podrá otorgar valor en créditos a actividades académicas de 
posgrado, realizadas con anterioridad al ingreso, y revalidar hasta por un 40% del 
total de créditos; siempre y cuando los contenidos sean equivalentes en 
correspondencia a los campos de conocimiento del plan de estudios. 

 Previo dictamen favorable del Comité Académico, la alumna o el alumno podrá 
realizar una estancia y/o cursar actividades académicas en otros planes de 
posgrado dentro de la UNAM o en instituciones de educación superior nacionales 
o extranjeras, hasta el 50% de los créditos, siempre y cuando los contenidos 
temáticos sean equivalentes al campo de conocimiento elegido por la alumna o el 
alumno o que lo complemente. La actividad académica debe tener un valor igual 
en créditos, en caso de ser mayor solo se reconocerán los créditos establecidos en 
este plan de estudios. Cabe acotar que la actividad académica cursada y acreditada 
en otros posgrados de la UNAM no podrá ser válida y computada como equivalente 
en estudios de posgrado posteriores. 

 En el caso de instituciones externas se deberá contar con un convenio para tal 
efecto, de acuerdo con lo estipulado en la Legislación Universitaria vigente. 

 El Comité Académico podrá autorizar la inscripción de un número mayor de 
actividades académicas semestral al señalado en el mapa curricular, a solicitud de 
la alumna o el alumno, siempre y cuando esta se oferte en un plan de estudios 
diferente. 

 
1.4.2.2 Movilidad estudiantil 
 
El plan de estudios abre la posibilidad a la movilidad estudiantil. Es así que la alumna o el 
alumno, siguiendo el debido procedimiento, podrá realizar una estancia y/o cursar y 
acreditar actividades académicas en otros planes de posgrado de la UNAM o de educación 
superior nacionales o internacionales con las que la UNAM mantenga convenios para tal 
efecto, de acuerdo con lo estipulado en la Legislación Universitaria vigente y siempre que 
cuente con el dictamen favorable del Comité Académico. 
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1.4.3 Seriación 
 

Obligatoria 

Actividad académica Antecedente Subsecuente 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

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

Seminario de Investigación III Seminario de Investigación II Ninguna 

 

1.4.4 Tablas de actividades académicas 

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

SEMESTRE 
CRÉDITOS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Epistemologías 
feministas 

Seminarios Obligatorio 3 0 48 6 

 

Estudios de 
género: orden y 
desigualdades 
sociales 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Historia de los 
feminismos y 
teorías feministas  

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Identidades y 
sexualidades 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Seminario de 
Investigación I 

Seminario Obligatorio 2 1 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Cuerpos, 
sexualidad y 
poder 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 
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CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 

HORAS/SEMANA 
HORAS 

SEMESTRE 
CRÉDITOS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

 

Debates y 
movimientos 
feministas 
actuales 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Género y 
políticas públicas 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 

Relaciones entre 
ciencia, 
tecnología y 
género 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Seminario de 
investigación II 

Seminario Obligatorio 2 2 64 8 

TERCER SEMESTRE 

 

Actividad 
optativa por 
campo de 
conocimiento 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 

Actividad 
optativa por 
campo de 
conocimiento 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 
Actividad 
optativa 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Seminario de 
investigación III 

Seminario Obligatorio 1 3 64 8 

CUARTO SEMESTRE 

 
Actividad para la 
obtención del 
grado* 

Seminario Obligatorio - - - 0 

* Esta actividad académica, sin créditos, se considerará acreditada una vez que la alumna o el alumno haya 
concluido el trabajo con el que se graduará y tenga, en este, el aval de la tutora o tutor. Su carga académica 
dependerá del trabajo que acuerde con su tutora o tutor.  
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Resumen 

Actividades académicas 

Obligatorias 
Obligatorias 
de elección 

Optativas 
Optativas 

de elección 
Teóricas Prácticas 

Teórico- 
prácticas 

Total 

12 0 1 2 11 0 3 15 

Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios 
de elección 

Optativos 
Optativos 

de elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticos 

Total 

70 0 8 16 72 0 22 94 

Horas 

Teóricas Prácticas 
Total 

(pensum académico) 

656 96 752 (al menos) 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS/SEMANA HORAS 

SEMESTRE CRÉDITOS 
TEÓRICAS PRÁCTICAS 

Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos 
 

 

Conceptos claves 
en los estudios de 
género y las 
teorías feministas 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 

Perspectivas 
críticas de las 
relaciones de 
género en la 
historia de México 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 

Reflexiones 
críticas sobre 
feminismos, 
género e igualdad 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

Identidades, cuerpos y sexualidades 

 
El dispositivo de la 
sexualidad 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 

Género, 
sexualidades y 
salud sexual y 
reproductiva 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 

Nociones teóricas 
para el análisis 
cultural del 
género y la 
sexualidad 
 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

Género y políticas públicas 

 

Diseño y 
evaluación de 
políticas públicas 
con perspectiva 
de género 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 
Género y 
migración 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 
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CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS/SEMANA HORAS 

SEMESTRE CRÉDITOS 
TEÓRICAS PRÁCTICAS 

 

Violencias de 
género y 
relaciones de 
poder 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

Género, ciencia y tecnología 

 
Biología, cuerpo, 
salud y prácticas 
generizadas 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 
Ciencia, género y 
tecnología 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 

El discurso 
científico y la 
construcción de la 
diferencia sexual 

Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 

 Género y biología Seminario 
Optativo de 

elección 
4 0 64 8 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS 

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS/SEMANA HORAS 

SEMESTRE CRÉDITOS 
TEÓRICAS PRÁCTICA

S 
 

Educación para la 
igualdad 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Educación y 
género 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Estudios culturales 
y feminismos 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 Género y literatura Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Género, desarrollo 
y desigualdades 
sociales 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Género, territorio 
y espacio público 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 

Metodologías 
cualitativas para la 
investigación 
social: 
globalización, 
género y 
migración 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 
Representaciones 
del cuerpo en la 
literatura 

Seminario Optativo 4 0 64 8 

 Temas selectos Seminario Optativo 4 0 64 8 



 

Pensum Académico: 752 horas, al menos 

Horas teóricas: 656 

Horas prácticas: 96 

Total de actividades académicas: 15 

Total de actividades académicas obligatorias: 12 

Total de actividades académicas optativas de elección: 2 
Total de actividades académicas optativas: 1 
Total de créditos: 94 

 

 

*Esta actividad académica, sin créditos, se considerará acreditada una vez que la alumna o el alumno haya concluido el trabajo  con el que 

se graduará y tenga en éste, el aval de la tutora o tutor. Su carga académica dependerá del trabajo que acuerde con su tutora o tutor. 

1.4.5 Mapa curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de investigación I 
Horas: HT 2 HP 1 Créditos 6 

Historia de los feminismos y 
teorías feministas  

Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Estudios de género: orden y 
desigualdades sociales 

Horas: HT 2 HP 1 Créditos 6 

Identidades y sexualidades 
Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Epistemologías feministas 

Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Primer 

Seminario de investigación II 
Horas: HT 2 HP 2 Créditos 8 

Debates y movimientos 
feministas actuales 

Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Género y políticas públicas 
Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Cuerpos, sexualidad y poder 
Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Relaciones entre ciencia, 
tecnología y género 

Horas: HT 3 HP 0 Créditos 6 

Seminario de investigación III 
Horas: HT 1 HP 3 Créditos 8 

Actividad optativa por campo 
de conocimiento 

Horas: HT 4 HP 0 Créditos 8 

Actividad Optativa 
Horas: HT 4 HP 0 Créditos 8 

Actividad para la obtención del 
grado* 

Horas: HT - HP - Créditos 0 

Actividad optativa por campo 
de conocimiento 

Horas: HT 4 HP 0 Créditos 8 

Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos 

Género y políticas públicas 

Identidades, cuerpos y sexualidades 

Género, ciencia y tecnología 

   Seriación obligatoria 

Segundo Tercer Cuarto 

Campos del conocimiento 
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1.5 Requisitos 
 
1.5.1 De ingreso 
 
Quienes aspiren a ingresar al plan de estudios deberán obtener carta de aceptación 
académica por parte del Comité Académico del Programa. Para ello habrán de cumplir, 
presentar y entregar los requisitos y criterios académicos estipulados a continuación, así 
como lo dispuesto en la convocatoria: 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria. 
b) Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria, los documentos 

requeridos, entre ellos: 
1. Título de licenciatura. 

Aspirantes que egresaron de la UNAM, podrán ingresar a los estudios con el acta 
de examen profesional de licenciatura con resultado aprobatorio.  
Aspirantes provenientes de otras instituciones de educación superior podrán 
ingresar con la constancia oficial que acredite que el título se encuentra en 
trámite.  

2. Certificado de estudios completo de licenciatura con promedio igual o superior 
a 8.0 (ocho punto cero). En casos excepcionales, con base en la trayectoria 
académica y los resultados en el proceso de selección, el Comité Académico 
podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior a 8.0 (ocho punto 
cero), siempre y cuando dicho promedio sea igual o superior a 7.0 (siete punto 
cero). En caso que el certificado no especifique el promedio, además se deberá 
entregar constancia de promedio emitida por la institución de procedencia. 

3. Constancia que certifique la comprensión de lectura de textos en una lengua 
moderna, distinta al español (preferentemente inglés o bien francés, portugués, 
italiano, alemán, entre otras) en la que exista tradición de estudios de género y 
feministas expedida por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 
(ENALLT), otros centros de idiomas de la UNAM u organismos y certificaciones 
internacionales con los que la UNAM tenga convenios de colaboración 
académica para dicho fin.   

4. Documentos obligatorios de carácter administrativo, entre ellos: 

 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, entre 
otros)  

5. Documentos obligatorios de carácter académico según lo establecido en la 
convocatoria, entre ellos:  

 Carta de exposición de motivos  

 Carta compromiso de dedicación a los estudios, preferentemente de 
tiempo completo  

 Curriculum vitae actualizado 

 Anteproyecto en investigación o intervención, de acuerdo a las 
características señaladas para tal fin en la convocatoria 
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 Algún otro documento de relevancia académica a consideración del 
Comité Académico 
 

Adicionalmente, para aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero: 
 
6. Constancia de equivalencia de promedio mínimo establecido en los estudios de 

licenciatura, expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la UNAM. 

7. En caso de que los documentos estén en un idioma diferente al español, deberán 
estar traducidos a este por un perito oficial mexicano. 

8. Documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo con lo 
previsto en la convocatoria. 

 
Además, para aspirantes no hispanohablantes: 
 
9. Constancia que certifique conocimiento suficiente del español, equivalente o 

superior al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) u organismos con 
los que la UNAM tenga convenios de colaboración académica para dicho fin. 
 

c) Aprobar el proceso de selección (con base en los mecanismos de evaluación que 
considere el Comité Académico en la convocatoria). 

d) No tener expulsión alguna de manera definitiva de la UNAM en estudios previos. 
e) No haber causado baja en algún plan de estudios de la UNAM por faltas de 

integridad académica. 
  

Las personas aceptadas deberán formalizar su inscripción como parte de las alumnas y los 
alumnos del plan de estudios, siguiendo el procedimiento señalado en la convocatoria 
correspondiente. En caso de no completar los trámites de inscripción a tiempo, perderá su 
lugar y deberá someterse a una nueva convocatoria. 
 

1.5.2 De permanencia 
 
La permanencia de la alumna o el alumno en el plan de estudios estará sujeta a lo dispuesto 
en los artículos 10, 11, 13, 14, 15, 28, 30, 39 y 40 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, aprobado por el H. Consejo Universitario el 15 de agosto de 2018. 
Adicionalmente, la alumna o el alumno deberá: 

 Realizar de manera satisfactoria y aprobar las actividades académicas que indica el 
plan de estudios y, en su caso, aquellas que establezca su tutor o tutora en el plan 
individual de actividades.  

 Entregar la documentación requerida para su reinscripción en los plazos 
establecidos. 
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 Elaborar semestralmente con su tutor o tutora el plan individual de actividades 
académicas a realizar en el periodo siguiente y entregarlo a la Coordinación del 
Programa.  

