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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENDOPERIODONTOLOGÍA 
 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General  
 

Formar recursos humanos especializados y competitivos para resolver los problemas 

endoperiodontales de la población, mediante una propuesta clínica innovadora con un sentido 

ético y humanista que responda a las necesidades de salud de la población. 

 

1.1.2 Particulares 
 

 Analizar los conocimientos y las actividades clínicas que permitan resolver los problemas 
endoperiodontales de la población. 

 Desarrollar un pensamiento crítico para la toma de decisiones clínicas de acuerdo con 
las necesidades específicas de la población. 

 Integrar las nuevas tecnologías endoperiodontales en la atención de la población.  
 

1.2 Perfiles 

1.2.1 De ingreso 
 
Los aspirantes a la especialización en Endoperiodontología deberán tener los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos: 

 generales de Cirujano Dentista (embriología, histología, inmunología, microbiología, 
farmacología, periodoncia, endodoncia y técnicas quirúrgicas); 

 de tecnologías de la información y procesadores de texto, y 

 de comprensión de lectura del idioma inglés. 
 
Habilidades: 

 de observación, análisis, síntesis, autocrítica y expresión oral para hablar en público; 

 expresión escrita; 

 de toma de decisiones, y 

 para realizar los procedimientos clínicos propios de la especialización. 
 
Actitudes: 

 propositivas para la innovación; 

 responsabilidad, disciplina y espíritu de servicio; 
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 interés por la superación académica, y 

 disposición para trabajar de manera individual y en equipo. 
 

1.2.2 Intermedio 
 
Al término del primer año de la especialización, el alumno tendrá los siguientes conocimientos, 
habilidades y actitudes: 
 
Conocimientos para: 

 analizar las estructuras anatómicas que componen la unidad endoperiodontal; 

 integrar los mecanismos que participan en el proceso de salud-enfermedad de la unidad 
endoperiodontal; 

 proponer tratamientos endoperiodontales básicos, y 

 aplicar los niveles de prevención a la unidad endoperiodontal. 
 
Habilidades para: 

 elaborar un diagnóstico endoperiodontal, con base en los elementos clínicos del 
paciente; 

 tomar decisiones con sentido crítico para realizar procedimientos terapéuticos 
endoperiodontales; 

 redactar un plan de tratamiento conforme a las necesidades del paciente, y 

 proponer el mejor tratamiento posible de acuerdo con la evidencia disponible. 
 
Actitudes para: 

 atender de manera adecuada a los pacientes que acuden a la clínica de 
endoperiodontología;  

 analizar las opciones terapéuticas, y 

 aplicar el tratamiento adecuado en cada caso. 

1.2.3 De egreso 
 
El egresado de la especialización en Endoperiodontología tendrá los siguientes conocimientos, 
habilidades y actitudes: 
 

Conocimientos para: 

 identificar los factores etiológicos de las enfermedades endoperiodontales; 

 diagnosticar las enfermedades que afectan la unidad endoperiodontal; 

 utilizar herramientas tecnológicas para obtener la mejor evidencia posible; 

 analizar la información contenida en los repositorios digitales para encontrar la mejor 
opción terapéutica, y  

 reflexionar sobre los casos clínicos presentados durante su estancia en la especialización. 
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Habilidades para: 

 utilizar los métodos de diagnóstico del estado endoperiodontal del paciente; 

 elaborar el diagnóstico de acuerdo con la clasificación de las enfermedades 
endoperiodontales; 

 comunicarle al paciente, de manera clara y concreta, los procedimientos de prevención 
y tratamiento endoperiodontal;  

 realizar un tratamiento endoperiodontal con visión analítica, y 

 difundir los resultados de su trabajo clínico, mediante la participación en conferencias, 
congresos o la publicación de artículos en revistas especializadas. 

 
Actitudes para: 

 atender a los pacientes con un protocolo de tratamiento aprendido en la especialización; 

 seleccionar de manera analítica los eventos de superación académica más importantes 
que retroalimenten su aprendizaje, y  

 proponer un trabajo clínico para obtener el grado de especialista. 
 

1.2.4 Del graduado 
 
El especialista en Endoperiodontología es el profesional que: 

 establece las diferencias del periodonto en las etapas de la vida; 

 relaciona las alteraciones sistémicas con la unidad endoperiodontal;  

 analiza los factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad endoperiodontal; 

 aplica los procedimientos quirúrgicos de vanguardia en la resolución de problemas 
endoperiodontales; 

 selecciona la infraestructura tecnológica disponible para resolver problemas 
endoperiodontales; 

 propone acciones e iniciativas para solucionar problemas endoperiodontales en la 
población, y 

 trabaja en equipo con especialistas de otras áreas de la odontología en la práctica privada 
e institucional. 

 
Por lo tanto, observa clínicamente los padecimientos endoperiodontales, para tomar las 
decisiones adecuadas en el tratamiento endoperiodontal y realizar los procedimientos clínicos 
especializados. 
 

Además de lo anterior, cuenta con actitudes para: 

 trabajar de manera individual y en equipo;  

 desarrollar procedimientos terapéuticos endoperiodontales innovadores, y 

 promover un ambiente profesional congruente con los principios éticos de la sociedad. 
 
Así, el especialista podrá prestar sus servicios en las diferentes clínicas y hospitales del sector 
público y privado del sector salud, así como en la práctica privada. 
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1.3 Duración y carga académica de los estudios 
 
El plan de estudios propuesto para la especialización en Endoperiodontología: 

 Se impartirá de manera presencial (sistema escolarizado); 

 Tiene una duración de cuatro semestres y se cursa en tiempo completo, durante los cuales 
el alumno deberá concluir la totalidad de los créditos y actividades académicas del plan 
de estudios, y 

 Se compone de 250 créditos, distribuidos en 19 actividades académicas de carácter 
obligatorio.  
 

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.  
 
Cabe mencionar que, debido a que la formación de los especialistas requiere un alto nivel de 
desempeño, el alumno deberá dedicar tiempo completo a los procesos de formación requeridos 
en los programas de estudio. Además, las actividades académicas son de carácter obligatorio 
debido a lo especializado de los contenidos y su finalidad. 
 

1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 

1.4.1 Descripción de la estructura y organización académica  
 
El plan de estudios de la especialización en Endoperiodontología abarca las siguientes áreas de 
formación: 

i) Profesionalizante: incluye la Endodoncia y la Periodoncia; ambas se integran en el 
concepto de Endoperiodontología I, II, III y IV, por lo que es el eje central de la 
especialización. Esta área se complementa con las actividades de Implantes dentales, 
Introducción al análisis de métodos y casos clínicos, y Casos clínicos básicos, intermedios 
y avanzados. 

ii) Biomédica: apoya el trabajo clínico, a través de seis actividades académicas: Biología 
endoperiodontal, Farmacología aplicada a la unidad endoperiodontal, Microbiología 
endoperiodontal, Respuesta inmune endoperiodontal, Patología bucal y Medicina bucal. 

iii) Metodológica: contempla actividades como Análisis de las fuentes de información 
científica, Análisis crítico de la información y Taller para la obtención del grado, cuyo 
propósito es brindar asesoría en la elaboración del texto recepcional, además de 
Endoperiodontología basada en evidencias, que reforzará la toma de decisiones clínicas, 
soportada en la mejor evidencia disponible. 

