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Reglamento General de Titulación 

 
Título Primero 

 
Capítulo 1 

 
De las disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
 
El presente Reglamento de Titulación regirá el procedimiento para la obtención 
de los títulos o grados  de todos los planes de estudio que se impartan en la 
Universidad del Claustro de Sor Juana así como las normas que rigen la 
actuación de las diversas instancias que intervienen en el proceso de titulación. 
 
El título o grado académico representa el reconocimiento público que la 
Universidad del Claustro de Sor Juana hace de que el egresado cuenta con los 
conocimientos y aptitudes intelectuales y éticas para ejercer una profesión o 
grado con un sentido de responsabilidad social. 

 
Título Segundo 

 
De la Titulación para el nivel de Licenciatura 

 
Capítulo 1 

 
De las Opciones de Titulación 

 
Artículo 2º. Opciones de titulación para los planes de estudio de 
licenciatura vigentes: 
 

Con base en los principios y determinación vocacional de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana en relación al humanismo, el saber y la investigación, 
los planes de estudio de licenciatura vigentes de la Universidad tendrán las 
siguientes opciones de titulación: 
 

I. Para todos los planes de estudio de licenciatura vigentes: 
 

a. Excelencia Académica 
b. Desempeño Académico 
c. Elaboración de una tesis y su defensa mediante examen profesional.  
d. Elaboración de una tesina y su defensa mediante examen 

profesional. 
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e. Seminario de titulación y trabajo final en el que se obtenga una 
calificación global de cuando menos 8.0 

f. Estudios de posgrado en la UCSJ.  
g. Examen General de Conocimientos.  
h. Reporte de trayectoria profesional y su defensa mediante examen 

profesional. 
 

II. Para las Licenciaturas en Filosofía, Gastronomía, Literatura y Ciencias 
del Lenguaje y Letras Iberoamericanas, además de las señaladas en la 
fracción I: 
 

a. Edición crítica y antología de documentos y su defensa mediante 
examen profesional. 

b. Traducción con estudio introductorio y su defensa mediante examen 
profesional. 

  
III. Para las Licenciaturas en Arte, Ciencias de la Cultura y Estudios y 
Gestión de la Cultura, además de las señaladas en la fracción I: 
 

a. Traducción con estudio introductorio y su defensa mediante examen 
profesional. 

b. Proyecto de difusión y promoción artístico y/o cultural y su defensa 
mediante examen profesional. 

c. Elaboración de catálogo y su defensa mediante examen profesional. 
 
IV. Para la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, además de las 
señaladas en la fracción I:  
 

a. Elaboración de una tesina y un producto audiovisual y su defensa 
mediante examen profesional.  

 
Artículo 3º. Opciones de titulación para los planes de estudio de 
licenciatura no vigentes: 

 
I. Excelencia Académica 

II. Elaboración de una tesis y su defensa mediante examen profesional.  
III. Elaboración de una tesina y su defensa mediante examen profesional.  
IV. Seminario de titulación y trabajo final en el que se obtenga una 

calificación global de cuando menos 8.0  
V. Estudios de posgrado en la UCSJ. 

VI. Reporte de trayectoria profesional y su defensa mediante examen 
profesional. 

VII. Proyecto de difusión y promoción artístico y/o cultural y su defensa 
mediante examen profesional. 
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VIII. Elaboración de una tesina y un producto audiovisual o en su caso 
editorial y su defensa mediante examen profesional. Esta opción 
únicamente aplica para  las licenciaturas en Ciencias de la 
Comunicación y Diseño Editorial. 

 
 
Artículo 4º. De la tesis 
 
La tesis es un trabajo de investigación escrito, con un mínimo de 80 cuartillas y 
un máximo de 150, realizado con rigor metodológico, diversidad de fuentes, 
planteamiento del problema, hipótesis propuesta, desarrollo y conclusiones 
obtenidas. Dicho trabajo escrito podrá ser elaborado por un máximo de dos 
personas, siempre y cuando éstas hayan cursado el mismo plan de estudios y 
será defendido ante un jurado de manera oral.  
 
En el caso de que en proyectos de tesis iniciado por dos personas, una de ellas 
o ambas decidan no continuar el trabajo  de manera conjunta, el proyecto 
quedará cancelado y cada uno de los integrantes deberá iniciar un nuevo 
proyecto de tesis con un tema distinto al iniciado en equipo.  

 
Artículo 5º. Seminario de titulación y trabajo final 
 
Con base en las áreas temáticas que integran los planes de estudio de las 
licenciaturas, la Universidad ofrece seminarios de titulación de mínimo 120 
horas de duración, orientados a la ampliación y profundización de 
conocimientos de los alumnos, según el perfil de cada carrera, que culminarán 
con la elaboración de un trabajo final, de carácter individual, en el cual el 
estudiante deberá obtener forzosamente una calificación global de cuando 
menos 8.0 .En caso de no obtenerla el alumno deberá cursar otro seminario o 
elegir otra opción de titulación cumpliendo con los requisitos previstos. Cada 
seminario sólo podrá ser cursado en una ocasión. 
 
En los casos que así se establezca, el trabajo final será una recopilación de los 
trabajos finales presentados en cada uno de los módulos que integren el 
seminario.  
 
 En todos los casos, los trabajos finales, tanto los que correspondan a cada 
módulo como el que se presente al final del seminario correspondiente, 
deberán contar con el visto bueno de dos profesores; uno de ellos debe ser 
necesariamente profesor del seminario y el otro un profesor de la Universidad 
que no participe en dicho seminario. 
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Artículo 6°. Estudios de posgrado 
 
Para beneficiarse de esta modalidad los egresados deberán acreditar el 50% 
de los créditos de algún programa de maestría que se imparta en la UCSJ, con 
un promedio mínimo de 8.5. En el caso de que no se acredite este promedio, el 
alumno tendrá que acreditar el 100% de créditos de la maestría para poder 
titularse por esta modalidad. 
 
 
Artículo 7º. Examen general de conocimientos  
 

El examen general de conocimientos estará basado en los planes de estudio 
vigentes y contemplará aspectos teóricos y prácticos de la carrera.  
 
Los alumnos deberán solicitar en la Dirección del Colegio al que pertenezcan, 
la guía de preparación y de estudio para el examen, así como las condiciones 
de presentación y aprobación del mismo. A petición de los interesados el 
examen será convocado por el Consejo Técnico de cada Colegio.  
 
La guía de preparación del examen contará cuando menos con 400 preguntas 
agrupadas por áreas temáticas que orienten al estudiante, representativas de 
los programas que conforman el plan de estudios correspondiente.  
 
El examen general de conocimientos será por escrito y la calificación mínima 
aprobatoria para la titulación será de 8.0. 
  
En el caso de la Licenciatura en Gastronomía, además del examen escrito se 
evaluarán las habilidades técnicas por medio  de un examen práctico. La 
aplicación del Examen General de Conocimientos  será anual en la fecha que 
para el efecto  determine el Consejo Técnico del  Colegio de Gastronomía. 
 
Artículo 8 º. Excelencia académica 
 
Podrán titularse por excelencia académica aquellos alumnos que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 

I. Tener cubiertos  el 100% de créditos del plan de estudios 
correspondiente. 

II. Haber acreditado el servicio social, idioma y, en su caso, las prácticas 
profesionales. 

III. Tener un promedio mínimo de 9.5. 
IV. Haber acreditado el 100% de créditos correspondientes al plan de 

estudios de manera ordinaria; es decir sin extraordinarios o 
recursamientos.  
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V. No haber recibido a lo largo de su permanencia en la Institución, 
amonestación o sanción alguna, ya sea verbal o escrita.  

VI. Contar con una conducta intachable a lo largo de su estancia en la 
Universidad. 

 
Una vez finalizado el semestre correspondiente y contando con las 
calificaciones finales, la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 
Jurídicos, revisará todos los expedientes de alumnos para determinar quiénes 
cumplen con la totalidad de los requisitos arriba descritos y avisará, de manera 
personal, a aquellos alumnos que puedan titularse mediante esta modalidad si 
así lo desean, e iniciar los trámites administrativos correspondientes. 
 
Artículo 9º.  Desempeño Académico 
 
Podrán titularse por desempeño académico aquellos alumnos que cumplan con 
todos y cada uno de  los siguientes requisitos: 
 

I. Tener cubiertos  el 100% de créditos del plan de estudios 
correspondiente. 

II. Haber acreditado el servicio social, idioma y, en su caso, las prácticas 
profesionales. 

III. Tener un promedio mínimo de 9.0. 
IV. Haber acreditado el 100% de créditos correspondientes al plan de 

estudios de manera ordinaria; es decir sin extraordinarios o 
recursamientos.  

V. No haber recibido a lo largo de su permanencia en la Institución, 
amonestación o sanción alguna, ya sea verbal o escrita.  

VI. Contar con una conducta intachable a lo largo de su estancia en la 
Universidad. 

VII. Presentar un proyecto de investigación que siga los lineamientos 
establecidos en el Manual de Investigación. Notas, reflexiones y 
orientaciones básicas. Dicho proyecto, que será elaborado a lo largo 
de los dos últimos semestres en los seminarios de investigación según 
corresponda a su licenciatura, deberá ser aprobado con una 
calificación mínima de 9.0 

VIII. Haberse destacado a lo largo de su carrera por su compromiso con la 
Universidad expresado a través de la participación constante en 
actividades de apoyo comunitario, académicas y culturales de carácter  
extracurricular. Cada caso será evaluado por  el Consejo Universitario, 
quien determinará si se acredita la participación o no y por lo tanto si 
se le otorga la titulación por desempeño académico. 

 
Una vez finalizado el semestre correspondiente y contando con las 
calificaciones finales, la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 
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Jurídicos, revisará la totalidad de los expedientes de alumnos y seleccionará 
aquellos que cumplan con los requisitos señalados en las fracciones I a VII  
enviará a cada Colegio un listado de los candidatos a titulación por desempeño 
académico. Los Colegios avisarán de manera personal a cada uno de los 
alumnos  contemplados en las listas de referencia para que entreguen los 
documentos probatorios a que se refiere el presente artículo. Una Vez 
integrados los expedientes  cada Colegio someterá los casos a aprobación del 
Consejo Técnico correspondiente, quien deberá analizar si el candidato cumple 
fielmente con los requisitos para la titulación por desempeño académico y de 
ser así someterá los casos a aprobación definitiva del Consejo Universitario.    
 En caso de que el dictamen del Consejo Universitario sea positivo, los 
alumnos acreditados podrán iniciar los trámites administrativos 
correspondientes ante la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos para titularse mediante esta opción. 
 
 
Artículo 10º. Reporte de trayectoria profesional y su defensa mediante 
examen profesional. 
 