 Presentar por escrito a su tutor o tutora un informe semestral de las actividades 
académicas realizadas.  

 Presentar antes de su inscripción al segundo semestre el título de licenciatura, en 
caso de haber ingresado con el acta de examen profesional de licenciatura con 
resultado aprobatorio o constancia oficial de título se encontraba en trámite.  

 Mantener un comportamiento ético y no cometer faltas contra la integridad 
académica y disciplina universitaria, según lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria y el Código de Ética de la UNAM. 

 Los casos no previstos en los puntos anteriores deberán ser analizados y resueltos 
por el Comité Académico del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la 
Legislación Universitaria. 

 Todas las alumnas y los alumnos estarán sujetos a la normatividad universitaria. 
 
1.5.3 De egreso 
 
La alumna o el alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades 
académicas y el 100% de los créditos del Plan de Estudios, en los plazos establecidos. 
 

1.5.4 Para obtener el grado 
 
Para obtener el grado, la alumna o el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos en 
función de la normatividad vigente: 

 Cumplir con los requisitos de egreso 

 Elegir y aprobar el examen de grado, que implica cumplir con lo señalado en alguna 
de las modalidades de graduación, las cuales son: 
 Tesis 
 Informe Académico 

 Entregar los documentos obligatorios de carácter académico-administrativo y 
realizar los trámites respectivos de acuerdo con lo señalado por la institución. 

 La alumna o el alumno deberá graduarse en los tiempos previstos en el plan de 
estudios. De no lograrlo, podrá solicitar la autorización del Comité Académico para 
obtenerlo, siguiendo lo establecido en la normatividad universitaria. 
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1.6 Modalidades para obtener el grado 
 
La alumna o el alumno deberá elaborar y entregar una tesis o informe académico, en el que 
se presente lo descrito a continuación y en el manual de modalidades de graduación 
autorizado por el Comité Académico. 
 
Tesis 
Documento escrito que presenta el resultado del trabajo sistemático de investigación sobre 
un tema específico del campo de conocimiento elegido por la alumna o el alumno. Ofrece 
el planteamiento de un problema, una exposición bien estructurada y crítica del estado del 
arte del campo de conocimiento correspondiente, basada en una exploración exhaustiva de 
la bibliohemerografía pertinente. Establece con claridad los objetivos y la metodología 
utilizada. Describe los resultados de la investigación e incluye una discusión de los mismos. 
La tesis contendrá un aparato crítico que la sustente. 
 
Informe académico 
Es un documento escrito sobre la intervención realizada en una organización pública o 
privada en el que se fundamenta teóricamente el trabajo práctico realizado por la alumna 
o el alumno. Incluye una exposición bien estructurada y crítica de la metodología elegida 
para el estudio del problema práctico a resolver y en donde se da cuenta del campo de 
conocimiento y de la bibliografía utilizada. Describe los resultados de la intervención 
estableciendo con rigor sus alcances y limitaciones. 
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2. PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 

2.1 Objetivos 
 
2.1.1 General 
 
Formar doctoras y doctores con un sólido y profundo conocimiento en los estudios de 
género y feministas, particularmente en un campo de conocimiento y en una línea de 
investigación del Programa, capaces de realizar investigación original teórica o empírica y 
proyectos de intervención, así como desarrollar labores de docencia y divulgación de alto 
nivel académico. 
 
2.1.2 Particulares 
 
El plan de estudios le permitirá a la alumna o alumno:  

 Tener un sólido dominio conceptual en estudios de género y feministas, al igual 
que un conocimiento profundo y actualizado en el campo de conocimiento en 
donde desarrolle su línea de investigación. 

 Identificar, plantear y resolver problemas de investigación originales teóricos o 
empíricos y de proyectos de intervención desde las perspectivas de género y 
feministas, buscando favorecer políticas inclusivas en la sociedad. 

 Exponer con claridad y precisión los conocimientos adquiridos y los resultados de 
su trabajo de investigación o intervención, tanto en forma oral como escrita. 

 Obtener la madurez académica para trabajar en forma independiente y en grupo. 

 Elaborar y transmitir herramientas teóricas para analizar la realidad social, política, 
económica, cultural y científica, a partir de perspectivas de género y feministas. 

 
 
2.2 Perfiles 
 
2.2.1 De ingreso 
 
Quien aspire a ingresar al Doctorado en Estudios de Género deberá contar con: 

 Formación de maestría en estudios de género, feministas o afín a juicio del Comité 
Académico. 

 Conocimiento claro y riguroso de las perspectivas de género y feministas en la 
realidad social, política, económica, cultural y científica. 

 Conocimiento claro y riguroso de los métodos y técnicas de investigación utilizados 
en ciencias sociales y humanidades. 

 Capacidad para analizar y desarrollar a detalle un tema de actualidad en estudios 
de género y feministas, así como para plantear un anteproyecto de investigación 
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original teórico o empírico encaminado a la generación de nuevo conocimiento o 
hacia la intervención con perspectivas de género y feministas. 

 Disponibilidad para concluir los estudios en tiempo y forma, según su tipo de 
ingreso. 

 Comprensión de lectura de textos en dos lenguas modernas distintas al español, 
en las cuales exista tradición de estudios de género y feministas (inglés, francés, 
portugués, italiano, alemán, entre otras). Preferentemente una de ellas deberá ser 
inglés.   

 Disciplina de estudio, rigor argumentativo y pensamiento analítico, reflexivo, 
abierto y propositivo, integrados a una disposición ética para el ejercicio 
profesional con perspectivas de género y feministas. 

 Disposición para el trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 Comunicarse claramente de forma verbal y escrita en español. 

 Capacidad para elaborar documentos académicos por escrito y su exposición en 
distintos foros. 

 
2.2.2 Intermedios 
 
El o la doctorante deberá: 

 Mostrar un entendimiento profundo de los aspectos generales del tema de 
investigación.  

 Conocer a detalle la literatura relacionada con su tema de investigación y el 
contexto general del campo de conocimiento y la línea de investigación en que se 
sitúa dicho tema.  

 Haber avanzado en el manejo de las diferentes metodologías y técnicas requeridas 
para la investigación.  

 Tener un avance de al menos el 40% en el desarrollo de la investigación. 
 

2.2.3 De egreso 
 
Quien egrese contará con los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos acerca de: 

 El dominio conceptual de las teorías y problemáticas generales de los estudios de 
género y feministas, así como un conocimiento profundo y actualizado del campo 
en que se inserta su línea de investigación.  

 Los instrumentos teóricos y metodológicos para plantear y resolver problemas de 
investigación originales teóricos o empíricos, así como de intervención con 
perspectivas de género y feministas. 

 
Habilidades para: 

 Realizar labores de investigación, intervención, docencia y divulgación de alto nivel 
académico. 
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 Exponer con claridad y precisión los conocimientos adquiridos y los resultados de 
su trabajo de investigación, tanto en forma oral como escrita. 

 Participar en la elaboración de programas de docencia e investigación con 
perspectivas de género y feministas en educación superior. 

 
Actitudes: 

 Sensibilidad y responsabilidad ético-política con perspectivas de género y 
feministas para el desempeño profesional. 

 Disposición para el trabajo intelectual multi e interdisciplinario, para construir y 
reconstruir el objeto de estudio. 

 Compromiso con los problemas y dilemas en torno a las relaciones de desigualdad 
de género y la construcción de las identidades. 

 Respeto a los seres humanos y a otros seres vivos. 

 Defensa de la libertad y la autonomía de pensamiento. 

 Trabajar en forma independiente y en grupo. 

 Integridad ética en las actividades de investigación y profesionales. 
 

2.2.4 Del graduado 
 
El doctor o la doctora en Estudios de Género es una investigadora o investigador que incidirá 
en el estado del arte de los estudios de género y feministas, mediante la generación de 
conocimiento original teórico o empírico y proyectos de intervención novedosos. Asimismo, 
será una académica o académico que podrá participar en la docencia y formación de 
recursos humanos de alto nivel. 
 
Los ámbitos en los que se desarrollará podrán ser: 

 Instituciones de gobierno 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Fundaciones y organizaciones privadas 

 Instituciones educativas 

 Asociaciones civiles, entre otras 

 
 
2.3 Duración de los estudios y carga académica 
 
El plan de estudios del Doctorado en Estudios de Género: 

 Se impartirá en modalidad presencial (Sistema Escolarizado). 

 Su duración es de hasta ocho semestres para las alumnas y los alumnos de tiempo 
completo, y de hasta diez semestres para las alumnas y los alumnos de tiempo 
parcial. En este periodo, según sea el caso, las alumnas y los alumnos deberán 
acreditar la totalidad de las actividades académicas del plan de estudios, así como 
en el plan de trabajo individual y obtener el grado.  
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 Las alumnas y los alumnos que concluyan las siguientes actividades podrán iniciar 
los trámites para realizar el examen de grado, aun antes del octavo o décimo 
semestres según corresponda, si:  
o Aprobó el Examen de Candidatura al grado Doctoral. 
o Acreditó las actividades complementarias previstas en sus planes de trabajo 

semestrales. 
o Obtuvo la carta de aceptación del artículo de investigación. 
o Terminó la tesis con el Visto Bueno de su Comité Tutor. 

 
 
2.4 Estructura y organización académica 
 
2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
El plan de estudios del Doctorado en Estudios de Género se sustenta en un sistema de 
tutoría, en el cual la alumna o el alumno, de manera conjunta con su Comité Tutor, delinea 
un plan de trabajo individual, con base en el campo de conocimiento y la línea de 
investigación, acorde a sus intereses académicos y profesionales. Dicho plan estará 
conformado por las siguientes actividades académicas: cursos, seminarios, coloquios, 
estancias de investigación, congresos, examen de candidatura y elaboración de al menos 
un artículo de investigación, las cuales estarán directamente relacionadas con el desarrollo 
de su investigación doctoral.  
Campos del conocimiento que conforman el plan: 

 Estudios de género y teoría feminista 

 Identidades, cuerpos y sexualidades 

 Género y política pública 

 Género, ciencia y tecnología 
 

El diseño del plan de trabajo individual considera que la alumna o el alumno deberá realizar:  

 Trabajo de investigación  

 Desarrollar y concluir una investigación original teórica o empírica en un plazo 
máximo de ocho o diez semestres, según su tipo de ingreso. Se trata de la parte 
medular del doctorado y consiste en la propuesta, el desarrollo y la conclusión de 
una investigación encaminada a la producción de nuevo conocimiento teórico con 
impacto en la esfera académica y de intervención con perspectivas de género y 
feministas. Su avance será examinado por el Comité Tutor cada semestre y por un 
jurado en el Examen de Candidatura al Grado Doctoral. Además, el producto de la 
investigación deberá constituir el eje central del artículo de investigación aceptado 
o publicado y de la tesis doctoral. 

 Actividades académicas complementarias 
o Cursar y aprobar los seminarios de investigación por campo de conocimiento 

de acuerdo con el Comité Tutor. Estas actividades deberán reforzar la 
formación académica de la alumna o el alumno e incidir en el desarrollo de 
la investigación original teórica o empírica.  



26 
 

o Participar en coloquios, congresos o estancias de investigación donde 
presente los resultados de su investigación. 

o Otras que considere conveniente el Comité Académico. 

 Examen de Candidatura al Grado Doctoral 
Presentar y aprobar a más tardar en el cuarto semestre el examen de candidatura. 
Se considera que la alumna o el alumno obtiene la candidatura al grado doctoral 
al: 
o Presentar y defender el proyecto de investigación, mostrando un 

entendimiento profundo de los aspectos generales del tema de 
investigación.  

o Mostrar un entendimiento profundo de los aspectos generales del tema de 
investigación.  

o Conocer a detalle la literatura relacionada con su tema de investigación y el 
contexto general del campo de conocimiento y la línea de investigación en 
que se sitúa dicho tema.  

o Haber avanzado en el manejo de las diferentes metodologías y técnicas 
requeridas para la investigación.  

o Tener un avance de al menos el 40% en el desarrollo de la investigación. 