 
La distribución de las actividades académicas se observa en la tabla. 
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Actividades académicas para la 
Especialización en Endoperiodontología 

Actividades Académicas Modalidad Área formativa 

Endoperiodontología I Curso Profesionalizante 

Introducción al análisis de métodos y casos clínicos Seminario Profesionalizante 

Microbiología endoperiodontal Curso Biomédica 

Farmacología aplicada a la unidad endoperiodontal Curso Biomédica 

Biología endoperiodontal Curso Biomédica 

Endoperiodontología II Curso Profesionalizante 

Casos clínicos básicos Seminario Profesionalizante 

Respuesta inmune endoperiodontal Curso Biomédica 

Análisis de las fuentes de información científica Seminario Metodológica 

Endoperiodontología basada en evidencias Taller Metodológica 

Endoperiodontología III Curso Profesionalizante 

Casos clínicos intermedios Seminario Profesionalizante 

Patología bucal Curso Biomédica 

Implantes dentales Curso Profesionalizante 

Análisis crítico de la información Seminario Metodológica 

Endoperiodontología IV Curso Profesionalizante 

Casos clínicos avanzados Seminario Profesionalizante 

Medicina bucal Curso Biomédica 

Taller para la obtención del grado Taller Metodológica 

 
Las actividades académicas propuestas comprenden once cursos, seis seminarios y dos talleres; 
todas son de carácter obligatorio, y en total cubren 2 000 horas y 250 créditos.  

1.4.1 Flexibilidad 
 

1.4.2.1 Mecanismos  
 
El plan de estudios contempla los siguientes mecanismos de flexibilidad: 

i) Diversas modalidades de graduación: tesina, informe de trabajo profesional y alto 
rendimiento académico. 

ii) La opción de otorgar valor en créditos a actividades académicas de otro plan de estudios 
de posgrado de la UNAM o de otra institución de educación superior, o bien a actividades 
de educación continua, previa autorización del Comité Académico, y sin exceder el 
porcentaje establecido en la normatividad aplicable (40% de los créditos requeridos en el 
plan de estudios). 
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iii) El Comité Académico podrá autorizar la inscripción a actividades académicas adicionales 

a las señaladas en el plan de estudios, sin valor en créditos, por lo que éstas no se tomarán 

en cuenta en el cómputo global de éstos. 
 

1.4.2.2 Movilidad estudiantil 
 
El alumno, siguiendo el procedimiento correspondiente, podrá realizar actividades académicas en 
otros planes de estudio de posgrado afines al perfil de egreso de la especialización, dentro o fuera 
de la UNAM, o bien actividades de educación continua, haciéndolas equivalentes hasta en un 50% 
del total de créditos. 
 
Se establecerán convenios de colaboración con otras instituciones que impartan actividades 
académicas similares o equivalentes para fomentar la movilidad estudiantil de acuerdo con la 
normatividad vigente, pues no es indispensable compartir un espacio físico para adquirir 
conocimiento ni tampoco tener una relación sincrónica. 

 

1.4.2 Seriación 
 
En función de la experiencia obtenida con la seriación del plan vigente y por la secuencia y 
profundización propuestas en el proyecto de modificación, la seriación será obligatoria para todas 
las actividades académicas de los cuatro semestres. 
 

Seriación obligatoria del plan de estudios propuesto para la  
especialización en Endoperiodontología 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 

Actividad académica 

subsecuente 

Endoperiodontología I Ninguna Endoperiodontología II 

Introducción al análisis de 

métodos y casos clínicos 
Ninguna Casos clínicos básicos 

Microbiología 

endoperiodontal 
Ninguna 

Respuesta inmune 

endoperiodontal 

Farmacología aplicada a la 

unidad endoperiodontal 
Ninguna 

Análisis de las fuentes de 

información científica 

Biología endoperiodontal Ninguna 
Endoperiodontología basada 

en evidencias 
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Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 

Actividad académica 

subsecuente 

Endoperiodontología II Endoperiodontología I Endoperiodontología III 

Casos clínicos básicos 
Introducción al análisis de 

métodos y casos clínicos 
Casos clínicos intermedios 

Respuesta inmune 

endoperiodontal 

Microbiología 

endoperiodontal 
Patología bucal 

Análisis de las fuentes de 

información científica 

Farmacología aplicada a la 

unidad endoperiodontal 

Análisis crítico de la 

información 

Endoperiodontología 

basada en evidencias 
Biología endoperiodontal Implantes dentales 

Endoperiodontología III Endoperiodontología II Endoperiodontología IV 

Casos clínicos intermedios Casos clínicos básicos Casos clínicos avanzados 

Patología bucal 
Respuesta inmune 

endoperiodontal 
Medicina bucal 

Implantes dentales 
Endoperiodontología 

basada en evidencias 
Ninguna 

Análisis crítico de la 

información 

Análisis de las fuentes de 

información científica 

Taller para la obtención del 

grado 

Endoperiodontología IV Endoperiodontología III Ninguna 

Casos clínicos avanzados Casos clínicos intermedios Ninguna 

Medicina bucal Patología bucal Ninguna 

Taller para la obtención del 

grado 

Análisis crítico de la 

información 
Ninguna 
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1.4.3 Tabla de actividades académicas 
 

Actividades académicas propuestas para la Especialización en Endoperiodontología 

Clave Denominación Modalidad Carácter 
Horas/semana Total de 

horas por 

semestre 

Total de 

créditos Horas teóricas Horas prácticas 

Primer semestre 

 Biología endoperiodontal Curso Obligatorio 2 0 32 4 

 Endoperiodontología I Curso Obligatorio 6 15 336 42 

 
Farmacología aplicada a 

la unidad 
endoperiodontal 

Curso Obligatorio 2 0 32 4 

 
Introducción al análisis de 
métodos y casos clínicos 

Seminario Obligatorio 2 0 32 4 

 
Microbiología  

endoperiodontal 
Curso Obligatorio 2 0 32 4 

Subtotal     14 15 464 58 

Segundo semestre 

 
Análisis de las fuentes de 

información científica 
Seminario Obligatorio 2 0 32 4 

 Casos clínicos básicos Seminario Obligatorio 2 0 32 4 

 Endoperiodontología 
basada en evidencias 

Taller Obligatorio 1 1 32 4 

 Endoperiodontología II Curso Obligatorio 6 15 336 42 

 Respuesta inmune 
endoperiodontal 

Curso Obligatorio 2 0 32 4 

Subtotal 13 16 464 58 

Tercer semestre 

 
Análisis crítico de la 

información 
Seminario Obligatorio 2 0 32 4 

 Casos clínicos 
intermedios 

Seminario Obligatorio 2 0 32 4 

 Endoperiodontología III Curso Obligatorio 6 20 416 52 

 Implantes dentales Curso Obligatorio 2 0 32 4 

 Patología bucal Curso Obligatorio 2 0 32 4 

Subtotal 
 
 
 