Tendrán derecho a esta opción de titulación los egresados que acrediten una 
experiencia profesional sostenida en un mismo campo, afín a su carrera, con 
una duración mínima equivalente a la duración de sus estudios de licenciatura, 
contada a partir de que los hayan concluido.  
 
Los interesados deberán proponer su caso ante el Consejo Técnico del Colegio 
correspondiente y entregar:  
 

I. Curriculum actualizado con documentos probatorios 
II. Una carpeta que contenga, cuando menos, lo siguiente: 

 
a. Descripción detallada de las actividades realizadas en el campo 
b. Explicación de los problemas que ha enfrentado y la manera en 

que fueron resueltos 
c. Aportaciones a la institución o instituciones, y a los proyectos en 

las que se ha          desempeñado (valoración crítica de la 
actividad profesional realizada) 

d. Aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera  
 
El Consejo Técnico respectivo habrá de evaluar la pertinencia de la trayectoria 
y en su caso aprobar la solicitud. Si la decisión es positiva, el egresado deberá 
presentar un informe detallado  de cuando menos 60 cuartillas y sustentar un 
examen con réplica oral que demuestre los conocimientos aplicados durante su 
trayectoria laboral.  
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Artículo 11º. De la tesina y su defensa mediante examen profesional. 
 
La tesina es el trabajo escrito, con un mínimo de 50 cuartillas y un máximo de 
80, que resulte de un  estudio, recopilación bibliográfica o presente el estado de 
la cuestión sobre algún tema propio de la disciplina del sustentante. Deberá 
mostrar el enfoque particular de quien la presente sin reducirse a una mera 
acumulación de datos. Dicho trabajo escrito tendrá carácter individual, deberá 
elaborarse conforme a los lineamientos del Manual de Investigación. Notas, 
reflexiones y orientaciones básicas y será defendido ante un jurado de manera 
oral.  
 
Artículo 12º. Edición crítica y antología de documentos y su defensa 
mediante examen profesional. 
 

Aquellos alumnos que opten por esta forma de titulación deberán considerar 
que la edición crítica deberá ser sobre una obra de un autor literario o de un 
pensador, que pueda ser considerada como clásica o de alto nivel dentro de la 
tradición cultural a la que pertenezca, y cuyo género puede variar (poesía, 
ensayo, obra teatral, etc.). La recensión de la obra deberá seguir una 
metodología específica y cumplir con los requerimientos de un comentario 
académico tanto filológico como erudito. Esta modalidad de titulación deberá 
acompañarse de un ensayo introductorio que ubique tanto al autor como al 
texto comentado dentro de su contexto cultural, literario o filosófico, que 
sintetice la metodología de la propuesta y rinda como conclusiones y de 
manera integral los resultados de la misma. La introducción deberá extenderse 
no menos de 20 cuartillas a doble espacio. 
 
En el caso de la antología de documentos, estará organizada en torno a un 
tema específico, el cual debe ser justificado y explicitado en un ensayo 
introductorio. Los textos antologados deberán tener un alto nivel o ser 
plenamente pertinentes con relación al tema de la antología. El ensayo 
introductorio deberá sostener una hipótesis en torno a este tema y una 
valoración de las aportaciones de los textos reunidos, así como de la 
importancia de cada texto en relación con la producción general de su autor o 
del tema. En el caso de la introducción de una antología, el ensayo deberá 
contar con una extensión mínima de 40 cuartillas. 
 
En todos los casos el trabajo de titulación bajo estas modalidades, será 
individual y deberá ser aprobado el tema  previamente por el Consejo Técnico. 
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Artículo 13º. Traducción con estudio introductorio y su defensa mediante 
examen profesional. 
 

La traducción  con estudio introductorio es un trabajo individual y se hará 
únicamente de textos vinculados con su especialidad, deberá comprobar que el 
texto aún no ha sido traducido al español, o en su defecto, justificar las razones 
de la nueva traducción, en cuyo caso se deberá obtener por escrito el permiso 
de la editorial (o del autor) para poder realizar la traducción sin fines lucrativos.  
El proyecto de traducción deberá ser sometido a la aprobación del Consejo 
Técnico correspondiente. 
 
La traducción del texto irá precedida por un estudio introductorio, en el que el 
alumno justifique la relevancia de la traducción del texto al español a través de 
la ponderación del autor y de su obra. Dicho estudio introductorio no deberá ser 
inferior a las 30 cuartillas y la extensión del texto a traducir no deberá ser 
inferior a las 60 cuartillas. Los textos podrán ser fuentes o estudios 
especializados y la traducción podrá incluir todas las notas que los traductores 
consideren pertinentes para facilitar a los lectores la comprensión del texto. El 
examen profesional que sustenten abarcará los aspectos que los sinodales 
consideren oportunos tanto sobre el texto traducido como sobre el estudio 
introductorio. 
 
Para el caso de la Licenciatura en Gastronomía procederá esta modalidad de 
titulación siempre y cuando se justifique que no existe traducción previa así 
como la utilidad de ese texto traducido al español. 
 
Artículo 14º. Proyecto de difusión y promoción artístico y/o cultural y su 
defensa mediante examen profesional.  
 

Esta opción de titulación es individual. El proyecto deberá ser viable y tener 
pertinencia en el campo de la cultura y/o el arte, lo cual supone una 
investigación a fondo de las necesidades de difundir o promocionar el 
fenómeno artístico y/o cultural elegido, además debe someterse a la 
consideración del Consejo Técnico. 
  
El proyecto deberá contemplar de manera integral todas las fases operativas 
del proyecto, desde la planeación y la obtención de fondos, hasta la producción 
del mismo. El alumno deberá asimismo desarrollar un plan de difusión y 
promoción que abarque estudios de público, de mercado, de competencia y los 
demás que se requieran para que esta campaña sea efectiva y se cumpla con 
el objetivo planeado. El examen profesional será una presentación del proyecto 
ante sinodales, quienes harán observaciones críticas sobre los alcances y 
limitaciones del mismo. 
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Artículo 15º. Elaboración de catálogo y su  defensa mediante examen 
profesional. 
 
Esta opción de titulación es individual y se podrá catalogar tanto documentos 
escritos como obra artística. El alumno deberá comprobar que la obra o los 
textos sobre los que trabaja no han sido catalogados con anterioridad y deberá 
someter su proyecto a la autorización del Consejo Técnico correspondiente. En 
caso de tratarse de documentos escritos, el trabajo deberá contener un mínimo 
de 200 fichas. El número de fichas podrá disminuir de acuerdo con la obra o 
archivo a catalogar y bajo la aceptación del director del trabajo.  
 
En caso de tratarse de obra artística se deberá comprender una cantidad de 
obra o  un periodo cuya importancia deberá quedar justificada. El catálogo irá 
precedido por un estudio introductorio de 30 a 50 cuartillas, en el cual el 
alumno justificará la relevancia del trabajo en cuestión sobre la obra o los 
documentos que contenga, los objetivos del catálogo, la interpretación de la 
obra o documentos, así como la trascendencia que éstos tengan para el 
estudio de la cultura y el arte.  
 
El examen profesional que sustente el alumno abarcará los aspectos que los 
sinodales consideren pertinentes tanto sobre el catálogo elaborado como sobre 
el estudio introductorio. 
 

Capítulo 2 
 

De los Requisitos para Titulación 

 
 
Artículo 16º. Requisitos de titulación. 
 

Los egresados que deseen iniciar su proceso de titulación, independientemente 
de la Licenciatura a la que pertenezcan y la modalidad de titulación que 
hubieren seleccionado, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Haber aprobado la totalidad de créditos establecidos en el plan de 
estudios correspondiente.  

II. Solicitar ante la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos la expedición del certificado de estudios totales con 
la anticipación suficiente, de manera tal que dicho documento, a la 
fecha del examen profesional,  tenga por lo menos un mes de haber 
sido expedido. 
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III. Haber concluido el Servicio Social y contar con la constancia 
correspondiente expedida por la Dirección General de Administración 
Escolar y Asuntos Jurídicos 

IV. Acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, mediante un 
documento expedido por la Coordinación de Lenguas Extranjeras una 
vez acreditado el examen correspondiente. En las Licenciaturas que  
contienen dentro de la malla curricular algún idioma, el examen de 
referencia no será necesario. Esta disposición no aplica para las 
licenciaturas en Ciencias Humanas, Ciencias de la Comunicación y 
Diseño Editorial, ya que en dichas licenciaturas no se contempla en el 
plan de estudios el requisito de acreditar una lengua extranjera, por lo 
que están exentas de este requisito. 

V. Haber concluido con la opción de titulación elegida, aprobada por el 
Colegio que corresponda.  

VI. Entregar en la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 
Jurídicos, en los casos que corresponda, la Cartilla de Titulación, 
debidamente requisitada, donde conste la aprobación del Colegio, 
para que le sea expedida la autorización de impresión de su trabajo de 
titulación. 

VII. Una vez hechas las impresiones del trabajo de titulación, entregar 
ocho ejemplares  en la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos, para programar fecha y hora del examen 
profesional. 

VIII. Aprobar el examen profesional correspondiente de acuerdo con los 
requisitos establecidos para cada modalidad. 

Capítulo 3 
 

Del Procedimiento de Titulación 
 
Artículo 17º. Inicio del procedimiento de titulación. 
  

El proceso de titulación se podrá iniciar una vez que el alumno haya cubierto 
por lo menos el 80% de los créditos establecidos en el plan de estudios 
correspondiente, en cuyo caso podrá elegir la modalidad de titulación de su 
preferencia. 
 
Si el alumno elige hacer una tesis o tesina, deberá elaborar un anteproyecto en 
el que exponga claramente los siguientes elementos: 
 

I. Título provisional de la investigación 
II. Justificación 

III. Antecedentes 
IV. Planteamiento del problema 
V. Marco teórico 
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VI. Metodología 
VII. Hipótesis 

VIII. Índice tentativo 
IX. Bibliografía 
X. Cronograma de trabajo 

 
En el caso de modalidades distintas a la tesis o tesina, el alumno deberá 
elaborar un proyecto que cumpla con lo establecido en la descripción de la 
modalidad elegida 
 
Para iniciar el proceso de titulación, el alumno, o en su caso el egresado, 
deberá tramitar ante la Dirección del Colegio correspondiente, la emisión de la 
Cartilla de Titulación. Ningún alumno o egresado podrá iniciar los trámites de 
titulación si no cuenta previamente con dicha Cartilla. 
 
Artículo 18º. Presentación del anteproyecto 
 

El anteproyecto de investigación se presentará a la Dirección del Colegio que 
corresponda para someterlo a revisión del Consejo Técnico. 
 