 Artículo de investigación 
Preferentemente para el séptimo semestre, la alumna o el alumno deberá tener 
aceptado o publicado al menos un artículo de investigación en una revista 
arbitrada o indizada de circulación nacional o internacional. El artículo deberá ser 
resultado directo del trabajo de investigación del proyecto de tesis doctoral. Para 
su estructuración, elaboración y presentación ante la revista la alumna y el alumno 
recibirá el asesoramiento de su comité tutor. 

 
 

2.5 Plan de trabajo individual semestral de actividades académicas 
 
El plan de trabajo individual debe incluir una planeación adecuada que permita cubrir de 
manera oportuna las actividades antes señaladas. El siguiente cuadro presenta el camino 
que la alumna o el alumno debe recorrer cada semestre dentro del Doctorado en Estudios 
de Género. 
 
 
 

Semestre Actividades académicas 

1 

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

 Asistencia y aprobación del Seminario de investigación por campo de 
conocimiento I. 

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual. 

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 
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Semestre Actividades académicas 

Para este semestre, la alumna o el alumno deberá haber definido 
claramente el proyecto de investigación a desarrollar en el doctorado. 

2 

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

 Asistencia y aprobación del Seminario de investigación por campo de 
conocimiento II. 

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual. 

 Redacción de la tesis doctoral. 

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

3 

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

 Asistencia y aprobación del Seminario de investigación por campo de 
conocimiento III. 

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual. 

 Redacción de la tesis doctoral. 

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

4 

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

 Asistencia y aprobación del Seminario de investigación por campo de 
conocimiento IV. 

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual. 

 Presentación del Examen de Candidatura al Grado Doctoral, conforme a 
lo dispuesto en este Plan de Estudios y las Normas Operativas del 
Programa. De no aprobarlo, presentación de solicitud de reinscripción al 
quinto semestre adjuntando un plan de trabajo en el que se atiendan las 
indicaciones del jurado de examen de candidatura, ya que deberá 
presentar y aprobar dicho examen, a más tardar, antes de concluir el sexto 
semestre.  

 Redacción de la tesis doctoral. 

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

5 

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

 Asistencia y aprobación del Seminario de investigación por campo de 
conocimiento V. 

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual, en su caso. 

 Estancia de investigación, en su caso, siempre y cuando haya aprobado el 
Examen de Candidatura al Grado Doctoral. 

 Redacción de la tesis doctoral. 
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Semestre Actividades académicas 

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

6 

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

 Asistencia y aprobación del Seminario de investigación por campo de 
conocimiento VI. 

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual, en su caso. 

 Estancia de investigación, en su caso, siempre y cuando haya aprobado el 
Examen de Candidatura al Grado Doctoral. 

 Redacción de la tesis doctoral. 

 Presentar, a más tardar en este semestre, el borrador del artículo de 
investigación a publicar, al Comité Académico del Programa. 

 En caso de no haber aprobado el Examen de Candidatura al Grado 
Doctoral en la primera oportunidad, presentación y aprobación de dicho 
examen a más tardar antes de concluir este semestre. De no aprobarlo 
procederá la baja la alumna o el alumno, de conformidad con lo previsto 
en el RGEP, LGFP y Normas Operativas del Programa.   

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

7 

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

 Otras actividades académicas previstas por su Comité Tutor en el plan de 
trabajo individual, en su caso. 

 Entrega del borrador completo de la tesis doctoral. 

 Preferentemente, tener aceptado o publicado al menos un artículo de 
investigación en una revista arbitrada o indizada de circulación nacional o 
internacional, como OJS, JCR.  

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

8 

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

 Entrega de la tesis doctoral terminada y con el Visto Bueno de su Comité 
Tutor. 

 Entrega del comprobante de aceptación al menos un artículo de 
investigación en una revista arbitrada o indizada de circulación nacional e 
internacional, como OJS, JCR.  

 Evaluación del trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 
 

 
Nota: En caso de que la alumna o el alumno haya acreditado las actividades complementarias previstas en sus planes de trabajo 
semestrales, aprobado el Examen de Candidatura al Grado Doctoral, obtenido la carta de aceptación del artículo científico y terminado 
la tesis con el Visto Bueno de su Comité Tutor, podrá iniciar los trámites para su graduación aun antes del octavo o décimo semestre, 
según el tipo de inscripción.  
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2.6 Flexibilidad  
 
2.6.1 Mecanismos 
 
El plan de estudios de doctorado ofrece a las alumnas y los alumnos una formación 
interdisciplinaria, flexible, integral y personalizada, debido a que:  

 Se basa en un sistema de tutoría en el que las alumnas y los alumnos, en conjunto 
con su tutor o tutora principal y con el aval de su Comité Tutor, establecen un plan 
trabajo semestral, proporcionando un proceso de formación individualizado para 
cada alumna o alumno en el que participan el personal docente y de investigación 
del más alto nivel académico.  

 Cuenta con una diversidad de líneas de investigación en los cuatro campos de 
conocimiento en los que las alumnas y los alumnos pueden formarse, desde un 
enfoque interdisciplinario.  

 Participan cuatro entidades académicas, lo que favorece mayor diversidad 
formativa, gracias a su planta académica y a los proyectos adscritos a dichas 
entidades.  

 La posibilidad de que participen tutoras y tutores acreditados en otros programas 
de posgrado, previa aprobación del comité académico. 

 La opción de cursar los estudios en tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo 
a lo determinado por el Comité Académico en la convocatoria.  

 Las alumnas y los alumnos pueden presentar sus avances de investigación en 
congresos y coloquios a nivel nacional e internacional, previo acuerdo del Comité 
Tutor y, en su caso, aprobación del Comité Académico. 

 Plantea una diversa gama de opciones para acreditar actividades académicas 
complementarias, de ser necesarias, y que de manera personalizada coadyuvarán 
en la preparación académica de las alumnas y los alumnos. 

 Promueve la realización de estancias de investigación y permite cursar hasta el 50% 
de las actividades académicas en otros programas de posgrado dentro y fuera de 
la UNAM; en este último caso deberá existir un convenio de colaboración 
académica para tal efecto. 

 Las alumnas y los alumnos tienen la posibilidad de complementar su formación 
eligiendo más actividades académicas de las requeridas. 

 Posibilita la inscripción hasta en dos planes de estudio del nivel posgrado de la 
Universidad simultáneamente, siempre y cuando cuente con la aprobación de 
ambos Comités Académicos y cumpla con lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria. 
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2.6.2 Movilidad estudiantil 
 
El plan de estudios abre la posibilidad a la movilidad estudiantil. Es así que las alumnas y los 
alumnos, siguiendo el procedimiento para ello, podrán realizar una estancia de 
investigación en otra institución, cursar y acreditar actividades académicas en otros planes 
de posgrado de la UNAM; o bien en instituciones de investigación o de educación superior 
nacionales o internacionales con las que la UNAM mantenga convenios para tal efecto, de 
acuerdo con lo estipulado en la Legislación Universitaria vigente y contando con el dictamen 
favorable del Comité Académico. 
 

 
2.7 Requisitos 
 
2.7.1 De ingreso 
 
Quienes aspiren a ingresar al plan de estudios deberán obtener carta de aceptación 
académica por parte del Comité Académico del Programa; para ello deberán cumplir, 
presentar y entregar los requisitos y criterios académicos estipulados a continuación, así 
como lo dispuesto en la convocatoria: 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria. 
b) Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria los documentos 

requeridos, entre ellos: 
1. Grado de maestría en estudios de género, feministas o cualquier otro grado 

de maestría afín a juicio del Comité Académico.  
Aspirantes que egresaron de la UNAM podrán ingresar a los estudios con el 
acta de examen de grado de maestría, con resultado aprobatorio.  
Aspirantes provenientes de otras instituciones de educación superior 
podrán ingresar con la constancia oficial que acredite que el grado de 
maestría se encuentra en trámite.  

2. Certificado de estudios completo de maestría con promedio igual o 
superior a 8.0 (ocho punto cero). En casos excepcionales, con base en la 
trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, el Comité 
Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior 
a 8.0 (ocho punto cero), siempre y cuando dicho promedio sea igual o 
superior a 7.0 (siete punto cero). En caso que el certificado no especifique 
el promedio, además se deberá entregar constancia de promedio emitida 
por la institución de procedencia. 

3. Constancias que certifiquen la comprensión de lectura de textos en dos 
lenguas modernas, distintas al español (una de ellas preferentemente el 
inglés, y la segunda francés, portugués, italiano, alemán, entre otras) en las 
que exista tradición de estudios de género y feministas expedidas por la 
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), otros 
centros de idiomas de la UNAM u organismos y certificaciones 
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internacionales con los que la UNAM tenga convenios de colaboración 
académica para dicho fin.   

4. Documentos obligatorios de carácter administrativo, entre ellos: 

 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional, 
entre otros) 

5. Documentos obligatorios de carácter académico, entre ellos: 

 Carta de exposición de motivos 

 Carta compromiso de dedicación a los estudios, especificando si estos 
se cursarán en tiempo completo o parcial 

 Curriculum vitae actualizado 

 Anteproyecto de investigación original teórico o empírico 
encaminado a la generación de nuevo conocimiento o hacia la 
intervención con perspectivas de género y feministas, de acuerdo con 
las características señaladas para tal fin en la convocatoria  

 Algún otro documento de relevancia académica a consideración del 
Comité Académico.  
 

Adicionalmente, para aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero: 
 

6. Constancia de equivalencia de promedio mínimo establecido en los 
estudios de maestría, expedida por la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE). 

7. En caso de que los documentos estén en un idioma diferente al español, 
deberán estar traducidos a este por un perito oficial mexicano. 

8. Documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo con 
lo previsto en la convocatoria. 
 

Además, para aspirantes no hispanohablantes: 
 

9. Constancia que certifique conocimiento suficiente del español, equivalente 
o superior al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) u 
organismos con los que la UNAM tenga convenios de colaboración 
académica para dicho fin. 
 

c) Aprobar el proceso de selección (con base en los mecanismos de evaluación que 
considere el Comité Académico en la convocatoria).  

d) No tener expulsión alguna de manera definitiva de la UNAM en estudios previos.  
e) No haber causado baja en algún plan de estudios de la UNAM por faltas de 

integridad académica.  
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Las personas aceptadas deberán formalizar su inscripción como parte de las alumnas y los 
alumnos del plan de estudios, siguiendo el procedimiento señalado en el instructivo 
correspondiente. En caso de no completar los trámites de inscripción a tiempo, perderá su 
lugar y deberá someterse a una nueva convocatoria. 
 
 

2.7.2 De permanencia 
 
La permanencia las alumnas y los alumnos en el plan de estudios estará sujeta a lo dispuesto 
en los artículos 10, 11, 13, 14, 15, 28, 30, 44 y 45 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, aprobado por el H. Consejo Universitario el 15 de agosto de 2018. 
 
Adicionalmente, las alumnas y los alumnos deberán:  

• Realizar de manera satisfactoria y aprobar las actividades académicas que indica el 
plan de estudios y, en su caso, aquellas que establezca su Comité Tutor en el plan 
de trabajo individual. 

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

• Elaborar semestralmente con sus tutores o tutoras principales el plan de trabajo 
individual a realizar en el periodo siguiente y entregarlo a la Coordinación del 
Programa con el visto bueno de su Comité Tutor. 

• Presentar por escrito a su Comité Tutor un informe semestral de las actividades 
académicas realizadas. 

• Presentar por escrito y defender ante el jurado designado para tal efecto, el 
Examen de Candidatura al Grado Doctoral, a más tardar al finalizar el cuarto 
semestre. 

• Presentar para su inscripción al segundo semestre el grado de maestría, en caso de 
haber ingresado con el acta de examen de grado aprobatoria o constancia oficial 
de que el grado se encontraba en trámite. 