 
 

14 20 544 68 

Cuarto semestre 

 Casos clínicos avanzados Seminario Obligatorio 2 0 32 4 

 Endoperiodontología IV Curso Obligatorio 6 20 416 52 

 Medicina bucal Curso Obligatorio 2 0 32 4 

 
Taller para la obtención 

del grado 
Taller Obligatorio 1 2 48 6 

Subtotal 
 
 
 
 

11 22 528 66 

Total 52 73 2000 250 
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Resumen de las actividades académicas propuestas 

Resumen  

Actividades académicas 

Obligatorias 
Obligatorias de 

elección 
Optativas 

Optativas de 
elección 

Teóricas Prácticas 
Teóricas-
practicas 

Total de 
actividades 
académicas 

19 0 0 0 13 0 6 19 

Créditos 

Actividades 
Académicas 
Obligatorias 

Actividades 
Académicas 

Obligatorias de 
elección 

Actividades 
Académicas 
Optativas 

Actividades 
Académicas 
Optativas de 

elección 

Actividades 
Académicas 

Teóricas 

Actividades 
Académicas 

Prácticas 

Actividades 
Académicas 

Teórico-
prácticas 

Total de 
créditos 

250 0 0 0 52 0 198 250 

Horas 

Teóricas Prácticas 
Total de 

horas 

832 1168 2000 
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1.4.4 Mapa curricular 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
  

 
 
 

Pensum Académico 2000 

Total de horas teóricas 832 

Total de horas prácticas 1168 

Total de actividades académicas 19 

Total de actividades obligatorias 19 

Total de créditos 250 
 

  Seriación obligatoria 

Áreas de formación 

Biomédica 

Profesionalizante 

Metodológica 
 

TERCER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

MEDICINA BUCAL 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos 4 

PATOLOGÍA BUCAL 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

FARMACOLOGÍA APLICADA A LA 

UNIDAD ENDOPERIODONTAL 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

MICROBIOLOGÍA 

ENDOPERIODONTAL 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

RESPUESTA INMUNE 

ENDOPERIODONTAL 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

 

ENDOPERIODONTOLOGÍA I 

Horas 
Teóricas: 96 

Prácticas: 240 

Créditos: 42 

 

ENDOPERIODONTOLOGÍA III 

Horas 
Teóricas: 96 

Prácticas: 320 

Créditos: 52 

ENDOPERIODONTOLOGÍA IV 

Horas 
Teóricas: 96 

Prácticas: 320 

Créditos: 52 

 

ENDOPERIODONTOLOGÍA II 

Horas 
Teóricas: 96 

Prácticas: 240 

Créditos: 42 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE 

MÉTODOS Y CASOS CLÍNICOS 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

CASOS CLÍNICOS BÁSICOS 

Hora 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

CASOS CLÍNICOS INTERMEDIOS 

Hora 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

CASOS CLÍNICOS AVANZADOS 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

BIOLOGÍA ENDOPERIODONTAL 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

IMPLANTES DENTALES 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Horas 
Teóricas: 32 

Créditos: 4 

ENDOPERIODONTOLOGÍA BASADA 

EN EVIDENCIAS 

Horas 
Teóricas: 16 

Prácticas: 16 

Créditos: 4 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Horas 
Teóricas: 32  

Créditos: 4 

TALLER PARA LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO 

Horas 
Teóricas: 16 

Prácticas: 32 

Créditos: 6 
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1.5 Requisitos 

1.5.1 Ingreso 
 
Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener una carta de 
aceptación académica por parte del Comité Académico del Programa. Para ello habrán de 
cumplir, presentar y entregar los requisitos estipulados a continuación, con los criterios 
académicos señalados en las Normas Operativas del Programa y con lo previsto en la 
convocatoria: 
 

 Título y cédula profesional de Licenciatura de Cirujano Dentista, Odontología, 
Estomatología o carrera equivalente a juicio del Comité Académico.  
Los aspirantes egresados de la UNAM podrán ingresar a los estudios con el acta de examen 
profesional de licenciatura con resultado aprobatorio y los provenientes de otras 
instituciones de educación superior, con la constancia oficial que acredite que el título y 
cédula profesional se encuentran en trámite. 

 Certificado de estudios completo de licenciatura con promedio igual o superior a 8.0 
(ocho punto cero). En caso de que éste no lo especifique, además se deberá entregar 
constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia.  

 En el caso de aspirantes hispanohablantes y no angloparlantes, constancia que certifique la 
comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 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. En los casos de las instituciones externas a la UNAM, la constancia 
debe ser al menos equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 

 Documentos obligatorios de carácter administrativo, de acuerdo con lo señalado en la 
convocatoria correspondiente. 

 Requerimientos académicos establecidos en las normas operativas del programa. 

 Someterse a los mecanismos de evaluación (exámenes, entrevista, curso propedéutico, 
entre otros que considere pertinentes el Comité Académico) previstos en la convocatoria 
de conformidad con lo establecido en las normas operativas. 

 No haber sido dado de baja en algún programa de posgrado por faltas de integridad 
académica. 

 
Adicionalmente, los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deben cumplir con 
lo siguiente: 

 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. 

 Documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo con lo previsto 
en la convocatoria. 
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 En caso de que los documentos estén en un idioma diferente al español, deberán estar 
traducidos a éste por un perito oficial mexicano. 

 

Además, los aspirantes no hispanohablantes deberán presentar constancia que certifique conocimiento 

del español equivalente o superior al nivel C2 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. 
 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del Programa 
siguiendo el procedimiento señalado en el instructivo correspondiente. En caso de que un 
aspirante no complete los tramites de inscripción a tiempo, perderá su lugar y deberá someterse 
a una nueva convocatoria.  

 

1.5.2 De permanencia 
 

La permanencia de los alumnos 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, que a la letra dicen: 

 

Artículo 10. Se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscripción las personas que 
no hayan completado los trámites correspondientes en las fechas establecidas para tal 
efecto. 
 
Artículo 11. Se cancelará la inscripción o reinscripción cuando se compruebe la falsedad 
total o parcial de un documento o en los supuestos previstos en la Legislación 
Universitaria, en cuyo caso, quedarán sin efectos todos los actos derivados de las mismas. 
 
Artículo 14. El alumnado no podrá ser inscrito más de dos veces en una asignatura o 
actividad académica. 

Si 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 o 
al cuerpo colegiado encargado de la conducción del programa de especialización, la 
reconsideración de su baja, en los términos y plazos que señalen los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Artículo 28. Cuando se modifique un plan de estudios, la o el alumno podrá solicitar por 
escrito continuar y concluir sus estudios en dicho plan, siempre que no rebase los tiempos 
establecidos en este Reglamento. El comité académico decidirá el número de créditos o 
actividades académicas que podrán ser reconocidos. 
 