Una vez aprobado por el Consejo Técnico el anteproyecto, la Dirección del 
Colegio correspondiente emitirá la Cartilla de Titulación, donde registrará ya 
como proyecto el trabajo de titulación aprobado. 
 
En el caso de modalidades de titulación distintas a la tesis o tesina, el alumno 
deberá presentar un proyecto que cumpla con lo establecido en la descripción 
de la modalidad elegida 
 
Artículo 19º. Aprobación 
 
El Consejo Técnico revisará el anteproyecto. La resolución deberá emitirse en 
un plazo no mayor a 20 días hábiles. Si el anteproyecto es aprobado, el 
Colegio lo hará saber al alumno por escrito a través de la expedición de la 
forma de aprobación del anteproyecto de investigación para registro en el 
Colegio y emitirá asimismo la Cartilla de Titulación, documento en el que se 
detalla el procedimiento a seguir hasta la titulación, 
 
Con la Cartilla de Titulación y el oficio de aprobación emitidos por el Colegio 
correspondiente, el alumno deberá acudir a la Dirección General de 
Administración Escolar y Asuntos Jurídicos, para iniciar el trámite 
administrativo, donde se verificará que el alumno cumple con los requisitos 
académico-administrativos para iniciar su trámite de  titulación. En caso 
afirmativo, la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos 
procederá al llenado del formato 1 de la Cartilla  de Titulación, y se la regresará 
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al alumno para que siga con el procedimiento académico desde su Colegio y 
posteriormente, para los formatos 8, 9 y 11 acudirán de nueva cuenta a la 
Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos.  
 
Artículo 20º. Correcciones 
 
Si de la revisión que haga el Consejo Técnico se determina que el anteproyecto  
debe ser corregido en alguna de sus partes, se le regresará al alumno para que 
realice las modificaciones necesarias. El alumno dispondrá de 30 días hábiles a 
partir de la notificación para entregar la versión corregida. En caso en que el 
alumno no cumpla con el tiempo establecido o no realice las correcciones que 
se le sugieren, perderá el derecho a recibir Mención Honorífica en su examen 
profesional. 
 
Una vez hechas las correcciones, el alumno entregará a la Dirección del 
Colegio el anteproyecto corregido. El Colegio lo turnará de nueva cuenta al 
Consejo Técnico, quien en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la 
fecha en que le sea turnado, deberá manifestar su aprobación o rechazo.. 
 
Artículo 21º. Rechazo 
 

El anteproyecto podrá ser rechazado por el Consejo Técnico si no reúne los 
requisitos determinados por el presente Reglamento. En este caso, el alumno 
deberá presentar una nueva propuesta siguiendo las recomendaciones 
indicadas. 
 
Artículo 22º. Asignación de asesor  
 
El anteproyecto será considerado proyecto una vez que hubiere sido aprobado 
por el Consejo Técnico y se haya asignado asesor de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
 

I. Si el alumno presentó desde el anteproyecto  una propuesta de asesor 
que cuente con una formación académica y trayectoria afín al tema del 
trabajo de titulación, el Consejo Técnico podrá aprobar dicha 
propuesta y designar a esa persona como asesor del proyecto de 
trabajo de titulación. Es indispensable que el asesor cuente con título 
de licenciatura como mínimo. 

II. Si el alumno no presentó desde el anteproyecto una propuesta de 
asesor, el Consejo Técnico del Colegio asignará a un asesor. 
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Artículo 23º. Inscripción a asesoría de trabajo de titulación 
 

Una vez asignado el asesor del proyecto de trabajo de titulación, el Director del 
Colegio emitirá por escrito la autorización para que el alumno se inscriba al 
programa de asesoría  y realice el pago correspondiente. 
 
Todos los proyectos de trabajo de titulación, cualquiera que sea la modalidad 
elegida, requieren forzosamente de un asesor y cubrir el pago correspondiente, 
 
En el caso de los Seminarios de titulación y  de estudios de posgrado en la 
UCSJ se aplicará  lo previsto para estas opciones. 
 
Artículo 24º. Asesoría del Trabajo de titulación  
  

El asesor designado acordará, con el o los alumnos que participan en cada 
proyecto de trabajo de titulación, el plan de trabajo a seguir, estableciendo para 
ello la periodicidad y horario en que tendrán lugar las reuniones de trabajo, que 
en ningún caso podrán ser menos de 16 sesiones. Luego de iniciada la 
asesoría, el asesor del proyecto de  trabajo de titulación presentará al Director 
del Colegio, en un lapso no mayor a un mes, el calendario de reuniones de 
trabajo fijadas. Las sesiones de asesoría se llevarán a cabo obligatoriamente 
en las instalaciones de la Universidad por lo menos una vez al mes y de cada 
una de ellas se levantará un reporte de avance que deberán firmar tanto el 
asesor como el alumno interesado, con copia para el Director del Colegio.  
 
Artículo 25º. Reporte de asesoría 
 
El asesor deberá entregar al Director del Colegio un reporte bimestral de los 
avances y/o problemas del trabajo de titulación. 
 
 
Artículo 26º. Cambio de asesor 
 
El alumno podrá solicitar al Director del Colegio cambio de asesor cuando la 
persona asignada muestre incumplimiento o deficiencia en sus funciones. 
Quedará a juicio del Consejo Técnico, la aprobación del cambio. 
 
Artículo 27º. Reinscripción a asesoría 
 
Si al término de un año el alumno no concluyera su trabajo de titulación y, a 
juicio del asesor, se requiriera otro periodo de asesorías, entonces el alumno 
deberá solicitar al Director del Colegio la autorización para obtener una 
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prórroga de la asesoría de trabajo de titulación. Dicha prórroga podrá ser hasta 
por seis meses más y su costo deberá ser cubierto por el alumno. 
 
Artículo 28º. Suspensión de la asesoría 
 

El Director del Colegio tendrá la facultad de suspender la asesoría de tesis 
cuando el alumno no cumpla con los compromisos asumidos ante el asesor; no 
asista a las asesorías acordadas o incurra en una falta de conducta grave, la 
cual deberá someterse al Consejo Técnico y, en su caso, al Tribunal 
Universitario. 
 
Artículo 29º. Cambio de proyecto 
 

El alumno podrá solicitar al Director del Colegio cambio de proyecto de trabajo 
de titulación, para lo cual deberá presentar el nuevo anteproyecto con las 
características señaladas en el artículo 17º de este Reglamento. Si, a juicio del 
Consejo Técnico, procede dicho cambio, se cancelará el registro del proyecto 
anterior y el nuevo podrá registrarse de inmediato. 
 
Artículo 30º. Conclusión del trabajo de titulación 
 

El asesor determinará cuando, a su juicio, el trabajo de titulación puede 
considerarse ya concluido y hará la notificación al Director del Colegio a través 
de las firmas de los formatos correspondientes, uno quedará en resguardo del 
Colegio y el otro en la Cartilla de Titulación del alumno. 
 
Artículo 31º. Revisión del Trabajo de titulación  
 
Una vez expedido el dictamen del asesor, el alumno entregará a la Dirección 
del Colegio cuatro ejemplares fotocopiados y engargolados. 
 
El Director del Colegio asignará a cuatro académicos del área afín, titulados y 
con un mínimo de tres años de experiencia docente, para que lleven a cabo la 
revisión del Trabajo de Titulación. 
 
 
Artículo 32º. Criterios de revisión 
 
En un plazo no mayor a 20 días hábiles los revisores emitirán un dictamen 
razonado sobre la investigación tomando en consideración los siguientes 
rubros:  
 

I. Título provisional de la investigación  
II. Justificación 
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III. Antecedentes 
IV. Planteamiento del problema 
V. Marco teórico 
VI. Metodología 

VII. Hipótesis 
VIII. Índice tentativo 

IX. Bibliografía 
X. Cronograma de trabajo 

 
 
Artículo 33º. Correcciones 
 
Los revisores señalarán al alumno claramente las correcciones que consideren 
convenientes. 
Si hubiera discrepancia en relación con los criterios de corrección, ésta deberá 
ser resuelta entre el asesor, el alumno y el o los revisores con anterioridad al 
examen profesional. Una vez resuelta ésta, el o los revisores firmarán los 
formatos correspondientes, uno quedará en resguardo de la Dirección del 
Colegio y el otro en la Cartilla de Titulación del alumno. 
 
Artículo 34º. Constancia de terminación del trabajo de titulación. 

 
Una vez que los revisores aprueben el trabajo de titulación, lo notificarán por 
escrito al Director del Colegio, quien emitirá la constancia de terminación del 
trabajo de titulación.  
 
Artículo 35º. Integración del expediente académico – administrativo. 

 
Una vez obtenida la Constancia de Terminación del Trabajo de titulación, el 
alumno la entregará a la Dirección General  de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos, en donde se procederá a integrar su expediente académico-
administrativo. Cuando corresponda, se tramitará el examen profesional. 
 
 El expediente académico-administrativo estará integrado por los siguientes 
documentos: 
  

I. Certificado total de estudios, autentificado por la Secretaria de 
Educación Pública. 

II. Constancia de Servicio Social. 
III. Constancia de acreditación de una lengua extranjera, en aquellos 

casos que sea requisito, de conformidad con el plan de estudios 
correspondiente. 

IV. Constancia de acreditación del examen de ortografía y redacción. 
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V. Comprobante de no adeudo (caja, biblioteca, servicios audiovisuales y 
equipo en general). 

VI. Comprobante de no adeudo por concepto de reinscripción y  
colegiaturas. 

VII. Fotografías con las características indicadas por la Dirección General 
de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos 

VIII. Comprobante de pago por concepto de derecho de examen 
profesional. 

 
Artículo 36º. Autorización de impresión 
 
Una vez integrado el expediente académico-administrativo, la Dirección 
General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos emitirá la autorización 
para la impresión del Trabajo de titulación, señalando para tal efecto, las 
características formales que debe cumplir dicha impresión, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas por la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
 
Artículo 37º. Ejemplares 
 
El alumno entregará a la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos siete ejemplares impresos de su Trabajo de titulación, los 
cuales, con el sello correspondiente, se distribuirán de la siguiente manera: 
 

I. Un ejemplar a cada uno de los tres miembros titulares del jurado y a 
cada uno de los dos suplentes. 

II. Dos ejemplares se integrarán al acervo de la biblioteca de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana, además de un ejemplar en 
formato PDF. 

 
En el caso de que sea un trabajo de titulación realizado por dos egresados de 
la misma licenciatura, sólo entregarán siete ejemplares. 
 