• Mantener un comportamiento ético y no cometer faltas contra la integridad 
académica y disciplina universitaria, según lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria y el Código de Ética de la UNAM. 

• Los casos no previstos en los puntos anteriores, deberán ser analizados y resueltos 
por el Comité Académico del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la 
Legislación Universitaria. 

• Todas las alumnas y los alumnos estarán sujetos a la normatividad universitaria. 
 

2.7.3 De egreso 
 
Las alumnas y los alumnos deberán haber cursado y aprobado el total de las actividades 
académicas del plan de trabajo individual establecido con sus tutoras o tutores principales, 
avalado por el Comité Tutor y haber obtenido la candidatura al grado doctoral, en los plazos 
establecidos. 
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2.7.4 Para obtener el grado 
 
Para obtener el grado, las alumnas y los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos 
en función de la normatividad vigente: 
 

• Cumplir con los requisitos de egreso. 
• Haber obtenido la candidatura al grado doctoral. 
• Haber publicado, o tener carta de aceptación para su publicación, de un artículo 

científico en una revista arbitrada o indizada de circulación nacional o 
internacional. 

• Haber elaborado una tesis doctoral en una investigación original teórica o 
empírica, que cuente con todos los votos de quienes integran su jurado, cuatro de 
los cuales, al menos, deberán ser aprobatorios. 

• Presentar y aprobar el examen de grado, que implica presentar y defender en 
réplica oral la tesis doctoral ante su jurado. 

• Entregar los documentos obligatorios de carácter académico-administrativo y 
realizar los trámites respectivos de acuerdo con lo señalado por la Institución. 

 
Las alumnas y los alumnos deberán graduarse en los tiempos previstos en el plan de 
estudios. De no lograrlo, podrá solicitar la autorización del Comité Académico para 
obtenerlo, siguiendo lo establecido en la normatividad universitaria. 
 

2.8 Características de la tesis doctoral 
 
Documento escrito en el que se desarrolle y reporte un trabajo de investigación original y 
sistemático, teórico o empírico, y se muestre el dominio de las problemáticas específicas 
del tema de investigación. Ofrece el planteamiento de un problema, una exposición bien 
estructurada y crítica del estado del arte del campo de conocimiento y la línea de 
investigación basada en una exploración exhaustiva de la bibliohemerografía pertinente. La 
tesis deberá incluir un análisis detallado y crítico de los resultados que permita extraer 
conclusiones de interés y que contribuya al desarrollo teórico del campo de conocimiento 
y la línea de investigación. Estos resultados deberán constituir la base del artículo requerido 
para la graduación.  



34 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 
3.1 Objetivos 
 
3.1.1 General 
 
Formar especialistas capaces de dar respuesta, a través de la profundización teórica y la 
intervención, a las problemáticas actuales en el ejercicio profesional en organizaciones 
públicas y privadas. 
 

3.1.2 Particulares 
 
El plan de estudios le permitirá a la alumna o alumno:  

 Conocer los instrumentos teóricos y metodológicos actualizados para analizar, 
tanto a nivel teórico como en proyectos de intervención, las desigualdades de 
género en cada ámbito. 

 Reconocer distintos discursos de género y feministas, sus presupuestos y 
propuestas. 

 Comprender la función crítica y propositiva que cumplen las perspectivas de 
género y feministas en el análisis de la realidad social, política, económica, cultural 
y científica. 

 Analizar cómo se estructura diferencialmente en función del género la vida social, 
política, económica, cultural y científica. 

 Aplicar herramientas teóricas para analizar la realidad social, económica y cultural 
a partir de perspectivas de género y feministas. 

 Adquirir herramientas técnicas para el diseño de propuestas de políticas públicas 
con perspectivas de género y feministas. 

 
 

3.2 Perfiles 
 

3.2.1 De ingreso 
 
Quien aspire a la Especialización en Estudios de Género deberá contar con: 

 Formación a nivel licenciatura.   

 Disponibilidad para concluir los estudios en tiempo y forma, según su tipo de 
ingreso. 

 Comprensión de lectura de textos en una lengua moderna distinta al español 
(francés, portugués, italiano, alemán, inglés, entre otras) en las cuales exista 
tradición de estudios de género y feministas. 

 Disciplina de estudio, rigor argumentativo y pensamiento analítico, reflexivo, 
abierto y propositivo, integrados a una disposición ética para el ejercicio 
profesional con perspectivas de género y feministas. 
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 Actitud de apertura respecto al desarrollo con perspectivas de género y feministas, 
tanto en sus procedimientos como en sus resultados.  

 Comunicarse claramente de forma verbal y escrita. 
 

3.2.2 De egreso 
 
Quien egrese contará con los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes:  
Conocimientos acerca de:  

 Las principales propuestas teóricas y dominios problemáticos que conforman los 
estudios de género y los estudios feministas y sus polémicas contemporáneas. 

 Los dominios de la aplicación de la problemática de género en la actualidad. 

 Las discusiones contemporáneas acerca de la diversidad de feminismos y las 
distintas respuestas que dan a los problemas sociales y políticos contemporáneos. 

 Los instrumentos teóricos y metodológicos actualizados para analizar las 
desigualdades de género en cada materia. 

 La estructuración diferencial de la vida social, política, económica, cultural y 
científica, en función de las perspectivas de género y feministas. 

 Las herramientas específicas que ayuden a la aplicación práctica, como 
diagnósticos, planes de igualdad y evaluación de políticas de igualdad de género. 

 
Habilidades para: 

 Identificar las problemáticas teóricas y sociales relacionadas con el ámbito de los 
estudios de género y feministas.  

 Identificar el estado de la cuestión de los debates teóricos y de intervención 
relacionados con los estudios de género y los estudios feministas.  

 Aplicar categorías, técnicas e instrumentos idóneos para su objeto de estudio.  

 Elaborar proyectos de profundización teórica e intervención encaminados a la 
profundización en el conocimiento de los estudios de género y los estudios 
feministas.  

 Sistematizar, analizar e interpretar los datos obtenidos en el trabajo de 
intervención. 

 Aplicar las perspectivas de género y feministas en materia de docencia, al interior 
de las diversas áreas de conocimiento. 

 Reconocer e identificar diversas posturas que ignoran las perspectivas de género y 
feministas en el terreno jurídico y de los derechos humanos. 

 Asesorar a personas y organizaciones en la aplicación de medidas de igualdad en 
los distintos aspectos de la vida social. 

 Desarrollar trabajos en equipos multidisciplinares que faciliten un enfoque integral 
e innovador sobre los problemas de género y feministas. 
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Actitudes: 

 Sensibilidad y responsabilidad ético-política con perspectivas de género y 
feministas para el desempeño profesional. 

 Disposición para el trabajo multidisciplinario. 

 Compromiso con los problemas y dilemas en torno a las relaciones de desigualdad 
de género y la construcción de las identidades. 

 Respeto a los seres humanos y no humanos. 

 Defensa de la libertad y la autonomía de pensamiento. 

 Integridad ética en su desempeño profesional. 
 

3.2.3 Del graduado 
 
La o el especialista, a partir de las herramientas teóricas adquiridas en estudios de género 
y estudios feministas, será capaz de asesorar y elaborar proyectos de profundización teórica 
y de intervención con perspectivas de género y feministas que respondan a las 
problemáticas actuales en el ejercicio profesional tanto en organizaciones públicas y 
privadas, así como en la docencia.  
Los ámbitos en los que se desarrollará podrán ser: 

 Instituciones de gobierno 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Fundaciones y organizaciones privadas 

 Instituciones educativas 

 Asociaciones civiles, entre otras. 
 
 

3.3 Duración y carga académica de los estudios 
 

El plan de estudios de la Especialización en Estudios de Género: 

 Se impartirá en modalidad presencial (Sistema Escolarizado) 

 Su duración es de dos semestres para alumnas y alumnos de tiempo completo y de 
hasta cuatro semestres para alumnas y alumnos de tiempo parcial. Periodo en el 
que se deberán concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas 
del plan de estudios. 

 Se compone de 64 créditos, los cuales corresponden a un total de 10 actividades 
académicas obligatorias. 

 Su pensum académico es de 512 horas.  

 Se deberá obtener el grado, a más tardar, en el semestre consecutivo inmediato 
posterior al concluir la totalidad de los créditos y las actividades académicas.  
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3.4 Estructura y organización académica 
 
3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
El plan de estudios de la Especialización en Estudios de Género se organiza en los cuatro 
campos de conocimiento del Programa de Posgrado en Estudios de Género, que son:  

 Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos 

 Identidades, cuerpos y sexualidades 

 Género y políticas públicas 

 Género, ciencia y tecnología 
Estos campos confluyen en ocho actividades académicas obligatorias, estructuradas a lo 
largo de los dos semestres, dos por cada campo. Asimismo, los conocimientos y habilidades 
adquiridos en dichas actividades se articulan metodológicamente en dos actividades 
académicas obligatorias, orientadas al desarrollo del trabajo de graduación. 
 

3.4.2 Flexibilidad 
 
3.4.2.1 Mecanismos 
 
La flexibilidad es uno de los principales aspectos que caracteriza a los programas de 
posgrado de la UNAM. Los elementos que proporcionan esta flexibilidad al plan de estudios 
son: 

 La opción de cursar los estudios en tiempo completo o tiempo parcial, de acuerdo 
a lo determinado por el Comité Académico en la convocatoria.  

 No contempla seriación obligatoria en ocho de las diez actividades académicas 
constitutivas del plan de estudios. 

 La participación de cuatro entidades académicas, lo que favorece mayor diversidad 
formativa, gracias a su planta académica y de los proyectos adscritos a dichas 
entidades.  

 La posibilidad de que participen tutoras y tutores acreditados en otros programas 
de posgrado, previa aprobación del comité académico. 

 La existencia de dos modalidades, seminarios y talleres, en las que se imparten las 
actividades académicas, según su naturaleza didáctica. La alumna o el alumno 
tiene la posibilidad de complementar su formación eligiendo más actividades 
académicas de las requeridas, sin valor en créditos, por lo que no se tomarán en 
cuenta en el cómputo global de estos.  

 Se contemplan dos modalidades de graduación, tesina e informe académico. Estas 
garantizan alto nivel académico, conforme a las disposiciones generales contenidas 
en la normatividad correspondiente.  

 La posibilidad de estar inscrito hasta en dos planes de estudio del nivel posgrado 
de la Universidad simultáneamente, siempre y cuando cuente con la aprobación 
de ambos Comités Académicos y cumpla con lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria.  
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 El Comité Académico podrá otorgar valor en créditos a actividades académicas de 
posgrado y de educación continua, realizadas con anterioridad al ingreso, 
revalidando hasta por un 40% del total de créditos; siempre y cuando los 
contenidos sean equivalentes en correspondencia a los campos de conocimiento 
del plan de estudios. 

 Previo dictamen favorable del Comité Académico, la alumna o el alumno podrá 
cursar actividades académicas en otros planes de posgrado o en educación 
continua dentro de la UNAM o en instituciones de educación superior nacionales 
o extranjeras, siempre y cuando los contenidos temáticos sean equivalentes al 
menos, en un 80%; no obstante, la actividad académica debe tener un valor igual 
en créditos, en caso de ser mayor solo se reconocerán los créditos establecidos en 
este plan de estudios. Cabe acotar que la actividad académica cursada y acreditada 
en otros posgrados de la UNAM, no podrá ser válida y computada como 
equivalente en estudios de posgrado posteriores. 

 En el caso de instituciones externas se deberá contar con un convenio para tal 
efecto, de acuerdo con lo estipulado en la Legislación Universitaria vigente. 

 El Comité Académico podrá autorizar la inscripción de un número mayor de 
actividades académicas semestral al señalado en el mapa curricular, a solicitud de 
la alumna o alumno, y siempre y cuando esta se oferte en un plan de estudios 
diferente. 