Artículo 30. 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 
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Reglamento. El comité académico o el cuerpo colegiado encargado de la conducción 
del programa de especialización, 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 o el cuerpo colegiado encargado de la conducción 
del programa de especialización, determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción no podrá exceder los límites 
establecidos en este Reglamento. 

III. Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El comité 
académico o el cuerpo colegiado encargado de la conducción del programa de 
especialización, estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de 
evaluación. 

IV. Solicitar al comité académico o al cuerpo colegiado encargado de la conducción del 
programa de especialización, 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, al comité académico o al 
cuerpo colegiado encargado de la conducción del programa de especialización, 
solicitudes de aclaración respecto a decisiones académicas que les afecten y recibir la 
respuesta por el mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

 
Artículo 33. El alumnado podrá inscribirse en un plan de estudios de especialización para 
cursarlo en tiempo completo o tiempo parcial y deberá concluir sus estudios, en el plazo 
que el plan de estudios especifique. 
 
Artículo 35. Los requisitos de ingreso, permanencia y obtención del grado de especialista 
se sujetarán a lo previsto en cada plan de estudios. El otorgamiento de plazos adicionales, 
su duración y las condiciones bajo las cuales podrán ser concedidas, se ajustarán a lo 
previsto en este Reglamento. 

 
Además de esto, los alumnos deberán cumplir lo siguiente: 

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

 Haber aprobado la totalidad de las actividades académicas del primer año para su 
inscripción al segundo. 

 Presentar el título y la cédula profesional para su inscripción al segundo año, en 
caso de haber ingresado con el acta de examen profesional aprobatoria o 
constancia oficial de que el título y cédula estaban en trámite. 

 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 éste, en cuatro semestres, el comité académico decidirá si 
procede su baja. 
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El comité académico, previa solicitud formulada por el alumno, podrá otorgar un 
plazo adicional de un semestre consecutivo inmediato posterior, para 
completarlos, siguiendo el procedimiento establecido en las Normas Operativas 
del Programa.  
Agotados los tiempos para concluir los créditos y el total de las actividades 
académicas, si el alumno no termina, el Comité Académico comunicará su baja a 
la Dirección General de Administración Escolar. 

 Mantener un comportamiento ético y no cometer faltas graves contra la integridad 
académica y disciplina universitaria a lo largo de su permanencia en el Programa. 

 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 vigente. 

 

1.5.3 De egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos.   

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

 Cumplir con los requisitos de egreso. 

 Elegir y aprobar alguna de las modalidades de graduación, las cuales son: 
i. Tesina 

ii. Informe de trabajo profesional 
iii.  Alto rendimiento académico 

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

 
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 las 
Normas Operativas del Programa. 
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1.6 Modalidades para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de especialista, se puede optar por una de las siguientes modalidades de 
graduación: 

a) Tesina: es un trabajo que da cuenta de una problemática concreta; puede derivarse de 
la experiencia profesional y cumple con los requisitos académicos en cuanto al análisis 
de las fuentes de información científica, coherencia argumentativa y teórica, manejo de 
fuentes de consulta e información y redacción. Asimismo, es un trabajo individual con 
una extensión aproximada de 30 cuartillas y ésta se defiende mediante réplica oral frente 
a un jurado designado por el Comité Académico. 

b) Informe de trabajo profesional: es un reporte escrito sobre la aplicación de los 
conocimientos y habilidades logrados en la especialización. Éste se defiende mediante 
réplica oral frente a un jurado designado por el Comité Académico. Asimismo, es un 
trabajo individual con una extensión aproximada de 30 cuartillas. 

c) Alto rendimiento académico: implica haber cubierto el 100% de los créditos en cuatro 
semestres, no haber recursado ninguna actividad académica y tener promedio igual o 
mayor de 9.5.
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2. NORMAS OPERATIVAS  
 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Especialización en Endoperiodontología.  
 
Norma 2. El Comité Académico será el responsable de la aplicación del plan de estudios y de estas 
normas operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado.  
 
Norma 3. El plan del Programa de Especialización en Endoperiodontología comprende actividades 
académicas en las áreas formativas: biomédica, profesionalizante y metodológica.  

 
De las entidades académicas 

 
Norma 4. Es entidad académica participante del Programa la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala. 
 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las entidades académicas que 
deseen incorporarse al Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

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

b) Contar con un mínimo de 10 académicos de carrera acreditados como tutores en el 
programa. 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al programa. 
d) Contar con la infraestructura adecuada para las actividades de tutoría, a juicio del Comité 

Académico, y ponerla a disposición para su uso por alumnos y profesores del Programa. 
e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las entidades 

académicas participantes. 
 
Norma 6. Los consejos técnicos, internos o directores de entidades, dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la incorporación de su entidad en este Programa 
de acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado vigentes.  
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras podrán incorporarse a este programa 
siempre y cuando existan convenios con la UNAM y deberán seguir el procedimiento antes descrito. 
 
Norma 7. Los consejos técnicos, internos o directores de entidades, dependencias y programas 
universitarios solicitarán al Comité Académico la desincorporación de su entidad en este 
Programa de acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado 
vigentes.  
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Del Comité Académico 
 

Norma 8. El Comité Académico estará integrado por:  
a) El director de la entidad participante, señalada en la norma 4, quien podrá ser 

representado por un académico que de preferencia sea tutor de posgrado o posea 
estudios de posgrado. 

b) El Coordinador del Programa. 
c) Un académico de carrera con reconocido prestigio profesional de la entidad académica 

participante, y electo por los académicos de la misma por medio de voto libre, secreto y 
directo en elección presencial o electrónica. 

d) Dos alumnos elegidos por los alumnos del Programa por medio de voto libre, secreto y 
directo en elección presencial o electrónica. 

 
Norma 9. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los requisitos para ser representante de los académicos en el Comité Académico 
son:  

a) estar acreditado como profesor del Programa; 
b) ser académico de la UNAM, o de alguna otra institución con la cual la UNAM haya celebrado 

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

 
Norma 10. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, los requisitos para ser representante de los alumnos en el Comité Académico son: 

a) estar inscrito en el plan de estudios en el momento de la elección;  
b) haber cubierto al menos un semestre lectivo, según lo establecido en el plan de estudios;  
c) haber acreditado todas las actividades académicas en que se haya inscrito, y contar con 

un promedio mínimo de ocho, y  
d) no haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
 

Los representantes de los académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos de 
manera consecutiva por un periodo adicional. Los representantes de los alumnos durarán en el 
cargo un año y no podrán ser reelectos. 
 
Norma 11. El Comité Académico tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en:  
 
A. Reglamento General de Estudios de Posgrado:  

a) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo Asesor 
de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, respecto de las 
modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a distancia, para ser 
turnados a los consejos académicos de área correspondientes. 
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b) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o desincorporación de una 
entidad académica, un programa universitario o dependencia de la UNAM en su programa. 