Artículo 38º. Selección del jurado 

 
 El jurado estará conformado por el asesor del trabajo de titulación y  los cuatro 
profesores revisores a que hace mención el artículo 31º del presente 
Reglamento.  De esos cuatro revisores dos serán designados titulares y los 
otros dos, como suplentes. 
 
El Director del Colegio notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar y Asuntos Jurídicos la integración del jurado para que se elabore la 
documentación del examen profesional. 
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Para el examen general de conocimientos el jurado estará integrado por el 
Director del Colegio, un profesor de tiempo completo adscrito al Colegio 
correspondiente y un profesor de asignatura.  
 
Artículo 39º. Fecha de examen profesional 

 
La Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos definirá la 
fecha del examen profesional y la notificará por escrito al Director del Colegio 
para que le informe por escrito tanto al alumno como a los miembros del jurado. 
 
 

Capítulo 4 
 

De la integración del Jurado 
 
 
Artículo 40º. Integración del jurado 
 
El jurado del examen profesional estará integrado por tres miembros: 
 

I. Presidente. 
II. Vocal. 

III. Secretario. 
 
Artículo 41º. Criterios de integración del jurado 

 
Los cargos que ocuparán los miembros del jurado en un examen profesional se 
asignarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

I. Fungirá como presidente del jurado la persona de mayor rango 
académico y antigüedad en la Institución. 

II. Fungirá como Vocal el profesor que le siga en rango académico y 
antigüedad. 

III. Fungirá como Secretario el asesor del trabajo de titulación quien en 
ningún caso ocupará el cargo de Presidente. 

 
Podrá formará parte del Jurado hasta un académico externo  de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana. 
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Artículo 42º. Suplentes 
 

Si alguno de los miembros titulares del jurado no pudiera asistir al examen 
profesional, se incorporará al primer suplente y, de ser necesario, al segundo. 
Los cargos se ocuparán siguiendo los criterios de rango académico y de 
antigüedad. 
 
 

Capítulo 5 
 

Del Examen Profesional 
 
Artículo 43º. Definición 
 

El examen profesional consiste en la demostración por parte del alumno de 
haber adquirido los conocimientos contemplados en el plan de estudios 
correspondiente, así como en la  sustentación y defensa del Trabajo de 
titulación. 
 
Artículo 44º. Del lugar de realización 

 
El examen profesional se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, y en la fecha, hora y lugar designados con 
anterioridad. 
 
Artículo 45º. De la falta de quórum en el jurado 
 
Si por algún motivo no se completara el jurado, el Director del Colegio fungirá 
como sinodal. Si aún con la presencia del Director no se reuniera el número 
necesario de miembros, el examen será pospuesto. 
 
Artículo 46º. Inasistencia del alumno 
 
Si el alumno no se presentara al examen profesional en el lugar, fecha y hora 
establecidos, el examen se pospondrá para una siguiente fecha, siempre y 
cuando el alumnos justifique ante el Director del Colegio  que la falta se debió a 
causas de fuerza mayor  
 
Si el alumno no se volviere a presentar, el alumno será sancionado con la 
imposibilidad de presentar el examen profesional por un lapso de seis meses. 
 
 En todos los casos, las fechas serán asignadas por la Dirección General de 
Administración Escolar y Asuntos Jurídicos. 
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Artículo 47º. Del carácter del examen profesional 
 

El examen profesional puede ser público o cerrado si el sustentante lo solicita, 
en cuyo caso estarán presentes exclusivamente los sinodales y el alumno. 
 
Artículo 48º. Procedimiento 
 
El alumno dispondrá de un período máximo de 25 minutos para hacer una 
presentación resumida de su trabajo de titulación. Posteriormente, los 
miembros del jurado procederán a interrogar al sustentante. La participación 
del jurado se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente orden: vocal, secretario 
y presidente. 
 
Artículo 49º. Deliberación 

 
Una vez concluido el examen, el secretario solicitará al público que se retire del 
recinto para que el jurado pueda deliberar en forma libre y secreta. La 
deliberación del jurado consistirá en establecer las siguientes determinaciones: 
 

I. Aprobado por mayoría 
II. Aprobado por unanimidad  

III. Aprobado con mención honorífica; en cuyo caso, a juicio de los 
sinodales podrán recomendar a la Vicerrectoría Académica la 
publicación de la tesis. 

IV. Aprobado con mención honorífica y recomendación de publicación. 
V. Suspendido por mayoría 

 
El resultado de la deliberación del jurado quedará asentado en el libro de actas 
de exámenes profesionales. 
 
Artículo 50º. Aprobación del examen 
 

El  Jurado puede aprobar al sustentante por mayoría o por unanimidad. Se 
entiende aprobación por mayoría cuando dos de los tres miembros del Jurado 
así lo decidieran. Se entiende aprobación por unanimidad cuando todos los 
miembros del Jurado dan su voto aprobatorio. 
 
En ambos casos, se  procederá a firmar el acta de examen profesional 
correspondiente. Una vez hecho lo anterior, se invitará al sustentante y a los 
asistentes a pasar a la sala. El secretario dará lectura al acta de examen 
profesional y, por último, el presidente procederá a efectuar la toma de protesta 
del sustentante. 
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Artículo 51º. De la mención honorífica 

 
El jurado por unanimidad  podrá otorgar mención honorífica si el alumno, 
además de tener un promedio mínimo de 9.0 en sus estudios de licenciatura 
con la totalidad de asignaturas acreditadas en exámenes ordinarios o bien las 
dos últimas asignaturas a título de suficiencia, consideran que el trabajo de 
titulación es excelente y la defensa sobresaliente.  
 
Si además de cumplir con todas los requisitos anteriores, el jurado considera 
que el trabajo de titulación representa una aportación novedosa al desarrollo 
del conocimiento en el área correspondiente, podrán recomendar la publicación 
de dicho trabajo. 
 
A los alumnos que se titulen por excelencia académica se les otorgará además 
mención honorífica. 
 
Artículo 52º. Suspensión 

 
Si por mayoría de votos  el dictamen del jurado es de suspensión, se invitará 
sólo al sustentante a pasar al recinto. El secretario dará lectura al acta de 
examen profesional en la que se resuelve la suspensión. La suspensión puede 
determinarse por una mala defensa en el examen profesional o bien por 
encontrarse en el texto del trabajo de titulación deficiencias de contenido y/o de 
forma. De ser necesario, y si el jurado así lo determina, el alumno deberá 
realizar las correcciones al trabajo de titulación que el jurado señale.   
 
En caso de resultar suspendido, el alumno deberá reiniciar los trámites para 
presentar un nuevo examen profesional con el mismo tema de trabajo de 
titulación, no antes de seis  ni después de nueve meses, En el supuesto que el 
alumno no presente un nuevo examen profesional antes del término señalado, 
se invalidará todo el trámite de titulación y el alumno deberá iniciar un nuevo 
trabajo de titulación y los administrativos correspondientes. 
 
En  caso que la suspensión se determine porque se encuentren en el texto del 
trabajo de titulación deficiencias que ni el asesor ni los revisores hubieren 
señalado con anticipación, el asesor y los revisores recibirán una sanción por 
parte del Consejo Universitario, prevista en el reglamento de personal 
académico. En caso de que se trate de personas ajenas a la Institución no se 
les volverá a invitar a participar en ninguna actividad de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana. 
 
En el caso en que el alumno no acredite el examen general de conocimientos 
el alumno podrá solicitar, una vez transcurridos cuando menos seis meses, que 
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se le aplique de nuevo el examen, siguiéndose el mismo procedimiento descrito 
en el presente Reglamento. 
 

Capítulo 6 
 

Del fraude académico 
 

Artículo 53º. Del fraude académico en cualquiera de las modalidades de 
titulación 

 
El alumno que cometa fraude académico en cualquiera de las modalidades de 
titulación será expulsado de la Institución de acuerdo con el Código de Ética de 
la Universidad del Claustro de Sor Juana sin que tenga derecho a que se le 
otorgue el título correspondiente. 
 
El fraude académico se encuentra definido a lo largo del texto del Código de 
Ética y cualquier alumno que se encuadre en las conductas o hechos descritos 
en el mismo, se entenderá que comete fraude académico. 
 
 
 
 
Artículo 54º Del fraude académico en egresados ya titulados 

 
En el caso que después de haber otorgado el título a un egresado se descubra  
que éste cometió fraude académico, la Universidad tiene la autoridad de 
revocar o rescindir dicho título. informando a la comunidad universitaria de este 
hecho, así como a la Secretaría de Educación Pública. 
 
 

Capítulo 7 
 

De la Expedición del Título Profesional 

 
 
Artículo 55º. Tramitación 
 

Una vez que la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 
Jurídicos disponga del original del acta de examen profesional, debidamente 
llenada y firmada por los miembros del jurado, procederá a autenticar el título 
profesional correspondiente e informar de ello a la Secretaría de Educación 
Pública de acuerdo con los establecido por el Programa de Simplificación 
Administrativa, derivado del ingreso al Padrón de Excelencia Académica, 
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Capítulo 8 
 

De la Cédula Profesional 

 
 
Artículo 56º. Tramitación 
 
El trámite de obtención de la cédula profesional será realizado directamente por 
la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos. Para ello, 
el interesado deberá entregar a dicha Dirección la documentación requerida por 
la Dirección General de Profesiones y realizar el pago correspondiente en el 
área de caja de la Institución. 
 
 

Capítulo 9 
 

De las Instancias que Intervienen en el Procedimiento de Titulación 

 
Artículo 57º. Instancias de la Universidad del Claustro de Sor Juana 

 
Las instancias que intervienen en el procedimiento de titulación son las 
siguientes: 
 

I. Director del Colegio cuyas  funciones son: 
 

a. Proponer y coordinar cursos de actualización, seminarios de 
investigación y talleres de tesis para promover entre los alumnos 
la elaboración de los trabajos de titulación  

b. Coordinar y supervisar las distintas etapas que implica el proceso 
de titulación. 

c. Expedir la carta de aprobación del proyecto de titulación y 
entregar al alumno la cartilla de titulación correspondiente, para 
que la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 
Jurídicos inicie el trámite en la cartilla. 