 
3.4.2.2 Movilidad estudiantil 
 
El plan de estudios abre la posibilidad a la movilidad estudiantil. Es así que el alumnado, 
siguiendo el debido procedimiento, podrá cursar y acreditar una actividad académica en 
otros planes de posgrado de la UNAM o de educación superior nacionales o internacionales 
con las que la UNAM mantenga convenios para tal efecto, de acuerdo con lo estipulado en 
la Legislación Universitaria vigente y siempre que cuente con el dictamen favorable del 
Comité Académico. 
 
3.4.3 Seriación 
 

Indicativa 

Actividad académica Antecedente Subsecuente 

Feminismos. Teorías y 
movimientos 

Ninguna 
Epistemologías feministas. 
Género y ciencia 

Epistemologías feministas. 
Género y ciencia 

Feminismos. Teorías y 
movimientos 

Ninguna 

Género, política y vida pública 
 

Ninguna 

Políticas públicas con 
perspectivas de género y 
feministas 
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Indicativa 

Actividad académica Antecedente Subsecuente 

Políticas públicas con 
perspectivas de género y 
feministas 
 

Género, política y vida pública 
 

Ninguna 

Género, sexualidad y cuerpos 
 

Ninguna 
Del sexo al género. Diversidad 
y diferencia 

Del sexo al género. Diversidad 
y diferencia 

Género, sexualidad y cuerpos 
 

Ninguna 

Teorías feministas y de género 
 

Ninguna 
Teorías feministas actuales 
 

Teorías feministas actuales 
Teorías feministas y de género 
 

Ninguna 

 

Obligatoria 

Actividad académica Antecedente Subsecuente 

Taller de técnicas de 
profundización teórica e 
intervención 

Ninguna 
Taller para la graduación 
 

Taller para la graduación 
Taller de técnicas de 
profundización teórica e 
intervención 

Ninguna 
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3.4.4 Tablas de actividades académicas 

CLAVE DENOMINACIÓN MODALIDAD CARÁCTER 
HORAS/SEMANA HORAS 

SEMESTRE CRÉDITOS 
TEÓRICAS PRÁCTICAS 

PRIMER SEMESTRE 

 
Feminismos. 
Teorías y 
movimientos 
 
 
 
 
 
 
 
movimientos 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Género, política y 
vida pública 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Género, sexualidad 
y cuerpos 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 

Taller de técnicas 
de profundización 
teórica e 
intervención  

Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 
Teorías feministas 
y de género 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Del sexo al género. 
Diversidad y 
diferencia 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Epistemologías 
feministas.  
Género y ciencia 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 

Políticas públicas 
con perspectivas 
de género y 
feministas 

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

 
Taller para la 
graduación 
 

 

 

 

 

 

Taller Obligatorio 2 2 64 8 

 
Teorías feministas 
actuales  

Seminario Obligatorio 3 0 48 6 

Resumen 

Actividades académicas 

Obligatorias 
Obligatorias 
de elección 

Optativas 
Optativas de 

elección 
Teóricas Prácticas 

Teórico- 
prácticas 

Total 

10 0 0 0 8 0 2 10 

Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios 
de elección 

Optativos 
Optativos de 

elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico- 
prácticos 

Total 

64 0 0 0 48 0 16 64 

Horas 

Teóricas Prácticas Total 
(pensum académico) 

448 64 512 
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3.4.5 Mapa Curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

PRIMER SEMESTRE 

Teorías feministas y de género 
 

Horas: HT 3 HP 0 
Créditos 6 

Género, política y vida pública 
 

Horas: HT 3 HP 0 
Créditos 6 

Género, sexualidad y cuerpos 
 

Horas: HT 3 HP 0 
Créditos 6 

Feminismos. Teorías y movimientos 
 

Horas: HT 3 HP 0 
Créditos 6 

Taller de técnicas de profundización 
teórica e intervención 

 
Horas: HT 2 HP 2 

Créditos 8 

SEGUNDO SEMESTRE 

Teorías feministas actuales 
 

Horas: HT 3 HP 0 
Créditos 6 

Políticas públicas con perspectivas 
de género y feministas 

 
Horas: HT 3 HP 0 

Créditos 6 

Del sexo al género. Diversidad y diferencia 

 
Horas: HT 3 HP 0 

Créditos 6 

Epistemologías feministas. Género y ciencia 
 

Horas: HT 3 HP 0 
Créditos 6 

Taller para la graduación 
 

Horas: HT 2 HP 2 
Créditos 8 

Campos de conocimiento 

Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismos 
Género y políticas públicas 
Identidades, cuerpos y sexualidades 
Género, ciencia y tecnología 

Pensum Académico: 512 horas 

Horas teóricas: 448 

Horas prácticas: 64 

Total de actividades académicas: 10 

Total de actividades académicas obligatorias: 10 

Total de actividades académicas optativas: 0 

Total de créditos: 64 

 

 

Seriación 
 
Obligatoria 

Indicativa     
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3.5 Requisitos 
 
3.5.1 De ingreso 
 
Quienes aspiren a ingresar al plan de estudios deberán obtener carta de aceptación 
académica por parte del Comité Académico del Programa. Para ello habrán de cumplir, 
presentar y entregar los requisitos y criterios académicos estipulados a continuación, así 
como lo dispuesto en la convocatoria: 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria. 
b) Entregar dentro del periodo que marque la convocatoria, los documentos 

requeridos, entre ellos: 
1. Título de licenciatura.  

Aspirantes que egresaron de la UNAM, podrán ingresar a los estudios con el acta 
de examen profesional de licenciatura con resultado aprobatorio.  
Aspirantes provenientes de otras instituciones de educación superior, podrán 
ingresar con la constancia oficial que acredite que el título se encuentra en 
trámite.  
Aspirantes que egresaron de la UNAM y de escuelas incorporadas que deseen 
ingresar al plan de estudios para obtener el título de la licenciatura mediante 
estudios de posgrado, deberán contar con el formato de autorización de esta 
opción, emitida por la entidad académica de procedencia o en su caso por la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), en la 
que se avale que el interesado cumple con los requisitos previstos para dicha 
opción. Estos aspirantes deberán cumplir la totalidad de los demás requisitos 
de ingreso y someterse al proceso de selección.  

2. Certificado de estudios completo de licenciatura con promedio igual o superior 
a 8.0 (ocho punto cero En casos excepcionales, con base en la trayectoria 
académica, los resultados en el proceso de selección u otros supuestos 
académicos, el Comité Académico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con 
promedio inferior a 8.0 (ocho punto cero), siempre y cuando dicho promedio sea 
igual o superior a 7.0 (siete punto cero). En caso que el certificado no especifique 
el promedio, además se deberá entregar constancia de promedio emitida por la 
institución de procedencia. 

3. Constancia que certifique la comprensión de lectura de textos en una lengua 
moderna, distinta al español (preferentemente inglés o bien francés, portugués, 
italiano, alemán, entre otras) en la que exista tradición de estudios de género y 
feministas expedida por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 
(ENALLT), otros centros de idiomas de la UNAM u organismos y certificaciones 
internacionales con los que la UNAM tenga convenios de colaboración 
académica para dicho fin.  
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4. Documentos obligatorios de carácter administrativo, entre ellos: 

 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, entre 
otros)  

5.  Documentos obligatorios de carácter académico según lo establecido en la 
convocatoria, entre ellos:  

 Carta de exposición de motivos  

 Carta compromiso de dedicación de tiempo completo o parcial a los 
estudios  

 Curriculum vitae actualizado 
 

Adicionalmente, para aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero: 
 
6. Constancia de equivalencia de promedio mínimo establecido en los estudios de 

licenciatura, expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la UNAM. 

7. En caso de que los documentos estén en un idioma diferente al español, deberán 
estar traducidos a este por un perito oficial mexicano. 

8. Documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo con lo 
previsto en la convocatoria. 
 

Además, para aspirantes no hispanohablantes: 
 
9. Constancia que certifique conocimiento suficiente del español, equivalente o 

superior al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
expedida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) u organismos con 
los que la UNAM tenga convenios de colaboración académica para dicho fin. 
 

c) Aprobar el proceso de selección (con base en los mecanismos de evaluación que 
considere el Comité Académico en la convocatoria). 

d) No tener expulsión alguna de manera definitiva de la UNAM en estudios previos. 
e) No haber causado baja en algún plan de estudios de la UNAM por faltas de 

integridad académica.  
 
Las personas aceptadas deberán formalizar su inscripción como parte del alumnado del plan 
de estudios, siguiendo el procedimiento señalado en la convocatoria correspondiente. En 
caso de no completar los trámites de inscripción a tiempo, perderá su lugar y deberá 
someterse a una nueva convocatoria. 
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3.5.2 De permanencia 
 
La permanencia del alumnado en el plan de estudios estará sujeta a lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 14, 28, 30, 33 y 35 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
aprobado por el H. Consejo Universitario el 15 de agosto de 2018. 
 

Adicionalmente, el alumnado deberá: 

 Realizar de manera satisfactoria y aprobar las actividades académicas que indica el 
plan de estudios. 

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

 Presentar al tutor un informe semestral de las actividades realizadas para el 
desarrollo y/o avance del trabajo para la obtención del grado.  

 Permanecer inscrito en los plazos establecidos en el plan de estudios. De no 
concluir el 100% de los créditos y el total de las actividades académicas 
contempladas en este, en los dos o cuatro semestres señalados, según su tipo de 
registro (alumnado de tiempo completo o de tiempo parcial, respectivamente), el 
Comité Académico decidirá si procede su baja de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente.  
El Comité Académico, previa solicitud formulada por la alumna o el alumno, podrá 
otorgar un plazo adicional para completar los créditos, de un semestre consecutivo 
inmediato posterior en el caso de alumnas y alumnos de tiempo completo y de 
hasta dos semestres consecutivos inmediatos posteriores para alumnas y alumnos 
de tiempo parcial, siguiendo el procedimiento establecido en la normatividad 
aplicable. 
Agotados los tiempos para concluir los créditos y el total de las actividades 
académicas, si la alumna o el alumno no termina, el Comité Académico comunicará 
su baja a la Dirección General de Administración Escolar. 

 Presentar, antes de su inscripción al segundo semestre, el título de licenciatura, en 
el caso del alumnado que haya ingresado con el acta de examen profesional 
aprobatoria, o con constancia de que el título se encontraba en trámite. 

 Mantener un comportamiento ético y no cometer faltas contra la integridad 
académica y disciplina universitaria, según lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria y el Código de Ética de la UNAM. 

 Los casos no previstos en los puntos anteriores deberán ser analizados y resueltos 
por el Comité Académico del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la 
Legislación Universitaria.  

 Todo el alumnado estará sujeto a la normatividad universitaria. 
 

3.5.3 De egreso 
 
El alumnado deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 
100% de los créditos del plan de estudios, en los plazos establecidos. 
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3.5.4 Para obtener el grado 
 
Para obtener el grado, la alumna o el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos en 
función de la normatividad vigente: 

 Cumplir con los requisitos de egreso 

 Elegir y aprobar el examen de grado que implica cumplir con lo señalado en alguna 
de las modalidades de graduación, las cuales son:  
o Tesina 
o Informe académico 

 Entregar los documentos obligatorios de carácter académico-administrativo y 
realizar los trámites respectivos de acuerdo con lo señalado por la institución. 
Presentar el título de licenciatura, en el caso de las alumnas y los alumnos que 
hayan ingresado mediante la opción a titulación por estudios de posgrado.  
 

La alumna o el alumno deberá graduarse en los tiempos previstos en el plan de estudios. 
De no lograrlo, podrá solicitar la autorización del Comité Académico para obtenerlo, 
siguiendo lo establecido en la normatividad universitaria. 
 
 

3.6 Modalidades para obtener el grado 
 
La alumna o el alumno deberá elaborar y entregar una tesina o informe académico, en el 
que se presente lo descrito a continuación y en el manual de modalidades de graduación 
autorizado por el Comité Académico. 
 
Tesina 
Es un documento escrito que presenta el resultado del trabajo teórico-documental, de 
carácter expositivo y monográfico sobre un tema específico del campo de conocimiento 
elegido por la alumna o el alumno. Ofrece una exposición bien estructurada del tema o 
problema elegido del campo de conocimiento basada en un respaldo bibliohemerográfico 
pertinente. Establece con claridad los objetivos y la metodología utilizada. 
 