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

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

Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento. 
f) Establecer las bases de colaboración entre las entidades académicas, la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado y el Programa. 
g) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras instituciones. 
h) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 

colaboración con otras instituciones. 
i) Promover solicitudes de apoyo para el Programa. 
j) Establecer el subcomité que considere adecuado para el buen funcionamiento del Programa. 
k) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con lo que 

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

l) Aprobar y emitir la convocatoria de ingreso de 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. 

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

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

o) Mantener actualizado de manera permanente el padrón de tutores. 
p) Otorgar la carta de aceptación académica a los alumnos aceptados. 
q) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la baja del programa del alumno que 

hubiera cometido faltas de integridad académica. 
r) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, la 

Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas normas.  
 
B. En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado:  

a) decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa;  
b) aprobar la asignación del tutor para cada alumno;  
c) nombrar al jurado de los exámenes de grado tomando en cuenta la propuesta del 

alumno y del tutor;  
d) decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor o de jurado de examen de grado;  
e) aprobar la incorporación y permanencia de profesores y tutores, solicitar al Coordinador 

del Programa la actualización periódica del padrón de profesores y tutores acreditados en 
el Programa y vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos;  

f) designar, a propuesta del Coordinador del Programa, a los profesores y, en su caso, 
recomendar su contratación al Consejo Técnico respectivo;  
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g) dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal académico, entre 
los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las actividades académicas del 
Programa; 

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

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

Adicionalmente:  
a) Designar a los integrantes y al presidente del subcomité de admisión. 
b) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta semestral de los cursos, 

seminarios y demás actividades académicas, así como designar a los profesores 
responsables de los éstos. 

c) Ratificar o modificar las recomendaciones de los subcomités. 
d) Emitir la carta de admisión para los aspirantes al ingreso al Programa. 

 

Norma 12. Los integrantes del Comité Académico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades:  

a) Asistir a las sesiones del Comité previa convocatoria expresa del Coordinador del Programa; 
b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa, en el Reglamento 

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

c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean presentadas al Comité 
por el Coordinador del Programa, por un subcomité o por un integrante del Comité Académico. 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo del subcomité del cual formen parte. 
e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 

Comité Académico y, en su caso, del subcomité en el que participen. 
f) En el caso de los representantes de los directores, representantes de profesores y 

alumnos 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. 

 

Norma 13. El Comité Académico tendrá la siguiente mecánica operativa: 
a) Efectuará sesiones ordinarias cada mes y extraordinarias cuando lo juzgue conveniente el 

Coordinador del Programa, de acuerdo con las incidencias o eventos de apoyo al Programa. 
b) El Coordinador del Programa convocará a las sesiones y hará llegar a los miembros del 

Comité Académico e invitados, el orden del día y el material que se considere pertinente, 
con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y un 
día hábil antes, en el caso de las sesiones extraordinarias. 

c) El Coordinador del Programa deberá levantar el acta respectiva de cada una de las 
sesiones y enviarla vía correo electrónico a los miembros del Comité Académico a más 
tardar cinco días hábiles después de efectuada la sesión. 
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d) Las observaciones al acta deberán hacerlas llegar al Coordinador del Programa por la 
misma vía en el curso de la siguiente semana posterior a su recepción; de lo contrario se 
considerará que no existen observaciones (afirmativa ficta). 

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

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

g) Las sesiones ordinarias no deberán exceder de dos horas contadas a partir de que se inicie 
formalmente la reunión. Cuando no se terminen de desahogar los asuntos del orden del día 
en el plazo anterior, el Coordinador del Programa pedirá al pleno su aprobación para 
constituirse en sesión permanente o para posponer los asuntos faltantes para una sesión 
extraordinaria. 

h) Cuando el Comité Académico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a otros 
académicos o invitados especiales, quienes asistirán con voz pero sin voto. 

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

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares con voz y voto presentes. 
 
 

Del coordinador del Programa 
 

Norma 14. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en 
los programas de Especialización en los que participe una sola entidad académica, el Coordinador 
del Programa será designado o removido por el Director de aquélla, después de auscultar la 
opinión del Comité Académico y del cuerpo de tutores.  
En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se procederá a 
designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El tutor del Comité Académico con 
mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las funciones de Coordinador del Programa 
en tanto se designa al nuevo. 
 

Norma 15. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, son: 

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

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

 

Norma 16. El Coordinador del Programa tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 60 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, así 
como en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
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Adicionalmente: 
a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el programa. 
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del programa. 
c) Presentar al Comité Académico propuestas de solución para cualquier situación académica 

no prevista en el Programa, el Reglamento General de Estudios de Posgrado, los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado o la Legislación Universitaria. 

d) Coordinar el funcionamiento del subcomité que establezca el Comité Académico y comunicar al 
pleno del mismo las consideraciones y propuestas que emanen de dicho subcomité. 

e) Recopilar e integrar la información referente al proceso de admisión y entregarla al 
Comité Académico para la decisión final. 

f) Informar los resultados del proceso de admisión a los interesados. 
g) Cualquier otra que derive de los acuerdos y resoluciones del Comité Académico o de las 

opiniones, disposiciones y recomendaciones del Consejo de Estudios de Posgrado. 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 

Norma 17. El Comité Académico emitirá la convocatoria a primer ingreso al Programa la cual será 
anual.  
 
Norma 18. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, los aspirantes al plan de 
estudios deberán obtener una carta de aceptación académica por parte del Comité Académico 
del Programa. Para ello habrán de cumplir, presentar y entregar lo siguiente, de acuerdo con lo 
estipulado en el plan de estudios y 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: 

 Título y cédula profesional de licenciatura en Cirujano Dentista, Odontología, 
Estomatología o equivalente a juicio del Comité Académico. 

 Los aspirantes egresados de la UNAM podrán ingresar a los estudios con el acta de 
examen profesional de licenciatura con resultado aprobatorio, y los provenientes 
de otras instituciones de educación superior, con la constancia oficial que 
acredite que el título y cédula profesional se encuentran en trámite. 

 Certificado de estudios completo de licenciatura con promedio igual o superior a 
8.0 (ocho punto cero). En caso de que éste no lo especifique, además deberá 
entregar constancia oficial de promedio emitida por la institución de procedencia. 

 En el caso de aspirantes hispanohablantes y no angloparlantes, constancia que 
certifique la comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, 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. En los 
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casos de instituciones externas a la UNAM, la constancia debe ser, al menos 
equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Documentos obligatorios de carácter administrativo, entre ellos: acta de 
nacimiento, CURP e identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional). 

 Documentos obligatorios de carácter académico, según lo establecido en la 
convocatoria, es decir, carta de exposición de motivos, carta compromiso de 
dedicación de tiempo completo a los estudios, curriculum vitae actualizado, 
constancia que acredite el contar con experiencia clínica mínima de un año a 
partir de la expedición de título de Cirujano Dentista y tres cartas de 
recomendación de cirujanos dentistas, de preferencia especialistas en el área de 
la especialización. 