 
II. Consejo Técnico cuyas funciones son: 

 
a. Revisar y evaluar los proyectos de titulación presentados por los 

alumnos. 
b. Designar a los profesores que puedan fungir como revisores de 

Trabajo de titulación y  en su momento como miembros del 
jurado en el examen profesional del alumno correspondiente. 
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III. Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos 

cuyas funciones son: 
 

a. Verificar los antecedentes académicos y administrativos del 
alumno interesado (100% de créditos, certificado de estudios 
totales; servicio social, idioma acreditado) 

b. Asentar la información general del alumno en la cartilla que el 
Colegio entregó al alumno al iniciar el trámite de titulación. 

c. Asentar en la cartilla de titulación, la fecha del examen 
profesional y la autorización de impresión del trabajo de 
titulación. 

d. Expedir el Título y registrarlo ante  la Secretaría de Educación 
Pública. 

e. Tramitar  ante  la Dirección General de Profesiones la expedición  
de la Cédula Profesional 

 
 

IV. Asesor de trabajo de titulación  
 
El asesor tiene a su cargo la dirección del trabajo de titulación Puede 
ser profesor o investigador, interno o externo que la Universidad del 
Claustro de Sor Juana autorice para dirigir al alumno en la 
elaboración del trabajo de titulación.  
 
El  asesor interno será profesor de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, y deberá haber realizado trabajos de investigación relacionada 
con los temas seleccionados por el alumno para realizar su trabajo de 
titulación autorizado por el Consejo Técnico. 
 
El asesor externo será profesor o investigador que, no siendo 
académico de la Institución, ha sido aprobado por medio de la 
evaluación curricular efectuada por el Consejo Técnico del Colegio 
para dirigir a los  alumnos en el proceso de elaboración del trabajo de 
titulación.  
 
Los asesores, tanto internos como externos, deberán notificar por 
escrito al Director del Colegio que conocen y aprueban el proyecto de 
trabajo de titulación y que aceptan fungir como asesores del mismo y 
en su momento, como miembros del jurado. 
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V. Revisores.  
 
Los revisores deberán ser académicos con probada trayectoria en la 
disciplina, área o tema de la investigación y tienen la obligación de 
leer el trabajo de titulación y hacerle al alumno las observaciones y 
sugerencias a que haya lugar. 
Sólo dos de los revisores podrán ser profesores externos a la  
Universidad del Claustro de Sor Juana. 

 
VI. Miembros del jurado.  

 
Formarán parte del jurado el asesor del trabajo de titulación y los 
cuatro asesores,, dos de ellos en calidad de titulares y dos de ellos 
como suplentes, según la designación el Director del Colegio  

 
Artículo 58º. Responsabilidades del jurado 
 
Los titulares deberán presentarse en la fecha y hora señaladas para el examen 
profesional para el que fueron asignados. En caso de no poder asistir deberán 
notificarlo por lo menos  con veinticuatro horas de anticipación al Director del 
Colegio. 
 
Los suplentes deberán presentarse en la fecha y hora señalada para el examen 
profesional para el que fueron asignados. En caso de no poder asistir  deberán 
notificarlo por lo menos  con veinticuatro horas de anticipación al Director del 
Colegio. 
 
Tanto los titulares como los suplentes deberán hacer una revisión cuidadosa 
del trabajo de titulación en cuestión e interrogar sobre el mismo al sustentante 
en su examen profesional. 
 
Artículo 59º. Derechos de los asesores, revisores y miembros del jurado 
 
Los asesores, revisores y miembros del jurado tendrán derecho a recibir una 
remuneración por concepto de reconocimiento a las tareas realizadas en cada 
procedimiento de titulación, de acuerdo con lo establecido por la Universidad 
del Claustro de Sor Juana. También tendrán derecho a  las constancias que 
acrediten su participación en dichos procedimientos. 
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Título Segundo 

 
Capítulo 1 

 
De la Titulación a nivel  de Profesional Asociado 

 
Artículo 60º. De la obtención del Título de Profesional Asociado 
 

Los alumnos inscritos en los planes de estudio de Profesional Asociado que 
ofrece la Universidad del Claustro de Sor Juana, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos para optar por su título: 
 

I. Haber cubierto  el 100% de los créditos del plan de estudios 
correspondiente 

II. Haber realizado la estadía laboral prevista en el plan de estudios 
correspondiente,  

III. Entregar  las carpetas que contengan: a) los  trabajos finales de cada 
trimestre con las correcciones señaladas por los profesores, b) Las 
versiones finales con las correcciones ya incorporadas. Es decir, los 
alumnos entregarán dos juegos de dos carpetas cada uno. 

IV. Presentar una muestra práctica de lo aprendido durante la carrera, 
que será considerada como examen profesional. 

 
Artículo 61º.  De la revisión del Trabajo Recepcional 

 
El alumno debe entregar al máximo responsable de su programa académico 
las  dos carpetas que se señalan en la fracción IV del artículo 60º. Previo el 
pago de costo por asesoría, se asignará para la revisión de las mismas a dos 
profesores revisores designados por el responsable del programa académico 
correspondiente, quienes supervisarán que la segunda carpeta contenga las 
correcciones que a lo largo de la carrera  le fueron señaladas al alumno 
interesado por los profesores de cada asignatura, y a su vez harán los 
señalamientos que consideren pertinentes. 
 
Una vez hecha la revisión, si se desprende que el alumno interesado cumplió 
con la elaboración de las correcciones señaladas e incorporó las observaciones 
de los profesores revisores, éstos darán su visto bueno enviando una carta de 
aprobación al máximo responsable del programa académico correspondiente, 
quien a su vez enviará la aprobación definitiva a  la Dirección General de 
Administración Escolar y Asuntos Jurídicos, a efecto de que el alumno pueda 
iniciar los trámites administrativos de titulación. 
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Artículo 62º. Del Trámite Administrativo para la obtención del Título de 
Profesional Asociado. 
 
Los alumnos que hayan cubierto los requisitos académicos que señalan los 
artículos 60º y 61º del presente Reglamento, deberán realizar ante la Dirección 
General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos los trámites siguientes: 
 

I. Solicitar el certificado de estudios totales, previo el pago de derechos. 
II. Solicitar la expedición del título y la cédula profesional al mes de haber 

recibido el certificado antes mencionado. 
III. Entregar tres ejemplares del trabajo recepcional aprobado por los 

profesores revisores 
IV. Presentar la constancia de pago, correspondiente a los derechos por 

expedición de título y cédula profesionales 
V. Entregar las fotografías con las características específicas que se 

requieran para este trámite. 
 

 
 

Título Tercero 
 

De la obtención del Grado de Maestría 
 

Capítulo 1 
De las disposiciones generales 

 

 
Artículo 63º. Obtención del grado de maestría 

Con base en los principios y determinación vocacional de la Universidad del 

Claustro de Sor Juana en relación al humanismo, el saber y la investigación, 
los alumnos de maestría se graduarán por medio de la las siguientes opciones  
 

I.- Para todas las maestrías, la elaboración de una tesis y su defensa mediante 
examen profesional. 
 
II.- Para las Maestrías en Cultura Virreinal y Estudios en Psicoanálisis: 

 

a) Seminario de grado y elaboración de un artículo académico con 
características de publicable.  

 
b) Seminario de grado y elaboración de un capítulo inédito para libro 
arbitrado.  
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III.- Para la Maestría de Planificación y Gestión de Negocios de Alimentos y 
Bebidas: 
 

a) Excelencia Académica 
b) Seminario de grado y elaboración de trabajo final 
c) Presentación de caso práctico  
 

 
Artículo 64º. De la tesis 

 

La tesis es un trabajo escrito, con un mínimo de 150 cuartillas, de investigación 
original de carácter eminentemente teórico, realizado con rigor metodológico, 
diversidad de fuentes, planteamiento del problema, hipótesis propuesta, 

desarrollo y conclusiones obtenidas. Dicho trabajo escrito será individual y será 
defendido ante el jurado de manera oral. 
 
Artículo 65º  Seminario de grado y elaboración de un artículo académico 
con características de publicable.  
 
El artículo académico es un trabajo de investigación original que contribuye al 
conocimiento del ámbito de estudio por su información y su enfoque, y muestra 
un manejo diestro del aparato crítico que da cuenta de una de las habilidades 
fundamentales de un investigador. El artículo se muestra, desde el comienzo, 
perfectamente delimitado y da cuenta de sí como un todo que inicia y concluye 
su propuesta. Tendrá una extensión de 20 a 25 cuartillas, promedio de páginas 
que se pide en revistas especializadas. Se atendrá a las reglas editoriales 
establecidas por la UCSJ o a los criterios editoriales requeridos por la revista 
especializada, según sea el caso. Dicho trabajo escrito se someterá a dictamen 
de dos lectores, una vez que el asesor del Seminario de Obtención de Grado 
extienda la carta de visto bueno del artículo 
 
Cuando el artículo sea aprobado por el asesor y los dictaminadores, la 
Dirección de Investigación y Posgrado dará aviso a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Administración Escolar para integrar el expediente académico 
administrativo y tramitar ante la instancia correspondiente de la Secretaría de 
Educación Pública la legalización de la obtención del grado correspondiente.  
 
Artículo 66º. Seminario de grado y elaboración de un capítulo inédito para 
libro arbitrado.  
 
El capítulo de libro es un trabajo de investigación original que contribuye al 
conocimiento del ámbito de estudio por su información y su enfoque, y muestra 
un manejo diestro del aparato crítico que da cuenta de una de las habilidades 
fundamentales de un investigador. Tendrá una extensión de 30 a 40 cuartillas, 
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promedio de páginas que se pide para un libro en coautoría de especialistas. 
Se atendrá a las reglas editoriales establecidas por la UCSJ. Dicho trabajo 
escrito se someterá a dictamen de dos lectores, una vez que el asesor del 
Seminario de Obtención de Grado extienda la carta de visto bueno del capítulo.  
 
Será durante un Seminario de Obtención de Grado que el alumno elaborará el 
artículo o el capítulo que organizará que organizará la Dirección Investigación y 
Posgrado. El Seminario se abrirá con tres alumnos como mínimo y cuatro como 
máximo, con la finalidad de propiciar el seguimiento personalizado. El asesor 
del Seminario aportará el protocolo de investigación al que se suscriben los 
trabajos de los participantes y que será la base teórica y metodológica para 
trabajos individuales que se desprenden de un tema general. El asesor 
facilitará al alumno la integración de la investigación con base en un proyecto 
de investigación más general propuesto por él. Las sesiones del Seminario se 
enfocarán fundamentalmente a la coordinación y administración de los trabajos 
de obtención de grado. El Seminario garantiza la autoría del trabajo. 
 

 
Artículo 67º. De las disposiciones comunes para el l procedimiento para el 
Seminario de grado y elaboración de un artículo académico con 
características de publicable y del Seminario de grado y elaboración de 
un capítulo inédito para libro arbitrado.  
 

La versión final del borrador del artículo o del capítulo, según sea el caso, se 
expondrá y se defenderá frente a los investigadores de Estudios Virreinales o 
en Estudios en Psicoanálisis, según corresponda, con la finalidad de apoyar la 
reflexión y obtener un trabajo mejor acabado. El alumno deberá entregar el 
trabajo concluido en las fechas convenidas desde el comienzo del Seminario.  
 