Informe académico 
Es un documento escrito sobre la intervención realizada en una organización pública o 
privada en el que se fundamenta teóricamente el trabajo práctico realizado por la alumna 
o el alumno. Incluye una exposición bien estructurada y crítica de la metodología elegida 
para el estudio del problema práctico a resolver y en donde se da cuenta del campo de 
conocimiento y de la bibliografía utilizada. Describe los resultados de la intervención 
estableciendo con rigor sus alcances y limitaciones. 
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4. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA  
 
 

Disposiciones generales 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Estudios de Género. 
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación de los planes de estudios 
y normas operativas que integran el Programa, de conformidad con lo establecido en la 
Legislación Universitaria y de las normativas que de ella emanen. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 3. Son entidades académicas participantes del Programa las siguientes:  
I. Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). 

II. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). 
III. Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG). 
IV. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). 

 
Norma 4. Las entidades académicas que deseen incorporarse al Programa deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  

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

II. Contar con un mínimo de seis docentes de carrera que cumplan con los requisitos 
para ser acreditados como tutores y tutoras en el Programa. 

III. Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa.  
IV. 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 parte del alumnado, tutores y tutoras y el profesorado del Programa. 

V. Suscribir las bases de colaboración por medio de la firma de las Directoras y los 
Directores de cada una de las entidades académicas participantes en el Programa. 
 

Norma 5. La incorporación o desincorporación de entidades académicas o la participación 
de instituciones externas deberán contar con la aprobación del Comité Académico del 
Programa, la opinión del Consejo Académico de Área correspondiente y la aprobación del 
Consejo Académico de Posgrado. 
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Del Comité Académico 
 

Norma 6. El Comité Académico estará integrado por:  
I. Las Directoras y los Directores de las entidades académicas participantes, señaladas 

en la norma 3, quienes podrán designar a un representante que forme parte del 
personal académico de su entidad. Dicho representante deberá pertenecer al 
padrón de tutores del Programa y poseer el grado de doctor. Podrá asistir 
únicamente en ausencia del titular. 

II. La persona titular de la Coordinación del Programa, quien fungirá como su 
presidente. 

III. Una académica o un académico de carrera de cada entidad académica participante, 
acreditado como tutora o tutor, y electa o electo por las tutoras y tutores adscritos 
a la misma mediante votación universal, libre, directa y secreta, por vía electrónica. 

IV. Tres representantes del alumnado (especialización, maestría y doctorado), electos 
por el alumnado del programa, mediante votación universal, libre, directa y secreta, 
por vía electrónica.  

 
Norma 7. El Comité Académico contará con los siguientes subcomités:  

I. Un subcomité de ingreso para maestría y doctorado. Cada subcomité estará 
conformado por cuatro tutoras o tutores, una o uno por cada campo de 
conocimiento.  

II. Uno para la especialización conformado por cuatro tutoras o tutores, una o uno por 
cada campo de conocimiento. 

 
Dichos subcomités tendrán las atribuciones y funciones determinadas por el Comité 
Académico del Programa, mismas que serán de apoyo a éste, dado que la responsabilidad 
definitiva de los asuntos que conozcan, opinen y propongan los subcomités es únicamente 
del Comité Académico reunido en pleno.  
 
Norma 8. De conformidad con lo dispuesto en la Legislación Universitaria, los requisitos 
para ser representante del personal académico en el Comité Académico son:  

I. Contar con la acreditación como tutor o tutora del Programa.  
II. Ser académica o académico de carrera en la UNAM, o en otra institución con la cual 

la UNAM haya celebrado un convenio de colaboración para el desarrollo del 
Programa.  

III. No ocupar algún puesto administrativo o académico administrativo al momento de 
la elección, o bien, durante el desempeño de su encargo. 

IV. No haber cometido faltas que hubiesen sido sancionadas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Legislación Universitaria.  

Los y las representantes del personal académico durarán en su cargo dos años y podrán 
reelegirse de manera consecutiva por un periodo adicional.  
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Norma 9. De igual forma, los requisitos para ser representante del alumnado en el Comité 
Académico son:  

I. Estar inscrito en el plan de estudios correspondiente en el momento de la elección. 
II. Haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de 

estudios.  
III. Haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar 

con promedio mínimo de ocho, en el caso del alumnado de especialización y 
maestría.  

IV. Haber recibido una evaluación positiva por el Comité Tutor en todos los semestres 
que haya cursado, en el caso del alumnado de doctorado.  

V. No ocupar algún puesto administrativo o académico administrativo al momento de 
la elección, o bien, durante el desempeño de su encargo. 

VI. No haber cometido faltas que hubiesen sido sancionadas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Legislación Universitaria.  

 
Los y las representantes del alumnado de especialización durarán en su cargo un año, y el 
de maestría y doctorado dos años, sin posibilidad de reelección.  
 
Norma 10. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en:  

A. Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
I. Proponer al Consejo Académico de Posgrado la creación o modificación de planes de 

estudio para su aprobación, ya sea en modalidad presencial o abierta y a distancia. 
II. Proponer la incorporación o desincorporación de entidades académicas, programas 

universitarios o dependencias de la Universidad en su Programa y turnarla al Consejo 
Académico de Posgrado para su aprobación, previa opinión del consejo académico 
de área correspondiente. 

III. Elaborar y modificar las normas operativas del Programa y presentarlas a aprobación 
del Consejo Académico de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento. 

IV. Aprobar la actualización o modificación de los contenidos temáticos de las 
actividades académicas. 

V. Aprobar y emitir la convocatoria de ingreso en su Programa y enviarla, para su 
revisión técnica y publicación, a la Coordinación General de Estudios de Posgrado, de 
acuerdo a los términos establecidos en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado. 

VI. Aprobar la incorporación o desincorporación de tutores, de acuerdo con los 
procedimientos previstos en sus normas operativas. 

VII. Evaluar el desempeño de los tutores cada cinco años y, en caso de que la evaluación 
sea desfavorable, proceder a su desincorporación. 

VIII. Mantener actualizado de manera permanente el padrón de tutores. 
IX. 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 tutores, profesorado o sinodales de exámenes de grado. 

X. Establecer, los subcomités que considere adecuados para el buen funcionamiento 
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del programa. 
XI. Promover solicitudes de apoyo para el programa. 

XII. Proponer al Consejo Académico del Posgrado, conjuntamente con otros comités 
académicos, a través de los titulares de las Coordinaciones de los Programas, la 
constitución de Orientaciones Interdisciplinarias de Posgrado, para su evaluación y, 
en su caso, la aprobación correspondiente. 

XIII. Determinar la equivalencia y valor en créditos de las actividades académicas de 
posgrado o educación continua realizadas antes del ingreso al plan de estudios de 
especialización o maestría. 

XIV. Determinar la equivalencia de las actividades académicas realizadas antes del ingreso 
o durante los estudios de posgrado que se realicen en el marco de los convenios que 
se suscriban con otras instituciones de educación superior. 

XV. Establecer y dar seguimiento al cumplimiento de las bases de colaboración entre las 
entidades académicas y el programa de posgrado respectivo. 

XVI. Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones- 
XVII. Informar al Consejo Académico de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones de educación superior u organismo afines. 
XVIII. Llevar a cabo la evaluación integral del programa, al menos cada cinco años, de 

acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico de 
Posgrado y la Legislación Universitaria aplicable, e informar a dicho Consejo. 

XIX. Supervisar el adecuado desarrollo de las actividades del programa. 
XX. Aprobar el plan de trabajo de la persona titular de la Coordinación del Programa. 

XXI. Decidir sobre criterios académicos para el ingreso de las personas aspirantes. 
XXII. Otorgar la carta de aceptación académica a las personas aspirantes que hubieran 

satisfecho lo establecido en este Reglamento. 
XXIII. Realizar el seguimiento académico de la trayectoria escolar del alumnado inscrito en 

el programa y autorizar que realice actividades académicas de posgrado o de 
educación continua dentro o fuera de la Universidad. 

XXIV. Establecer requisitos y niveles de dominio de idioma y determinar los cursos que 
puedan impartirse en un idioma distinto al español. 

XXV. Determinar en cuales entidades académicas de la Universidad se llevarán a cabo el 
registro de aspirantes, los procesos de inscripción y reinscripción del alumnado. 

XXVI. Promover la participación del personal académico de otras instituciones de 
educación superior. 

XXVII. Proponer al Consejo Académico del Posgrado la baja del programa correspondiente 
de la alumna o el alumno que hubiera cometido faltas de integridad académica. 

XXVIII. Hacer del conocimiento del titular de la entidad académica en donde principalmente 
desarrolle sus actividades la alumna o el alumno, cualquier conducta que pudiera 
constituir faltas a la Legislación Universitaria y de integridad académica, para que, en 
su caso, sean remitidos al Tribunal Universitario. 

XXIX. 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. 
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Así como las señaladas por los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 

 
Norma 11. Las y los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades:  

I. Asistir a las sesiones del Comité, previa convocatoria expresa de la Coordinación del 
Programa.  

II. Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado, y en general en la Legislación Universitaria y su 
normatividad aplicable. 

III. Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas 
al Comité por la Coordinación del Programa.  

IV. Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen 
parte.  

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

VI. En el caso de las y los representantes de las Directoras o 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.  

VII. Otras que determine el Comité Académico.  
 
Norma 12. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa:  

I. Efectuará sesiones ordinarias cada mes y extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente la Coordinación del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos 
de apoyo al Programa.  

II. La Coordinación del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los y las 
integrantes del Comité Académico y personas invitadas, 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. 

III. La Coordinación del Programa deberá levantar el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y enviarla vía correo electrónico a las y los integrantes del Comité 
Académico para su revisión, a más tardar cinco días hábiles después de efectuada la 
sesión.  

IV. De haber observaciones al acta deberán enviarse a la Coordinación del Programa 
por la misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción; de lo 
contrario se considerará que no existen observaciones.  

V. El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura, aprobación 
y firma. 

VI. Para cada sesión la Coordinación 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 
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la sesión en primera convocatoria se requerirá la mitad más un integrante con voz y 
voto, en tanto que en segunda convocatoria la sesión se realizará con los y las 
integrantes presentes. Los acuerdos que se tomen durante la sesión, serán válidos 
con el número de asistentes presentes. 

VII. 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 señalado, la Coordinación del Programa pedirá al pleno 
su aprobación para constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos 
faltantes para una sesión extraordinaria.  

VIII. Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a 
personal académico adicional o invitados e invitadas especiales, quienes asistirán 
con voz pero sin voto.  

IX. Los acuerdos del Comité Académico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que la Coordinación del Programa o la mayoría 
de las y los integrantes presentes del Comité pidan que sean secretas.  

X. Sólo tendrán derecho a votar los y las integrantes titulares con voz y voto presentes. 
En ausencia de la Directora o Director de una entidad académica su representante 
es quien participará con voz y voto. 

 
 

De la persona titular de la Coordinación del Programa 
 

Norma 13. Para la designación de la persona titular de la Coordinación del Programa, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, se observará 
lo siguiente:  

I. Las o los titulares de las entidades participantes, previa opinión del Comité 
Académico y de los tutores del programa, someterán la propuesta a la aprobación 
de la persona titular de la Secretaría General, quien escuchará previamente la 
opinión del Coordinador General de Estudios de Posgrado.  

II. La persona titular de la Secretaría General podrá remover libremente a la persona 
titular del Programa.  
 

La persona titular de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, dará seguimiento al 
proceso, en los plazos señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado.  
 
La persona titular de la Coordinación del Programa podrá durar en su cargo tres años, con 
la posibilidad de ser designada para un sólo periodo adicional.  
 