Adicionalmente, los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deben 
presentar: 

 Constancia de equivalencia del promedio mínimo establecido en los estudios de 
licenciatura, expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la UNAM. 

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

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

Además, los aspirantes no hispanohablantes deben presentar una constancia que 
certifique conocimiento suficiente del español equivalente o superior al nivel C2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, u organismos con los que esta casa de 
estudios tenga convenios de colaboración académica para dicho fin. 

c) Someterse a los mecanismos de evaluación previstos en el instructivo de la convocatoria: 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos. 

 Presentar y obtener evaluación positiva en el examen psicométrico (habilidades y 
aptitudes). 

 Acudir y obtener dictamen favorable en la entrevista personalizada de acuerdo con el 
mecanismo que establezca el Comité Académico. 

 Acreditar el curso propedéutico, según lo establecido en la convocatoria. 
d) No haber sido dado de baja en algún programa de posgrado por faltas de integridad académica. 
e) Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del Programa 

siguiendo el procedimiento señalado en el instructivo correspondiente. En caso de que 
un aspirante no complete los trámites de inscripción a tiempo, perderá su lugar y deberá 
someterse a una nueva convocatoria. 

 
Norma 19. La recopilación e integración de la información referente al proceso selección y su entrega al 
Comité Académico para la decisión final, será responsabilidad del Coordinador del Programa. 
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El Comité Académico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del aspirante, 
emitirá la carta de aceptación académica correspondiente. El Coordinador informará sobre los 
resultados a los interesados. 
 
 
 
 
 

De los mecanismos y condiciones para la evaluación y permanencia de los alumnos 
 

Norma 20. De acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudios de Posgrado, los 
procedimientos de evaluación para los alumnos deberán considerar lo siguiente: 

a) Para las actividades académicas que tienen asignados créditos en los planes de estudio, la 
calificación aprobatoria se expresará mediante los números 6 (seis), 7 (siete), 8 (ocho), 9 
(nueve) y 10 (diez). La calificación mínima para acreditar estas actividades es 6 (seis). 
Cuando la o el alumno no demuestre poseer los conocimientos o aptitudes suficientes, la 
actividad no se considerará acreditada y se calificará con 5 (cinco). 

b) En el caso de que la o el alumno no asista a la actividad académica a evaluar se anotará NP 
que significa no presentado. 

c) Para tener derecho a la evaluación final en las actividades académicas, el alumno deberá: 

 Estar inscrito en la actividad académica correspondiente. 

 Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a la actividad académica que hayan 
acordado con cada profesor, que no podrá ser inferior al 90%. Con el propósito de 
llevar el control respectivo, los profesores recibirán el primer día de clase la lista 
oficial de los alumnos, misma que deberá entregar al término del curso, con los 
registros de la asistencia y la calificación correspondientes. En caso de no cubrir el 
porcentaje señalado, el alumno no tendrá derecho a ser evaluado. 

 Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya establecido 
oportunamente para la evaluación. Para ello, el profesor deberá, en la primera semana 
de clases, dar a conocer a los alumnos el programa oficial de la actividad académica, 
incluyendo la bibliografía básica y complementaria mínima para su desarrollo y la forma 
de evaluación de la actividad académica. Para este efecto se recomienda la 
consideración de criterios objetivos tales como: exámenes escritos parciales y finales, 
exposición de temas, portafolio de evidencias, trabajos de investigación, reseña de 
lecturas, y el trabajo monográfico. 

Con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de 
conocimientos que tiene el alumno, es recomendable que el profesor seleccione dos o 
más de estos mecanismos para realizar su evaluación, así como elementos mejores y 
más objetivos para consignarla evaluación final de cada alumno. 

Las actividades académicas se desarrollarán con forme al plan de estudios. 
d) Cuando, por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir 

a los exámenes, el Comité Académico, previa solicitud del alumno, estudiará el caso y 
podrá autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer mecanismos 
alternos de evaluación.  
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e) El alumno de especialización será evaluado integralmente de manera semestral por su 
(tutor o figura determinada), considerando lo siguiente: 

 El desempeño global de todas las actividades académicas contempladas en plan de 
estudios para el semestre. 

 El cumplimiento de las actividades extracurriculares determinadas por o en 
conjunto con su (tutor o figura determinada). 

 No acumular dos o más evaluaciones no aprobatorias en actividades académicas 
diferentes. 

 El (tutor o figura determinada), otorgará evaluación semestral desfavorable cuando el 
alumno no haya realizado de manera óptima alguno de los criterios antes señalados. 
De obtenerla, el Comité Académico determinará las condiciones de permanencia del 
alumno. 

f) Plantear por escrito al Coordinador del Programa o 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. 

 
Norma 21. De acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudios de Posgrado y los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las condiciones de permanencia 
en el plan de estudios que deben cumplir los alumnos son las siguientes: 

a) Realizar su reinscripción de acuerdo con lo previsto en el calendario que para tal efecto se 
publique. 

b) Acreditar las actividades académicas de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. 
c) Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, 

causará baja del plan de estudios y se procederá de acuerdo con los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado vigentes. 

d) El alumno podrá 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 el plan de estudio. El Comité Académico podrá autorizar dicha suspensión y ampliarla 
en casos excepcionales y plenamente justificados. Se atenderán particularmente razones 
de género. 

e) El alumno podrá solicitar su reincorporación en el plan de estudios cuando suspenda 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 plan de estudios. 

f) De conformidad con lo previsto en el plan de estudios, para concluir el 100% de créditos 
y el total de las actividades académicas, el alumno contará con cuatro semestres.  
En caso de que el alumno no concluya los créditos y el total de las actividades académicas 
en el periodo antes señalado, el Comité Académico decidirá si procede su baja.  
El Comité Académico, previa solicitud del alumno, podrá otorgar un plazo adicional de un 
semestre consecutivo inmediato posterior papa concluir créditos y obtener el grado, de 
no hacerlo, causará baja del plan de estudios. La solicitud del plazo adicional deberá 
presentarse al Comité Académico, vía el Coordinador del Programa, con anterioridad al 
inicio del período de inscripciones. 
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Agotados los tiempos para concluir los créditos y el total de las actividades académicas, si 
el alumno no los termina, el Comité Académico comunicará la baja definitiva del alumno 
a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). 

g) El Comité Académico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a petición 
expresa del alumno. 

 
 

 
 

De los requisitos para la apertura de grupos en el programa 
 

Norma 22. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre, con base en los recursos 
humanos, económicos y administrativos de la entidad. La matrícula para abrir un grupo será de 13 
alumnos inscritos. 