Una vez que el asesor entregue una carta de aceptación del trabajo realizado, 
se mandará a dictaminar por dos académicos, quienes contarán con diez días 
hábiles para emitir su dictamen. 
 
El artículo o capítulo podrá ser rechazado si no ha cumplido con las 
indicaciones de su asesor durante el Seminario o en caso de que los 
dictámenes consideren que no tiene las características descritas para este 
trabajo terminal. 
 
 
El asesor puede ser un académico de la UCSJ o un profesor investigador 
especializado en el ámbito de la cultura virreinal o en estudios en psicoanálisis, 
según sea el caso 
 



 

29 
 

Cuando el artículo o el capítulo, según sea el caso, sea aprobado por el asesor 
y los dictaminadores, la Dirección de Investigación y Posgrado o la 
Coordinación de la Maestría en Psicoanálisis, según corresponda,  dará aviso a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos y Administración Escolar para integrar el 
expediente académico administrativo y tramitar ante la instancia 
correspondiente de la Secretaría de Educación Pública la legalización de la 
obtención del grado correspondiente.  

 
La Dirección de Investigación y Posgrado o en su caso la Coordinación de la 
Maestría en Psicoanálisis según corresponda, girará un oficio a la Dirección 
General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos notificando que ha 
cumplido con los requisitos para iniciar el trámite de titulación. 
 
La Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos verificará 
que en el expediente del alumno existan los siguientes documentos: 
 

I. Título de licenciatura. 
II. Certificado total de estudios de la Maestría, autentificado por la 

Secretaría de Educación Pública. 
III. Constancia de acreditación de una lengua extranjera. 
IV. Comprobantes de no adeudo (biblioteca, servicios audiovisuales y 

equipo en general). 
V. Comprobante de no adeudo de colegiaturas o servicios. 
VI. Comprobante de pago del Seminario de Obtención de Grado. 
 

El alumno deberá entregar a la  Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos  las fotografías con las características  que ésta le indique. 
 
El alumno entregará seis   ejemplares en forma de plaquette y dos discos 
compactos de su artículo de acuerdo las especificaciones requeridas por la 
Universidad 
 
El alumno entregará tres ejemplares de su artículo o de su libro en forma de 
plaquette de acuerdo las especificaciones requeridas por la Universidad. 
. 
 
El alumno entregará a la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos tres plaquettes, con el sello correspondiente, para ser 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

I. Una para archivo de la Dirección de Investigación y Posgrado 
II. Dos para el acervo de la Biblioteca de la Universidad del Claustro de Sor 

Juana. 
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La Dirección de Investigación y Posgrado, o en su caso la Coordinación de la 
Maestría en Psicoanálisis, propondrá a los dos dictaminadores, a quienes 
tomará en cuenta para conformar el sínodo que firmará la documentación que 
la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos presentará 
a la Secretaría de Educación Pública para la elaboración del título del grado 
obtenido. 
 
El asesor y los dictaminadores tendrán derecho a recibir una remuneración por 
concepto de las tareas realizadas en cada concepto de obtención del grado, de 
acuerdo con lo establecido por la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
También tendrán derecho a recibir las constancias que acrediten su 
participación en dichos procedimientos. 
    
Una vez que la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 
Jurídicos  disponga de las actas debidamente llenadas y firmadas procederá a 
tramitar ante la instancia correspondiente de la Secretaría de Educación 
Pública la legalización del documento de grado. 
 
   
El trámite de obtención de la cédula de grado será realizado directamente por 
la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos. Para ello, 
el  interesado deberá entregar a dicha Dirección la documentación requerida 
por la Dirección General de Profesiones y realizar el pago correspondiente en 
el área de caja de la Institución. 
 
 
Artículo 68º. Excelencia Académica 
 
Podrán obtener el grado de Maestría por excelencia académica aquellos 
alumnos que además de cubrir los requisitos que establece el Art. 71° cumplan 
con lo siguiente:  
 

I. Obtener un promedio mínimo de 9.5 
II. Acreditar el 100% de créditos correspondientes de manera ordinaria, 

es decir, sin recursamientos. 
III. No haber recibido a lo largo de su permanencia en la Institución 

amonestación o sanción alguna, ya sea verbal o escrita. 
IV. Contar con una conducta intachable a lo largo de su estancia en la 

Universidad 
 
Al finalizar el último semestre y contando con las calificaciones finales, la 
Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos revisará los 
expedientes de los alumnos para determinar quiénes cumplen la totalidad de 
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los requisitos arriba descritos y avisará, de manera personal a aquellos que 
puedan obtener el grado mediante esta modalidad si así lo desean, e iniciar los 
trámites administrativos correspondientes. 
 
 
Artículo 69º. Seminario de grado y elaboración de trabajo final 
 
Podrán obtener el grado de Maestría por Seminario de grado y elaboración de 
trabajo final aquellos alumnos que además de cubrir los requisitos que 
establece el Art. 71° cumplan con lo siguiente: 
 

I.- Cursar 4 asignaturas optativas que juntas sumen un total de 84 
créditos. Cada una de ellas deberá acreditarse con una calificación  
mínima de 8.0 
II.-  Elaborar un trabajo escrito mínimo de  50 cuartillas, de carácter 
individual, en el cual se aborde la temática de por lo menos una de las 
asignaturas opcionales cursadas y se propongan soluciones y/o 
alternativas factibles ante  un caso real que surja como producto de la 
experiencia profesional del alumno.  Dicho trabajo deberá elaborarse bajo 
la asesoría de un académico que cumpla con los requisitos del artículo 
76° y conforme los lineamientos del Manual de Investigación. Notas, 
reflexiones y orientaciones básicas. En todos los casos se deberá contar 
necesariamente con la aprobación del asesor y el visto bueno de dos  
académicos que hayan impartido alguna de las asignaturas optativas, así  
como de otro ACADÉMICO, pudiendo ser de la UCSJ o externo de 
acuerdo a lo especificado en el artículo 76°. Dicho trabajo deberá 
defenderse mediante examen de grado. 

 
 
Artículo 70º. Presentación de caso práctico  

 
Podrán obtener el grado de Maestría por Presentación de caso práctico 
aquellos alumnos que además de cubrir los requisitos que establece el Art. 71° 
cumplan con lo siguiente: 
 

I. Elaborar  un trabajo escrito de carácter individual, con una extensión 
mínima de 80 cuartillas, bajo la asesoría de un académico que cumpla 
con los requisitos del artículo 76° y conforme a los lineamientos del 
Manual de Investigación. Notas, reflexiones y orientaciones básicas. 
En dicho documento se deberá demostrar la rentabilidad y factibilidad 
de un Proyecto de Inversión innovador, enfocado al ramo de los 
Alimentos y Bebidas.  
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II. Debe  mostrar rigor metodológico y contenerla menos los siguientes 
elementos: 

a) Análisis de la Situación 
b) Diagnóstico 
c) Alternativas de Solución 
d) Plan de negocios 
e) Plan de implantación  
f) Implantación de la mejor alternativa 
g) Evaluación de Resultados 

 
En todos los casos se deberá contar necesariamente con la aprobación del 
asesor y el visto bueno de tres académicos, pudiendo ser de la UCSJ o 
externos; en este último caso por lo menos uno de ellos debe ser académico de 
la UCSJ, de acuerdo a lo especificado en el artículo 80. El trabajo deberá 
defenderse mediante examen de grado. 

 
 

Capítulo 2 

De los requisitos para la obtención del grado de maestría 

 
Artículo 71º. Requisitos para la obtención del grado de maestría 

Para iniciar el proceso de obtención del grado de maestría los alumnos 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

I. Haber aprobado la totalidad de créditos establecidos en el plan de 
estudios correspondiente.  

II. Solicitar ante la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos la expedición del certificado de estudios totales con 
la anticipación suficiente, de manera tal que dicho documento, a la 
fecha del examen profesional,  tenga por lo menos un mes de haber 
sido expedido. 

III. Acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, mediante un 
documento expedido por la Coordinación de Lenguas Extranjeras 

 
 

El límite de tiempo para iniciar el proceso de obtención del grado de maestría 
será de dos años que se contarán a partir de haber cubierto la totalidad de los 
créditos. En caso de exceder el límite de dos años, el alumno podrá solicitar 
una prórroga de un año a las instancias pertinentes. 

 
 

Capítulo 3 
Del procedimiento de elaboración de la tesis 
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Artículo 72º. Proyecto de investigación 

El alumno deberá elaborar un proyecto de investigación en el que exponga 
claramente los siguientes elementos: 
 

I. Título provisional de la investigación 
II. Justificación 

III. Antecedentes 
IV. Planteamiento del problema 
V. Marco teórico 
VI. Metodología 

VII.  Hipótesis 
VIII. Índice tentativo 

IX. Bibliografía 
X. Cronograma de trabajo 

 
 
Artículo 73º. Presentación del   proyecto 

El  proyecto de investigación se presentará ante el Comité Asesor designado 
por la Vicerrectoría Académica  para ser sometido a  su aprobación 
 
Artículo 74º. Aprobación 

El Comité Asesor revisará el proyecto. La resolución deberá emitirse en un 
plazo no mayor a 20 días hábiles. Si el proyecto es aprobado, la Coordinación 

de la Maestría se lo hará saber al alumno por escrito y se expedirá la cartilla de 
obtención de grado. 
  
Artículo 75º. Rechazo 

El proyecto de investigación podrá ser rechazado si, a juicio del Comité Asesor, 
el tema de investigación y su planteamiento no reúnen los requisitos 

determinados por el propio Comité Asesor. En este caso, el alumno deberá 
presentar un nuevo proyecto siguiendo las recomendaciones indicadas. 
 
Artículo 76º. Asesor 

El asesor del trabajo de investigación puede ser un académico de la UCSJ o un 
académico externo, con documento probatorio de grado (maestría o 

doctorado). 
 
Una vez aprobado el proyecto de investigación: 

 
I. El alumno presenta, junto con el proyecto, una propuesta de asesor 

ante el Comité Asesor. El Comité Asesor, de acuerdo con el tema del 
proyecto, así como con el curriculum académico del profesor 
propuesto, podrá aprobar su nombramiento. 

II. De no ser así, será el Comité quien asigne al asesor. 
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Artículo 77º. Cambio de asesor 

El alumno podrá solicitar cambio de asesor al Comité Asesor, por conducto del 
Coordinador de la Maestría,  cuando el profesor asignado demuestre 

incumplimiento o deficiencia en sus funciones.  
 