En caso de ausencia de la persona titular de la Coordinación del Programa por un periodo 
mayor de dos meses, se procederá a una nueva designación en los términos descritos. En 
este supuesto, el integrante del Comité Académico con mayor antigüedad en el Programa 
asumirá interinamente las funciones de coordinación, en tanto se realiza la nueva 
designación. 
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Norma 14. Los requisitos para ser la persona titular de la Coordinación del Programa, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado son:  

I. Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos justificados 
este requisito podrá ser dispensado por el Comité Académico.  

II. Contar con la acreditación como tutor o tutora del Programa.  
III. Ser personal académico titular de tiempo completo de la UNAM. 
IV. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas.  
 
Norma 15. La persona titular de la Coordinación del Programa, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades:  

I. Dar seguimiento a las decisiones del Comité Académico, del Consejo Académico de 
Posgrado y de la Coordinación General de Estudios de Posgrado. 

II. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. En su ausencia, las sesiones 
serán presididas por la persona representante de los tutores con mayor antigüedad 
en la Universidad. 

III. Proponer medidas para mejorar el desarrollo y funcionamiento del Programa. 
IV. Elaborar el plan anual de trabajo del Programa y someterlo a aprobación del Comité 

Académico. 
V. Presentar un informe anual de resultados al Comité Académico y a la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, y difundirlo entre el profesorado del programa. 
VI. Proponer al Comité Académico semestralmente al profesorado del Programa. 
VII. Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa. 
VIII. Organizar al menos cada cinco años el proceso de evaluación integral del Programa, 

de acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo Académico 
de Posgrado y por la Legislación Universitaria, e informar a dicho Consejo 

IX. Representar al Comité Académico del Programa en la formalización de los convenios 
y bases de colaboración, de conformidad con la Legislación Universitaria. 

X. Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la Legislación 
Universitaria, que afecten el funcionamiento del Programa y, en su caso, someterlos 
a la consideración del Comité Académico, del Consejo Académico de Posgrado o a la 
Coordinación General, según corresponda. 

XI. Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable, los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, del Comité Académico, del Consejo Académico de 
Posgrado y de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, de conformidad 
con las disposiciones que norman la estructura y funciones de la Universidad. 

XII. Coordinar todas las actividades encaminadas al buen desarrollo del Programa y 
supervisar las labores de las tutoras y los tutores y del profesorado que participen 
en él, además establecer mecanismos que coadyuven al mejoramiento del 
desempeño académico del alumnado inscrito en el Programa. 
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XIII. Las demás que defina el Consejo Académico de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado, o que estén contenidas en estas 
normas operativas.  

 
Adicionalmente:  

I. Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 
establecidas en el Programa. 

II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa.  
III. 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.  

IV. Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o de 
las opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo Académico de 
Posgrado.  

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 

Norma 16. El Comité Académico emitirá las convocatorias y sus instructivos a primer 
ingreso a los planes de estudio del Programa. 
 
Norma 17. Las o los aspirantes a ingresar a alguno de los planes de estudio de este Programa 
deberán obtener su carta de aceptación académica por parte del Comité Académico, para 
ello deberán cumplir, presentar y entregar los requisitos y criterios académicos estipulados 
en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en el plan de estudios de su interés y 
en las convocatorias y sus instructivos.  
 
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 de la persona 
titular de la Coordinación del Programa.  
 
El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global de cada 
aspirante, emitirá la carta de aceptación académica correspondiente y la persona titular de 
la Coordinación del Programa informará sobre los resultados.  
 
 

De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia del 
alumnado de especialización, maestría y doctorado 

 
Norma 19. El desempeño académico del alumnado deberá ser evaluado integralmente cada 
semestre; en especialización o maestría por sus tutores o tutoras principales, y en 
doctorado por el Comité Tutor.  
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Para la evaluación se tomará en cuenta el plan individual de cada alumna o alumno, 
elaborado de manera conjunta con sus tutores y tutoras principales, previo al inicio del 
semestre, y se deberán presentar en los formatos institucionales correspondientes.  
 
Norma 20. De acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
el Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales una alumna o alumno 
puede continuar en los estudios cuando obtenga una evaluación semestral desfavorable.  
 
Si la alumna o el alumno obtienen una segunda evaluación semestral desfavorable, causará 
baja en el plan de estudios. Quien se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al 
Comité Académico la reconsideración de la segunda evaluación negativa, en los términos y 
plazos que señalen los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 21. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si una alumna o alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica 
sin acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. Quien 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. 
 
Norma 22. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, si una alumna o alumno no concluye las actividades académicas establecidas en 
el tiempo previsto en su plan de estudios, el Comité Académico decidirá si procede su baja.  
 
Dicho cuerpo colegiado, previa solicitud formulada por la alumna o el alumno, podrá 
otorgar para maestría y doctorado un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos 
inmediatos posteriores, para concluir las actividades académicas, los créditos, en su caso, y 
obtener el grado; y para especialización de un semestre consecutivo inmediato posterior 
para concluir los créditos y las actividades académicas.  
 
En casos excepcionales, quienes hayan concluido actividades académicas establecidas en 
su plan de estudios podrán solicitar la autorización del Comité Académico para obtener el 
grado. 
 
 

Del procedimiento para la obtención de la candidatura al grado de doctorado 
 

Norma 23. El examen de candidatura al grado doctoral deberá presentarse en el transcurso 
del cuarto semestre; aprobarlo es un requisito previo indispensable para la obtención de 
dicho grado.  
 
Norma 24. El jurado de examen de candidatura al grado doctoral se integrará con cinco 
sinodales, quienes deberán cumplir los requisitos establecidos para ser tutora o tutor de 
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doctorado. Dicho examen se podrá realizar con la presencia de tres sinodales, en cuyo caso 
al menos uno o una de ellos deberán ser externos al comité tutor. 
 
Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte negativa, el Comité Académico 
podrá autorizar una segunda y última evaluación, la cual deberá realizarse en el transcurso 
de un año, contado a partir de la primera evaluación. En caso de una segunda evaluación 
negativa, la alumna o el alumno será dado de baja del plan de estudios. 
 
Norma 25. Para asignar a los miembros del jurado de examen de candidatura al grado 
doctoral, el Comité Académico deberá considerar los siguientes aspectos:  

I. Tres de los cinco miembros serán del Comité Tutor y dos externos a éste.  
II. Se propiciará la participación de integrantes de más de una entidad académica 

participante. 
III. Se procurará que una de las personas que funja como sinodal sea externo a la 

UNAM. 
IV. Los sinodales deberán estar acreditados como tutores de doctorado en el Programa, 

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

 
Norma 26. Para obtener la candidatura al grado doctoral se seguirá el siguiente 
procedimiento:  

I. El Comité Tutor determinará si la alumna o alumno cuenta con la preparación para 
presentar el examen.  

II. El Comité Académico, tomando en cuenta la propuesta del Comité Tutor y de la o el 
doctorante, integrará el jurado y lo hará del conocimiento de las personas 
interesadas.  

III. El jurado recibirá la documentación necesaria, previo al examen. 
IV. El examen será la réplica oral del avance del trabajo de investigación doctoral, de 

acuerdo a lo previsto en el plan de estudios.  
 
Norma 27. Al finalizar el examen de candidatura al grado el grupo de sinodales deberá:  

I. Firmar el acta señalando el resultado con una de las siguientes notas:  
a. Aprobada o Aprobado y Candidata o Candidato al grado de doctora o doctor.  
b. No aprobada o aprobado. 

II. Cuando la evaluación resulte negativa, el Comité Académico podrá autorizar una 
segunda y última evaluación, la cual deberá realizarse en el transcurso de un año, 
contado a partir de la primera evaluación. 

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

IV. Si la alumna o el alumno obtiene una segunda evaluación negativa se le dará de baja 
del plan de estudios.  
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Del procedimiento para la integración, designación y modificación de los jurados en los 
exámenes de grado 

 
Norma 28. El Comité Académico designará el jurado y lo hará del conocimiento de las 
personas interesadas, tomando en cuenta la propuesta de la alumna o alumno, de las 
tutoras y tutores principales, en el caso de la especialización y maestría, y del Comité Tutor 
en el caso del doctorado. 
 
Norma 29. Los jurados para exámenes de grado se integrarán de acuerdo con lo siguiente:  

I. El jurado se conformará con cinco sinodales. 
II. Se propiciará la participación de sinodales de más de una entidad académica, 

quienes deberán cumplir los requisitos establecidos para ser tutor del nivel de 
estudios correspondiente.  

III. Se propiciará incluir al menos un sinodal externo, mismo que deberá cumplir con los 
requisitos establecidos para ser tutor del nivel de estudios correspondiente.  

IV. En el caso de especialización, participará la o el docente de la actividad académica 
del Taller de graduación. 

V. En el caso de maestría y doctorado, el jurado de examen se integrará por una o un 
presidente, una secretaria o secretario, una o un vocal y dos suplentes. La 
designación de presidente a suplentes será por antigüedad en la Institución.  

 
Norma 30. Los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado establecen 
que el Comité Académico decidirá sobre las solicitudes que haga el alumnado 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 de las tutoras o tutores en el caso de 
especialización y maestría, y para los de doctorado con el aval de su Comité Tutor.  
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado 
 

Norma 31. Con base en la Legislación Universitaria vigente, para obtener el grado será 
necesario haber cumplir con los requisitos previsto en el plan de estudios respectivo. 
La alumna o alumno para presentar el examen de grado, deberá: 

I. Contar con el aval de su tutora o tutor al trabajo de graduación, en el caso de 
especialización o maestría. 

II. Contar con el aval de su Comité Tutor a la tesis doctoral, en el caso de doctorado. 
III. Tramitar la Validación documental (Revisión de estudios) ante la Dirección General 

de Administración Escolar, en ésta se deberá acreditar que cumple documental y 
académicamente con los requisitos de ingreso, permanencia y graduación de 
acuerdo con el plan de estudios en el que se encuentre inscrito, los reglamentos y la 
Legislación Universitaria. 

IV. Solicitar al Comité Académico asignación de jurado. 
V. Tener los cinco votos de los miembros de jurado, de los cuales al menos cuatro 

deberán ser aprobatorios.  
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VI. Entregar en las oficinas de la Coordinación del Programa los documentos de carácter 
académico-administrativo. 

VII. Gestionar la autorización administrativa para la obtención del grado.   
VIII. Solicitar fecha de examen, a través del formato institucional establecido para ello. 

 
La alumna o alumno deberá graduarse en los tiempos previstos en el plan de estudios 
respectivo. De no lograrlo, podrá solicitar la autorización del Comité Académico para 
obtenerlo, quien en casos excepcionales la otorgará. La solicitud deberá presentarse una 
vez que se tengan cubierto todos los requisitos académicos y documentales del plan de 
estudios respectivo, así como los señalados en los numerales I a VI. 
 
Norma 32. El alumnado podrá optar por las modalidades de graduación establecidas en el 
plan de estudios correspondientes, en todos los casos: 

I. El trabajo escrito será entregado a las o los integrantes del jurado. 
II. Las o los integrantes del jurado deberán emitir su voto fundamentado por escrito en 

un plazo máximo de veinte días hábiles para especialización o maestría y treinta días 
hábiles para el doctorado, contados a partir del momento en que oficialmente 
reciban el trabajo escrito, el cual será comunicado al Comité Académico. 

III. En el caso de que alguna de las personas que funja como sinodal no emita su voto 
en este periodo, el Comité Académico podrá sustituirla, reiniciando el periodo antes 
señalado, según sea el caso, con la nueva designación. 

IV. Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos emitidos, 
de los cuales al menos cuatro deben ser aprobatorios.   

V. En el examen de grado deberán participar al menos tres de los cinco sinodales. En el 
caso de especialización, en el examen deberán participar de manera obligatoria la o 
el docente responsable del Taller para la graduación, así como la tutora o el tutor.  

VI. En el examen, el veredicto se tomará por mayoría simple y el jurado asentará la 
calificación en el acta, que podrá ser:  

i. “Aprobado”. 
ii. “Aprobado con mención honorífica”. 

iii. “Suspendido” en caso de que la primera evaluación resulte negativa. 
 