 
De la obtención del grado y reconocimientos académicos 

 
Norma 23. Con base en la Legislación Universitaria vigente, para obtener el grado de especialista 
será necesario haber cubierto el 100% de los créditos y el total de las actividades académicas del 
plan de estudios, cumplir con los demás requisitos previstos y aprobar alguna de las modalidades 
de graduación determinadas en el plan de estudios.  
Para presentar el examen de grado, el alumno deberá realizar lo siguiente: 

a) 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, los reglamentos y la Legislación Universitaria. 

b) En caso de que la modalidad lo solicite, contar con el aval del tutor. 
c) Solicitar al Comité Académico asignación de jurado. 
d) De requerirse en la modalidad elegida, tener los votos de los miembros de jurado, de los 

cuales al menos cuatro deberán ser favorables.  
e) Entregar los documentos de carácter académico-administrativo. 
f) Gestionar la autorización administrativa para la obtención del grado.  
g) Solicitar fecha de examen, a través del formato establecido institucional para ello. 
h) Solicitar la autorización de examen de grado. 

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, quien en casos 
excepcionales lo otorgará. La solicitud deberá presentarse una vez que se tengan cubiertos todos 
los requisitos académicos y documentales del plan de estudios, así como en los incisos a), b), c), 
d) y e) señalados anteriormente. 
Los reconocimientos académicos al mérito universitario, mediante honores y distinciones, se 
realizarán con base en el Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, capítulo I, 
artículos 1, 2 y 10, e incisos a, d, e y f, el Reglamento General de Exámenes, y el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado artículo 25. 
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Norma 24. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades de graduación: 
 

1. Tesina: es un trabajo que da cuenta de una problemática concreta relacionada con el 
profesional y que cumple con los requisitos académicos indispensables en cuanto al 
análisis de las fuentes de información científica, coherencia argumentativa y teórica, 
manejo de fuentes de consulta e información y de redacción. 
Asimismo, debe ser un trabajo individual y con una extensión aproximada de 30 
cuartillas. 
Requiere de la réplica oral sobre el trabajo realizado ante el jurado designado por el 
Comité Académico y, a juicio de éste, además sobre un tema del plan de estudios. 
El procedimiento para esta modalidad es el siguiente: 

i) Se deberá registrar oficialmente el protocolo. 
ii) Se procederá al desarrollo de la tesina. 
iii) Se deberá obtener el aval de terminación del tutor responsable que funge 

como director de la misma. 
iv) La tesina debe ser entregada a los miembros del jurado.  
v) El jurado se integrará con cinco sinodales. 
vi) Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo 

máximo de 30 días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente 
reciban el trabajo, el cual será comunicado al Comité Académico. Si alguno de 
los sinodales no emite su voto en este periodo el Comité Académico podrá 
sustituirlo, reiniciando el período de 30 días hábiles con el nuevo sinodal 
designado. 

vii) Será requisito para presentar el examen de grado entregar los cinco votos 
emitidos, de los cuales al menos cuatro deben ser favorables, y en el 
examen de grado deberán participar por lo menos tres sinodales. 

viii) El alumno que no cuente con al menos cuatro de los votos favorables 
requeridos podrá solicitar al Comité Académico la revisión del voto o 
votos no favorables, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a 
partir de que le fue comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. 
Para ello deberá solicitar por escrito la revisión de su caso al Comité 
Académico, argumentando las razones que sustentan su solicitud. 

ix) El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar 
una nueva opinión de otro profesor acreditado en el programa, y 
notificará la resolución al alumno y al tutor, en un lapso no mayor a 15 
días hábiles contados a partir de la entrega del dictamen a los interesados, 
a través de un dictamen justificado, el cual será inapelable. 

 

2. Informe de trabajo profesional: es un documento donde, de manera individual y en 
una extensión aproximada de treinta cuartillas, el alumno describe la aplicación de los 
conocimientos, habilidades y cualidades personales logrados en la práctica de la 
especialización. Este trabajo debe defenderlo, mediante réplica oral, frente a un 
jurado designado por el Comité Académico y que cumple con los requisitos 
académicos indispensables en cuanto al análisis de las fuentes de información 
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científica, coherencia argumentativa y teórica, manejo de fuentes de consulta e 
información y de redacción. 
El procedimiento para esta modalidad es el siguiente: 

i) Registrar oficialmente el protocolo. 
ii) Obtener la firma de aval del tutor. 
iii) Entregar el informe a los miembros del jurado. 
iv) Integración del jurado por cinco sinodales. 
v) Emisión del voto por parte de los sinodales. El voto debe fundamentarse 

por escrito, presentarse en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a 
partir del momento en que reciban el trabajo, y comunicarse al Comité 
Académico. 

Si alguno de los sinodales no emite su voto en el periodo señalado, el 
Comité Académico podrá sustituirlo y reiniciará el plazo de 30 días hábiles 
con el nuevo sinodal designado. 

vi) Entregar los cinco votos emitidos para presentar el examen. De éstos, al 
menos cuatro deben ser favorables, y en el examen de grado deberán 
participar los cinco sinodales. 

vii) El jurado determinará fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el examen 
de grado y lo comunicará por escrito al alumno al menos con 72 horas de 
anticipación. 

viii) El alumno que no cuente con al menos cuatro de los votos favorables 
requeridos podrá solicitar al Comité Académico la revisión del voto o votos 
no favorables, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir 
de que le fue comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. Para 
ello deberá solicitar por escrito la revisión de su caso al Comité Académico, 
argumentando las razones que sustentan su solicitud.  

ix) El Comité Académico podrá ratificar el dictamen no favorable o solicitar una 
nueva opinión de otro profesor acreditado en el programa, y notificará la 
resolución al alumno y al tutor, en un lapso no mayor a 15 días hábiles 
contados a partir de la entrega del dictamen a los interesados, a través de 
un dictamen justificado, el cual será inapelable. 

En el examen de grado, en cualquiera de las dos modalidades antes señaladas, el resultado 
se decidirá por mayoría simple. El jurado asentará la calificación en el acta, la cual podrá ser: 

 Aprobado. 

 Aprobado con mención honorífica, o 

 Suspendido 
Todos los sinodales que participen en el examen deberán firmar las actas, 
independientemente del sentido de su voto. No existe la posibilidad de abstención. 
Cuando el alumno sea 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 el alumno será dado de baja del plan de estudios. 
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3. Alto rendimiento académico: el alumno deberá tener un promedio no menor de 9.5 al 
finalizar el 100% de sus créditos del plan de estudios, y se mantuvo durante todo su 
proceso como alumno regular, es decir, sin haber reprobado una sola materia durante 
el mismo, por lo que tendrá derecho a optar por el título del grado. El alumno que opte 
por esta opción de titulación estará exento de elaborar trabajo escrito y de presentar 
réplica oral. 

 
 
 
 
Norma 25. El Comité Académico designará el jurado tomando en cuenta la propuesta del alumno 
y del tutor, y la hará del conocimiento de los interesados. 
 
Para ser designado sinodal en un examen de grado, se deberá contar preferentemente con el 
diploma o grado de especialista, grado de maestro o doctor y pertenecer, de preferencia, al 
personal docente del Programa. 
 
En los exámenes de excepcional calidad para obtener el grado de especialista podrá otorgarse 
mención honorífica, de acuerdo a lo establecido en artículo 27 del Reglamento General del 
Exámenes. Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Comité Académico se proponga al 
sustentante para obtener la medalla Alfonso Caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º 
del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario. 
 