Artículo 78º. Cambio de proyecto 

El alumno podrá solicitar  al Comité Asesor, por conducto del Coordinador de la 
Maestría, cambio de proyecto de investigación. Si a juicio del Comité Asesor 
procede dicho cambio, se cancelará el registro del proyecto anterior y el nuevo 

podrá registrarse hasta el inicio del siguiente ciclo escolar. 
 
Artículo 79º. Conclusión de la investigación 

El asesor determinará cuándo, a su juicio, la investigación pueda considerarse 
ya concluida. Hará la notificación correspondiente al Coordinador de la 
Maestría para que éste comunique al alumno el dictamen del asesor. 

 
Artículo 80º. Revisión del trabajo de obtención de grado de maestría 

Una vez expedido el dictamen del asesor, el alumno entregará al Coordinador 

de la Maestría cuatro ejemplares fotocopiados y engargolados. 
 
El Comité Asesor asignará como revisores a cuatro académicos del área afín, 
con grado mínimo de maestría,  y con un mínimo de tres años de experiencia 
docente, para que lleven a cabo la revisión de la tesis. 

 
 .Por lo menos uno de los cuatro revisores tiene que ser  académico de la 
UCSJ; y por lo menos uno de los cuatro  revisores tiene que ser académico 

externo. 
 
Artículo 81º. Criterios de revisión 

En un plazo no mayor a dos meses los revisores emitirán un dictamen 
razonado sobre la investigación.  
 

Artículo 82º. Correcciones 

Los revisores señalarán claramente todas las correcciones que consideren 
convenientes 

 
Artículo 83º. Revisión final 

El alumno entregará al Coordinador de la Maestría la versión final de la 

investigación habiendo incorporado los señalamientos realizados por los 
revisores, quienes lo constatarán a través de una nueva lectura 
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Artículo 84º. Constancia de terminación de la tesis 

Una vez que los revisores aprueben la tesis, lo notificarán por escrito al 
Coordinador de la Maestría, quien emitirá la constancia de terminación de la 

tesis. 
 
Artículo 85º. Integración del expediente académico – administrativo. 

Una vez obtenida la constancia de terminación de tesis, el alumno la entregará 
a la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos, en donde 
se procederá a integrar su expediente académico – administrativo, con la 

finalidad de tramitar el examen de grado. Dicho expediente se integrará 
mediante: 

I. Título de licenciatura. 
II. Certificado total de estudios de la Maestría, autentificado por la 

Secretaría de Educación Pública. 
III. Constancia de acreditación de una lengua extranjera. 
IV. Comprobantes de no adeudo (biblioteca, servicios audiovisuales y 

equipo en general). 
V. Comprobante de no adeudo de colegiatura. 
VI. Fotografías con las características indicadas por la Dirección General 

de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos. 
VII. Comprobante de pago por concepto de derecho de examen de grado. 

 

Artículo 86º. Autorización de impresión 

Una vez integrado el expediente académico - administrativo, la Dirección 
General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos emitirá la autorización 

para la impresión de la tesis, señalando para tal efecto las características 
formales que debe cumplir dicha impresión. 
 

Artículo 87º. Ejemplares 

El alumno entregará a la Dirección General de Administración Escolar y 
Asuntos Jurídicos ocho ejemplares impresos de su tesis, los cuales, con el 

sello correspondiente, se distribuirán de la siguiente manera: 
 

I. Se entregará un ejemplar a cada uno de los  miembros del jurado y a 
cada uno de los dos suplentes. 

II. Un ejemplar quedará en el archivo de la Vicerrectoría de Investigación 
y Posgrado. 

III. Dos ejemplares se integrarán al acervo de la biblioteca de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana. 

 
Artículo 88º. Integración del jurado 

El jurado estará integrado por el asesor de la tesis y tres de los revisores, 
quienes fungirán como sinodales titulares y el cuarto revisor que será sinodal 
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suplente.  

 El Coordinador de la Maestría conformará al jurado y le entregará un 
ejemplar de la tesis a cada uno de los sinodales   
  

El Coordinador de la Maestría notificará a la Dirección General de 
Administración Escolar y Asuntos Jurídicos la integración del jurado para que 
se elabore la documentación del examen de grado y se dé aviso a la dirección 

correspondiente de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Artículo 89º. Fecha de examen de grado 

Una vez definida la fecha de examen de grado, la Dirección General de 
Administración Escolar y Asuntos Jurídicos lo notificará por escrito al 
Coordinador de la Maestría, el cual, a su vez, lo notificará por la misma vía, 

tanto al alumno como a los miembros del jurado. 
 
 

Capítulo 4 
De la integración del jurado 

 

Artículo 90º. Integración del jurado 

El jurado del examen de grado estará integrado por cuatro sinodales: 
 

I. Presidente. 
II. Dos vocales. 

III. Secretario. 
 
Artículo 91º. Criterios de integración del jurado 

 
Los cargos que ocuparán los miembros del jurado en un examen profesional se 
asignarán de acuerdo con lo siguiente: 

 
I. Fungirá como presidente el sinodal de mayor rango académico y 

antigüedad en la obtención del grado. 
II. Del mismo modo, se asignará la función a los vocales y al secretario 

atendiendo a los criterios arriba señalados. 
III. El asesor de tesis deberá formará parte del jurado, y fungirá como 

Secretario 
 
Artículo 92º. Suplentes 

 

Si alguno de los miembros titulares del jurado no pudiera asistir al examen de 
grado, se incorporará al suplente.  
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Artículo 93º. Responsabilidades del jurado 

 
Los titulares deberán presentarse en la fecha y hora señaladas para el examen 
de grado para el que fueron asignados. En caso de no poder asistir y de ser 

posible, deberán notificarlo con anticipación al Coordinador de la Maestría que 
corresponda. 
 

 El suplente deberá presentarse en la fecha y hora señalada para el 
examen de grado para el que fue asignado. En caso de no poder asistir y de 
ser posible, deberá notificarlo con anticipación al Coordinador de la Maestría 

que corresponda 
 
 Tanto los titulares como el suplente deberán hacer una revisión 

cuidadosa de la tesis en cuestión e interrogar sobre la misma al sustentante en 
su examen de grado. 
 
Artículo 94º. Derechos de los asesores y  revisores 

 
Los asesores y revisores tendrán derecho a recibir una remuneración por 

concepto de las tareas realizadas en cada procedimiento de obtención del 
grado, de acuerdo con lo establecido por la Universidad del Claustro de Sor 
Juana. También tendrán derecho a recibir las constancias que acrediten su 

participación en dichos procedimientos. 
 

Capítulo 5 

Del examen de obtención de grado 

 
Artículo 95º. Del examen de grado 

 
El examen de grado se llevará a cabo en el Aula Magna  de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, en la fecha y hora designadas con anterioridad. 

 
Artículo 96º. De la falta de quórum en el jurado 
 

Si por algún motivo aun con el suplente no se completara el jurado, el 
Coordinador de la Maestría fungirá como sinodal. Si aun con la presencia del 
Coordinador no se reuniera el número necesario de miembros, el examen se 

pospondrá para una fecha siguiente. 
 
Artículo 97º. Inasistencia del alumno 

 
Si el alumno no se presentara al examen profesional en el lugar, fecha y hora 
establecidos, el examen se pospondrá para una siguiente fecha, siempre y 
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cuando el alumnos justifique ante el Coordinador de la Maestría que la falta se 
debió a causas de fuerza mayor  
 
Si el alumno no se volviere a presentar, el alumno será sancionado con la 
imposibilidad de presentar el examen de grado por un lapso de seis meses. 
 
 En todos los casos, las fechas serán asignadas por la Dirección General de 
Administración Escolar y Asuntos Jurídicos. 
 

 
Artículo 98º. Carácter público del examen de grado 
 

En tanto que el examen de grado es motivo de orgullo para la comunidad 
universitaria, todos los exámenes de esta categoría serán públicos. 
 
 
 
Artículo 99º. Procedimiento 

 

El alumno dispondrá de un periodo mínimo de 30 y máximo de 45 minutos para 
hacer una presentación resumida de su investigación. Posteriormente, los 

sinodales procederán a interrogar al sustentante sobre aspectos de su 
investigación. La participación de los sinodales se llevará a cabo de acuerdo 
con el siguiente orden: vocales, secretario y presidente. 
 
El resultado de la deliberación del jurado quedará asentado en el libro de actas 
de exámenes profesionales. 
 
 
Artículo 100º. Deliberación 

 
Una vez concluido el examen, el secretario solicitará al público que se retire del 

recinto para que el jurado pueda deliberar en forma libre y secreta. La 
deliberación del jurado consistirá en establecer las siguientes determinaciones. 
 

I. Aprobado por mayoría 
II. Aprobado por unanimidad  

III. Aprobado con mención honorífica. 
IV. Aprobado con mención honorífica y recomendación de publicación. 
V. Suspendido por mayoría 

 

El resultado de la deliberación del jurado quedará asentada en el libro de actas 
de exámenes profesionales. 
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Artículo 101º. Aprobación del examen 

 
El  Jurado puede aprobar al sustentante por mayoría o por unanimidad. Se 
entiende aprobación por mayoría cuando tres de los cuatro miembros del 
Jurado así lo decidieran. Se entiende aprobación por unanimidad cuando todos 
los miembros del Jurado dan su voto aprobatorio. En caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad.  
 
En todos los casos, se  procederá a firmar el acta de examen profesional 
correspondiente. Una vez hecho lo anterior, se invitará al sustentante y a los 
asistentes a pasar a la sala. El secretario dará lectura al acta de examen de 
grado y, por último, el presidente procederá a efectuar la toma de protesta del 
sustentante. 
 

 
Artículo 102º. De la mención honorífica 
 
El jurado por unanimidad podrá otorgar mención honorífica si el alumno, 
además de tener un promedio mínimo de 9.0 en sus estudios de maestría con 
la totalidad de asignaturas acreditadas en exámenes ordinarios consideran que 
el trabajo de titulación es excelente y la defensa sobresaliente.  
 
Si además de cumplir con todas los requisitos anteriores, el jurado considera 
que el trabajo de titulación representa una aportación novedosa al desarrollo 
del conocimiento en el área correspondiente, podrán recomendar la publicación 
de dicho trabajo. 
 
 
Artículo 103º. Suspensión 

 
Si por mayoría de votos el dictamen del jurado es de suspensión, se invitará 
sólo al sustentante a pasar al recinto. El Secretario dará lectura al acta de 
examen profesional en la que se resuelve la suspensión. La suspensión puede 
determinarse por una mala defensa en el examen de grado o bien por 
encontrarse en el texto de la tesis deficiencias de contenido y/o de forma. De 
ser necesario, y si el jurado así lo determina, el alumno deberá realizar las 
correcciones al trabajo de tesis que el jurado señale.   
 