Todas las personas que participen como sinodales deberán firmar las actas, 
independientemente del sentido de su voto. No existe la posibilidad de abstención. 
 
Cuando la alumna o el alumno sea suspendida o suspendido, el Comité Académico 
podrá autorizar un segundo y último examen de grado, el cual deberá realizarse seis 
meses después de haber presentado el primero.  
 
En caso de una segunda evaluación negativa, el jurado asentará en el acta la frase 
“no aprobado”, por lo que la alumna o el alumno será dado de baja del plan de 
estudios respectivo.  
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Norma 33. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan todos los siguientes 
requisitos:  

I. Tener un promedio mínimo de nueve para los estudios de especialización o 
maestría. 

II. Obtener los cinco votos favorables del jurado de examen en la revisión del trabajo 
de graduación.  

III. Concluir sus actividades académicas, incluido el trabajo de graduación, en el tiempo 
que establezca el plan de estudios para la especialización, así como en un máximo 
de 4 ó 6 semestres para los estudios de maestría y 8 ó 10 semestres para los del 
doctorado, dependiendo de si los estudios se cursan en las modalidades de tiempo 
completo o parcial, respectivamente.  

IV. No haber obtenido una evaluación semestral desfavorable ni calificación menor a 8, 
en los casos de especialización y maestría, o bien, de NA (no aprobado) o NP (no 
presentado) durante los estudios de especialización, maestría o doctorado. 

V. Contar con un trabajo y su respectiva réplica oral, de excepcional calidad, a juicio de 
los miembros del jurado que se encuentren presentes en el examen de grado, y  

VI. Contar con la aprobación unánime de los miembros del jurado que se encuentren 
presentes en el examen para la obtención de la mención honorífica. 

 
Norma 34. Para obtener el grado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, será requisito que al menos cuatro de los cinco votos sean 
aprobatorios. Los votos no aprobatorios deberán incluir una argumentación escrita que se 
deberá hacer del conocimiento de los demás integrantes del sínodo, con anticipación a la 
celebración del examen.  
 
El alumnado podrá solicitar al Comité Académico, la revisión de la argumentación del voto 
o votos no aprobatorios, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. El Comité Académico, previa revisión, 
podrá ratificar el voto o los votos no aprobatorios o solicitar la opinión de otro u otros 
tutores acreditados en el programa, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria.  
 
Norma 35. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, la Dirección General de Administración Escolar a petición de la alumna o alumno 
interesada o interesado expedirá un certificado complementario al grado, mismo que 
proporcionará una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y estatus de los 
estudios concluidos por la alumna o alumno, facilitando el reconocimiento académico y 
profesional, de conformidad con el procedimiento señalado en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado.  
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Norma 36. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el alumnado del posgrado tiene derecho a: 

I. Solicitar durante las dos primeras semanas de cada ciclo escolar, la suspensión de 
sus estudios hasta por dos semestres, sin que se afecten los plazos previstos en este 
Reglamento. El Comité Académico podrá autorizar dicha suspensión y ampliarla en 
casos excepcionales y plenamente justificados. Se atenderán particularmente 
razones de género. 

II. Solicitar su reincorporación en el 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 no podrá exceder los 
límites establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

III. 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. 

IV. Solicitar al Comité Académico por causa justificada, cambio del tema de trabajo de 
grado, tutor, tutores principales o miembros de Comité Tutor. 

V. Plantear por escrito a la persona titular de la Coordinación del Programa, al 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. 
 
 

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

 
Norma 37. Para solicitar la revalidación o equivalencia de estudios realizados en otros 
planes de posgrado, la alumna o alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

I. Deberá solicitar su revalidación o equivalencia por medio de un escrito dirigido al 
Comité Académico, vía el Coordinador del Programa. 

II. La persona titular de la Coordinación del Programa presentará el caso al Comité 
Académico.  

III. Para el caso de revalidación, el Comité Académico determinará las actividades 
académicas que serán revalidadas en el plan de estudios a cursar.  

IV. Para el caso de equivalencia, el Comité Académico determinará las actividades 
académicas que serán equivalentes en el plan de estudios en el que se encuentra 
inscrito el alumnado, previa recomendación favorable de su tutora o tutor, en el 
caso de especialización y maestría, o del Comité Tutor, en el caso de doctorado.  

V. La persona titular de la Coordinación del Programa comunicará a la alumna o al 
alumno y a la Dirección General de Administración Escolar la resolución del Comité 
Académico.  

 
El porcentaje de créditos susceptibles a ser revalidado o acreditado según lo dispuesto en 
el Reglamento General de Estudios de Posgrado.  
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Del Sistema de Tutoría 

 
Norma 38. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, será atribución del Comité Académico aprobar la incorporación y 
desincorporación de tutoras o tutores. Asimismo solicitará al Coordinador del Programa la 
actualización periódica del padrón de tutores acreditados en el Programa, y vigilará su 
publicación semestral para información de las alumnas y los alumnos.  
 
La académica o el académico que desee incorporarse como tutora o tutor en el Programa, 
deberá́ solicitar su incorporación al Comité Académico y cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en estas normas 
operativas. La resolución del Comité Académico deberá hacerse del conocimiento del 
interesado por escrito.  
 
Una tutora o tutor podrá acreditarse exclusivamente para la especialización, la maestría o 
el doctorado, para dos de ellos o para todos.  
 
Norma 39. Podrá ser tutora o tutor del Programa cualquier integrante del personal 
académico de la Universidad o de otra institución, o una persona acreditada por el Comité 
Académico, que satisfaga los requisitos siguientes: 

I. Contar, al menos, con el grado del nivel de estudios al que aspira estar acreditado 
como tutora o tutor, o con la dispensa de grado aprobada por el Comité Académico. 

II. Dedicarse a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos de 
conocimiento de los planes de estudio del Programa. 

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

IV. Los adicionales que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado. 

 
Norma 40. A cada alumna o alumno de especialización y maestría, el Comité Académico le 
asignará hasta dos tutoras o tutores.  En caso del doctorado, se asignará un Comité Tutor, 
conformado por al menos tres integrantes, y uno de los cuales fungirá como tutor o tutora 
principal. 
 
Para la asignación de tutoras y tutores, el Comité Académico tomará en cuenta la opinión 
de la alumna o el alumno, y para la del Comité Tutor tomará en cuenta, además, la de los y 
las tutoras. En caso de que en doctorado se designe más de un tutor o tutora principal, el 
Comité Tutor quedará constituido por cuatro integrantes. Se procurará que los comités 
tutores se conformen con integrantes de más de una entidad académica participante y/o 
de alguna institución externa.  
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Norma 41. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado el o la tutora tiene las siguientes funciones:  

I. Establecer, junto con la alumna o el alumno, el plan individual de actividades 
académicas que este seguirá́, de acuerdo con el plan de estudios. 

II. Dirigir las actividades relacionadas con las modalidades de graduación aprobadas en 
cada plan de estudios.  

III. Evaluar el avance del plan de trabajo de la alumna o el alumno en los plazos 
establecidos para tal efecto.  

IV. Las demás que defina el Consejo Académico de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado y otras contenidas en el presente 
Programa. 

 
Adicionalmente: 

V. Dirigir el trabajo escrito para la obtención del grado. Supervisar el trabajo de 
preparación del examen de grado.  

VI. Proponer y supervisar las estancias que se programen durante los estudios de 
maestría y doctorado. 

VII. Supervisar el trabajo de preparación del anteproyecto y presentación para el ingreso 
del aspirante, en maestría y doctorado.  

VIII. Estar presente en las reuniones del comité́ tutor para la evaluación integral de la 
alumna o alumno, en el caso de doctorado.  

IX. Participación, en su caso, en subcomités de este Programa. 
X. Informar al Comité Académico cuando se ausente por estancia sabática y, en el caso 

de doctorado, designar de común acuerdo, a uno de los miembros del comité́ tutor 
como responsable de la dirección de la alumna o alumno durante su ausencia, que 
no podrá́ exceder un año.   
 

Norma 42. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, el Comité Tutor tiene las siguientes funciones:  

I. Aprobar el plan de trabajo de la alumna o el alumno. 
II. Asesorar el trabajo de la alumna o el alumno. 
III. Evaluar de manera colegiada semestralmente el avance del plan de trabajo 

individual de la alumna o alumno, en los plazos establecidos para tal efecto.  
IV. Determinar, en su caso, si la alumna o alumno de doctorado está preparado para 

optar por la candidatura al grado. 
V. Proponer la integración del jurado de examen de grado, y del examen de 

candidatura al grado de doctor.  
VI. Las demás que defina el Consejo Académico de Posgrado en los Lineamientos 

Generales para el Funcionamiento del Posgrado y otras contenidas en el presente 
Programa. 
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Adicionalmente: 
VII. Reunirse con sus tutorandos al menos una vez al semestre. 
VIII. Asesorar la estructuración, elaboración y presentación de al menos un 

artículo de investigación a desarrollar durante los estudios.  
 

Norma 43. Un académico o académica podrá fungir como tutor o tutora para un máximo 
de tres alumnas o alumnos, y como integrante de Comité Tutor hasta de tres alumnas o 
alumnos.  
 
Norma 44. El Comité Académico evaluará periódicamente la labor académica y la 
participación de las tutoras y los tutores en el Programa, mediante:  

I. La colaboración en las actividades académicas del Programa (participación en 
subcomités, impartición de seminarios y talleres, preparación de reactivos para 
exámenes de admisión, dictaminación de anteproyectos de aspirantes, 
comentarista en el coloquio de posgrado, etcétera). 

II. En el desempeño en el seguimiento y evaluación del alumnado asesorado. 
III. Su trayectoria académica. 

 
Norma 45. Para continuar con esta labor de tutoría del Programa será necesario 
permanecer en actividad y haber cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado y en las presentes normas operativas.  
 
El Comité Académico desincorporará a la tutora o tutor cuando en un periodo de dos 
semestres, sin mediar causa debidamente justificada, incurra en más de una de las 
siguientes situaciones:  

I. No realiza sus funciones de tutoría.  
II. No tenga graduados en los tiempos previstos en los planes de estudio. 

III. No participe en algún Comité Tutor, en el caso de doctorado.  
IV. Otras que determine el Comité Académico.  

 
Cuando el Comité Académico acuerde desincorporar a una tutora o tutor, informará su 
decisión a la persona interesada.  
 
 

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

Norma 46. La selección del profesorado para la impartición de las actividades académicas 
del Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del titular de la 
Coordinación del Programa, quien a su vez considerará la opinión de los Subcomités 
respectivos. El Comité Académico recomendará la contratación de docentes a los consejos 
técnicos de las entidades académicas participantes.  
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Norma 47. Los requisitos para formar parte de la planta académica en alguna de las 
actividades del Programa son:  

I. Dedicarse a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno de 
los campos de conocimiento del Programa.  

II. Contar, al menos, con el grado del nivel de estudios al que aspira estar acreditado 
fungir como docente.  

III. Pertenecer, preferentemente, al padrón tutor del Programa. 
 

Norma 48. Las funciones del profesorado del Programa son las siguientes:  
I. Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá 

en el plan o planes de estudio. 
II. Impartir la o las actividades académicas en las instalaciones específicamente 

destinadas para ello en los horarios previamente definidos. 
III. Cumplir con la evaluación del alumnado inscrito de conformidad con el programa de 

la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Coordinación del Programa. 

 
 
De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización de los planes de estudio 

del Programa 
 

Norma 49. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado, al menos cada cinco años, la persona titular de la Coordinación del Programa 
organizará la evaluación integral del programa, misma que será realizada por el Comité 
Académico  de acuerdo con los criterios y mecanismos establecidos por el Consejo 
Académico de Posgrado y la Legislación Universitaria aplicable, e informar a dicho Consejo. 
 
 

De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 

Norma 50. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
procedimiento previsto en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado. 
 
 

Otros 
 

Norma 51. Cualquier situación académica no contemplada en estas Normas Operativas será 
resuelta por el Comité Académico del Programa.  

 