Norma 26. La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

• Haber concluido las actividades académicas en tiempo y forma.  
• Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve). 
• No haber obtenido una calificación no acreditada durante sus estudios de 

especialización. 
• Contar con un trabajo para la obtención del grado de calidad excepcional y que 

constituya un aporte significativo a la práctica profesional. 
• Que la réplica oral sea de excepcional calidad, a juicio de los miembros de jurado que 

se encuentren presentes en el examen de grado. 
Para que el alumno se haga acreedor a la mención honorífica será necesario que el jurado la 
apruebe por unanimidad.  
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan a modificar 
 

Norma 27. Cuando se modifique un plan de estudios, la o el alumno podrá solicitar por escrito 
continuar y concluir sus estudios en dicho plan, siempre que no rebase los tiempos establecidos en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado. El comité académico decidirá el número de créditos o 
actividades académicas que podrán ser reconocidos. 
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Norma 28. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones determinado, 
el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

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

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

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

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

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

 
Norma 29. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros planes de 
posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

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

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al Comité Académico;  
c) Para la revalidación, el Comité Académico determinará las actividades académicas que 

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

son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el alumno, y  
e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General de 

Administración Escolar la resolución del Comité Académico. 
El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá exceder a los señalados en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 40% para las revalidaciones y 50% 
para las acreditaciones. 

 

Del sistema de tutoría 
 

Norma 30. De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, son 
atribuciones del Comité Académico aprobar la incorporación y permanencia de tutores, así como 
solicitar al Coordinador del Programa la actualización periódica del padrón de tutores acreditados 
en el Programa, y vigilar su publicación semestral para información de los alumnos.  
El académico o profesional que desee incorporarse como tutor en el Programa, deberá solicitarlo 
al Comité Académico y cumplir con los requisitos establecidos en estas normas operativas. La 
resolución del Comité Académico deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito. 
 
Norma 31. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
los requisitos para ser tutor del Programa son los siguientes:  

a) Contar al menos con el diploma o grado de especialista, o con la dispensa de grado 
aprobada por el Comité Académico;  
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b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con el plan o 
planes de estudio. 

c) Tener, a juicio del Comité Académico, producción académica. 
 

Norma 32. A todos los alumnos de Especialización, tomando en cuenta la opinión del alumno, el 
Comité Académico asignará un tutor.  
 

Norma 33. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 
en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, el tutor tiene las siguientes 
funciones: 

a) Establecer el seguimiento del desempeño académico del alumno de acuerdo con el plan 
de estudios. 

b) Supervisar el desarrollo y avances del trabajo a presentar en la modalidad elegida para 
la obtención del grado. 

c) Procurar que el alumno se gradúe en tiempo y forma, según lo establecido en el plan de 
estudios. 

 
Norma 34. Los académicos podrán fungir como tutor para un máximo de tres alumnos. 
 
Norma 35. El Comité Académico evaluará cada cinco años la labor académica y la participación 
de los tutores en el Programa mediante:  

a) Dirección del desarrollo y avances del trabajo a presentar en la modalidad elegida de 
titulación.  

b) Seguimiento del avance en el trabajo de graduación de los alumnos tutorados. 
c) Apoyo en lo relacionado a la réplica oral del trabajo de graduación. 

 
Norma 36. Para permanecer como tutor del Programa será necesario estar activo y haber 
cumplido con las funciones señaladas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en las 
presentes Normas Operativas.  
El Comité Académico dará de baja al tutor cuando en un periodo de cuatro semestres, sin mediar 
causa debidamente justificada, incurra en alguna de las siguientes situaciones:  

a) No haya realizado sus funciones de tutoría;  
b) No haya graduado alumnos;  
c) No haya impartido ninguna actividad académica, y  

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

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

Norma 37. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Comité Académico, a propuesta del Coordinador del mismo. El 
Comité Académico recomendará la contratación de profesores a los consejos técnicos de las 
entidades académicas participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
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Norma 38. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del Programa 
son:  

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguna de 
las actividades académicas del plan de estudios. 

b) Contar con el diploma o grado de especialista, maestro o doctor y una probada experiencia 
profesional en la actividad académica a impartir. En casos excepcionales, el Comité 
Académico podrá autorizar la incorporación a la planta docente del Programa a 
profesionales, que aun no contando con el diploma o grados mencionados, demuestren 
tener una amplia experiencia profesional en la actividad académica que se proponen 
impartir. 

c) Tener una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel licenciatura 
o posgrado. 

 
Norma 39. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son las siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá en el 
plan de estudios. 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas para 
ello y en los horarios previamente definidos. 

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

d) Fungir como tutor de la especialización. 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan de estudios que 
conforma el programa 

 
Norma 40. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la evaluación integral del 
Programa deberá: 

a) realizarse al menos cada dos años;  
b) organizarla el Comité Académico del Programa, y  
c) ser conducida por el coordinador del programa. 

 
Dicha evaluación deberá tomar en cuenta los criterios de la Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM, así como los establecidos en el rubro de evaluación de este 
programa, adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios que sean aprobados por el 
Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En la Coordinación General de Estudios de Posgrado, se proporcionará dicha guía, así como la 
asesoría necesaria para la evaluación del programa. 
 
Una vez concluida la evaluación, el Comité Académico informará los resultados al Consejo de 
Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de 
la Salud, los cuales deberán emitir un dictamen en un plazo de 30 días hábiles. En el caso de planes 
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de estudio en la modalidad abierta, a distancia o mixta, deberán hacerlos del conocimiento del 
Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.  
 
Cuando el Consejo de Estudios de Posgrado y el Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud así lo consideren, con base en su dictamen, solicitarán al Comité 
Académico la elaboración del proyecto de modificación del plan de estudios. 
 
El Comité Académico enviará el proyecto de modificación a la Unidad de Apoyo a los Consejos 
Académicos de Área, quien recabará la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y de la 
Dirección General de Administración Escolar; posteriormente será turnado al Consejo Académico 
del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para que determine si las 
modificaciones son menores y sólo requieren de la aprobación del Comité Académico, o si son 
modificaciones mayores, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación de los consejos 
técnicos de las entidades académicas participantes en el Programa y se remitirá al Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su estudio y aprobación 
final. 
 
En caso de que todas las instancias involucradas en la evaluación de un plan de estudios concluyan 
que éste debe ser cancelado, se procederá de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de 
los consejos académicos de área y el del bachillerato, así como en las demás disposiciones 
aplicables de la Legislación Universitaria. 

 
De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 

 
Norma 41. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 

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

b) El Comité Académico turnará la propuesta al Consejo de Estudios de Posgrado, para su 
opinión. 

c) En sesión plenaria el Comité Académico, tomando en cuenta la opinión del Consejo de 
Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las normas operativas del Programa. 

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

 

Norma 42. Cualquier situación académica no prevista en estas normas será resuelta por el Comité 
Académico. 
 
 