En caso de resultar suspendido, el alumno deberá reiniciar los trámites para 
presentar un nuevo examen de grado con la misma tesis, no antes de seis  ni 
después de nueve meses, En el supuesto de que el alumno no presente un 
nuevo examen de grado antes del término señalado o bien si lo presenta y es 
suspendido nuevamente, se invalidará todo el trámite de obtención de grado y 
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el alumno deberá realizar una nueva tesis  así como los trámites 
administrativos y pagos correspondientes. 
 
En  caso que la suspensión se determine porque se encuentren en el texto de 
la tesis deficiencias que ni el asesor ni los revisores hubiesen señalado con 
anticipación, el asesor y los revisores recibirán una sanción por parte del 
Consejo Universitario, prevista en el Reglamento de Personal Académico. En 
caso de que se trate de personas ajenas a la Institución no se les volverá a 
invitar a participar en ninguna actividad de la Universidad del Claustro de Sor 
Juana. 
 
El dictamen del jurado en todos los casos será inapelable. 
 

 
 
 

Capítulo 6 
De la expedición del  grado 

 
Artículo 104º. Tramitación 
 

Una vez que la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos 

Jurídicos disponga del original del acta de examen de grado, debidamente 
llenada y firmada por los miembros del jurado, procederá a tramitar ante la 
instancia correspondiente de la Secretaría de Educación Pública la legalización 

del documento de grado. 
 

Capítulo 7 

De la cédula de grado 

 
Artículo 105º. Tramitación 

 
El trámite de obtención de la cédula de grado será realizado directamente por 
la Dirección General de Administración Escolar y Asuntos Jurídicos. Para ello, 
el interesado deberá entregar a dicha Dirección la documentación requerida por 
la Dirección General de Profesiones y realizar el pago correspondiente en el 
área de caja de la Institución. 
 
 
Transitorios 

 
Artículo Primero. 
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El presente Reglamento General de Titulación fue aprobado en la sesión del 
Consejo Directivo el día 9 de junio de 2010, de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 17  y 19 del Título Segundo, del Libro Segundo del Estatuto 
General de la Universidad del Claustro de Sor Juana y entrará en vigor a partir 
del 10 de junio de 2010, independientemente de su fecha de  registro ante la 
Secretaría de Educación Pública, con lo que se abroga y substituye en su 
totalidad el Reglamento de Titulación vigente hasta la fecha. Al efecto se 
publicará en la página web de la Institución para su difusión y observancia. 
 
Los proyectos de titulación registrados de acuerdo con el Reglamento de 
Titulación que se abroga con el presente Reglamento, quedan vigentes y para 
su aprobación definitiva, se aplicará el Reglamento con el cual fueron 
aprobados. 
 
Artículo Segundo. 

 
Con la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas todas las 
disposiciones que se le opongan 
 
Artículo Tercero. 
 

La opción de titulación por excelencia académica podrá ser retroactiva para 
todos los egresados de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que cumplan 
con todos los requisitos estipulados en el presente Reglamento y hayan 
acreditado todas las asignaturas del plan de estudios en exámenes ordinarios. 
La opción de titulación por desempeño académico podrá ser retroactiva para 
aquellos alumnos que hubieren acreditado, a partir de junio de 2006, la 
totalidad de las asignaturas correspondientes a su plan de estudio.  
 
Artículo Cuarto. 
 

Todos aquellos asuntos que no estén contemplados en el presente Reglamento 
estarán sujetos a las decisiones del Consejo Universitario. 
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I N D I C E 

 
Título Primero 

 
Capítulo 1 

 
De las disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
Artículo 2º. Opciones de titulación para los planes de estudio de licenciatura 
vigentes: 
Artículo 3º. Opciones de titulación para los planes de estudio de licenciatura no 
vigentes 
Artículo 4º. De la tesis 
Artículo 5º. Seminario de titulación y trabajo final 
Artículo 6°. Estudios de posgrado 
Artículo 7º. Examen general de conocimientos  
Artículo 8 º. Excelencia académica 
Artículo 9º.  Desempeño Académico 
Artículo 10º. Reporte de trayectoria profesional y su defensa mediante examen 
profesional. 
Artículo 11º. De la tesina y su defensa mediante examen profesional. 
Artículo 12º. Edición crítica y antología de documentos y su defensa mediante 
examen profesional. 
Artículo 13º. Traducción con estudio introductorio y su defensa mediante 
examen profesional. 
Artículo 14º. Proyecto de difusión y promoción artístico y/o cultural y su defensa 
mediante examen profesional.  
Artículo 15º. Elaboración de catálogo y su  defensa mediante examen 
profesional. 

 
Título Segundo 

 
De la Titulación para el nivel de Licenciatura 

 
Capítulo 1 

 
De las Opciones de Titulación 

 
Capítulo 2 

 
De los Requisitos para Titulación 
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Artículo 16º. Requisitos de titulación. 
 
 

Capítulo 3 
 

Del Procedimiento de Titulación 
 
Artículo 17º. Inicio del procedimiento de titulación. 
Artículo 18º. Presentación del anteproyecto 
Artículo 19º. Aprobación 
Artículo 20º. Correcciones 
Artículo 21º. Rechazo 
Artículo 22º. Asignación de asesor  
Artículo 23º. Inscripción a asesoría de trabajo de titulación 
Artículo 24º. Asesoría del Trabajo de titulación  
Artículo 25º. Reporte de asesoría 
Artículo 26º. Cambio de asesor 
Artículo 27º. Reinscripción a asesoría 
Artículo 28º. Suspensión de la asesoría 
Artículo 29º. Cambio de proyecto 
Artículo 30º. Conclusión del trabajo de titulación 
Artículo 31º. Revisión del Trabajo de titulación  
Artículo 32º. Criterios de revisión 
Artículo 33º. Correcciones 
Artículo 34º. Constancia de terminación del trabajo de titulación. 
Artículo 35º. Integración del expediente académico – administrativo. 
Artículo 36º. Autorización de impresión 
Artículo 37º. Ejemplares 
Artículo 38º. Selección del jurado 
Artículo 39º. Fecha de examen profesional 
 

Capítulo 4 
 

De la integración del Jurado 
 
 
Artículo 40º. Integración del jurado 
Artículo 41º. Criterios de integración del jurado 
Artículo 42º. Suplentes 
 

 
Capítulo 5 

 
Del Examen Profesional 
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Artículo 43º. Definición 
Artículo 44º. Del lugar de realización 
Artículo 45º. De la falta de quórum en el jurado 
Artículo 46º. Inasistencia del alumno 
Artículo 47º. Del carácter del examen profesional 
Artículo 48º. Procedimiento 
Artículo 49º. Deliberación 
Artículo 50º. Aprobación del examen 
Artículo 51º. De la mención honorífica 
Artículo 52º. Suspensión 
 

Capítulo 6 
 

Del fraude académico 
 

Artículo 53º .Del fraude académico en cualquiera de las modalidades de 
titulación 
Artículo 54º Del fraude académico en egresados ya titulados 
 

Capítulo 7 
 

De la Expedición del Título Profesional 
 
Artículo 55º. Tramitación 
 

Capítulo 8 
 

De la Cédula Profesional 
 
Artículo 56º. Tramitación 
 

Capítulo 9 
 

De las Instancias que Intervienen en el Procedimiento de Titulación 
 
Artículo 57º. Instancias de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
Artículo 58º. Responsabilidades del jurado 
Artículo 59º. Derechos de los asesores, revisores y miembros del jurado 
 
 

Título Segundo 
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Capítulo 1 
 

De la Titulación a nivel  de Profesional Asociado 

 
Artículo 60º. De la obtención del Título de Profesional Asociado 
Artículo 61º.  De la revisión del Trabajo Recepcional 
Artículo 62º. Del Trámite Administrativo para la obtención del Título de 
Profesional Asociado. 
 

Título Tercero 
 

De la obtención del Grado de Maestría 
 

Capítulo 1 
De las disposiciones generales 

 

 
Artículo 63º. Obtención del grado de maestría 
Artículo 64º. De la tesis 
Artículo 65º  Seminario de grado y elaboración de un artículo académico con 
características de publicable.  
Artículo 66º. Seminario de grado y elaboración de un capítulo inédito para libro 
arbitrado.  
Artículo 67º. De las disposiciones comunes para el l procedimiento para el 
Seminario de grado y elaboración de un artículo académico con características 
de publicable y del Seminario de grado y elaboración de un capítulo inédito 
para libro arbitrado.  
Artículo 68º. Excelencia Académica 
Artículo 69º. Seminario de grado y elaboración de trabajo final 
Artículo 70º. Presentación de caso práctico  
 

Capítulo 2 
De los requisitos para la obtención del grado de maestría 

 
Artículo 71º .Requisitos para la obtención del grado de maestría 
 

Capítulo 3 
Del procedimiento de elaboración de la tesis 

 
Artículo 72º. Proyecto de investigación 
Artículo 73º. Presentación del   proyecto 

Artículo 74º. Aprobación 
Artículo 75º. Rechazo 
Artículo 76º. Asesor 
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Artículo 77º. Cambio de asesor 

Artículo 78º. Cambio de proyecto 
Artículo 79º. Conclusión de la investigación 
Artículo 80º. Revisión del trabajo de obtención de grado de maestría 

Artículo 81º. Criterios de revisión 
Artículo 82º. Correcciones 
Artículo 83º. Revisión final 

Artículo 84º. Constancia de terminación de la tesis 
Artículo 85º. Integración del expediente académico – administrativo. 
Artículo 86º. Autorización de impresión 

Artículo 87º. Ejemplares 
Artículo 88º. Integración del jurado 
Artículo 89º. Fecha de examen de grado 

 
Capítulo 4 

De la integración del jurado 

 
Artículo 90º. Integración del jurado 
Artículo 91º. Criterios de integración del jurado 

Artículo 92º. Suplentes 
Artículo 93º. Responsabilidades del jurado 
Artículo 94º. Derechos de los asesores y  revisores 

 
Capítulo 5 

Del examen de obtención de grado 

 
 
Artículo 95º. Del examen de grado 

Artículo 96º. De la falta de quórum en el jurado 
Artículo 97º. Inasistencia del alumno 
Artículo 98º. Carácter público del examen de grado 

Artículo 99º. Procedimiento 
Artículo 100º. Deliberación 
Artículo 101º. Aprobación del examen 

Artículo 10.2 De la mención honorífica 
Artículo 103º. Suspensión 
 
 

Capítulo 6 

De la expedición del  grado 

 
Artículo 104º. Tramitación 
 

Capítulo 7 
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De la cédula de grado 

 
Artículo 105º. Tramitación 
 
Transitorios 
 


