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REGLAMENTO DEL POSGRADO EN DERECHO  

 

 
 

Título Primero 
De las disposiciones comunes a todos los programas de estudio  

 
 

Capítulo Primero 
Del objeto e interpretación del presente Reglamento 

 
ARTÍCULO 1. El objeto del presente Reglamento es señalar los lineamientos generales 

que habrán de cumplir los estudiantes del Posgrado en Derecho, que cursen los 

programas que la Universidad Panamericana tiene reconocidos por la Secretaría de 

Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo su fundamento en el 

Reglamento General de la Universidad y en los artículos 7, 37 tercer párrafo, 49, 50, 57 y 

60 de la Ley General de Educación.  

De igual manera tiene por objeto establecer los lineamientos respecto a los cursos de 

educación continua presencial y a distancia que el Posgrado en Derecho imparta. 

ARTÍCULO 2. Los principios que regulan la actividad docente y académica de la 

Universidad Panamericana establecidos en sus Estatutos, en el Reglamento General, así 

como en el presente Reglamento, constituyen los criterios a los que se apegará el 

Posgrado en Derecho para la interpretación del presente instrumento, así como para la 

toma de decisiones adecuadas en todos aquellos aspectos que no estuvieren 

específicamente regulados en el mismo, de tal modo que, las situaciones y casos no 

contemplados en las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, serán 

resueltos por el Consejo Directivo del Posgrado en Derecho. 

El Consejo Directivo del Posgrado en Derecho se integra por el Director del Posgrado en 

Derecho, por el Secretario Académico del Posgrado en Derecho, por el Director 

académico que se relacione con el asunto a resolver y en su caso con la voz de la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Posgrado en Derecho.  

ARTÍCULO 3. Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Reglamento, en 

lo sucesivo se le denominará a la Secretaría de Educación Pública: “SEP”; a la 

Universidad Panamericana: “Universidad”; al Posgrado en Derecho de la Facultad de 

Derecho: “Posgrado”; al Consejo Directivo del Posgrado en Derecho: “Consejo”; al 
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Reglamento General de la Universidad Panamericana: “Reglamento General”; al 

Reglamento del Posgrado en Derecho: “Reglamento”; a los programas de Especialidad en 

Derecho: “Especialidad”; a los programas de Maestría en Derecho: “Maestría”; al 

programa de Doctorado en Derecho: “Doctorado”; a los cursos que imparta el Posgrado 

que no tengan Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la SEP y 

requieran de la presencia del alumno se les denominará: “Educación Continua 

Presencial”; a los cursos que imparta el Posgrado que no tengan Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios otorgado por la SEP y no requieran de la presencia del alumno 

en un aula física: “Educación Continua a distancia”.     

 

Capítulo Segundo 

De los participantes e inscripción 

 

ARTÍCULO 4. Para ingresar al Posgrado se requiere:  

1- Tener el título de Abogado o Licenciado en Derecho. Se admitirán alumnos que no 

se encuentren titulados y deseen titularse mediante estudios de posgrado. 

También, se admitirán a alumnos licenciados en otras disciplinas siempre que el 

perfil de ingreso de los programas así lo permita.  

2- Acreditar un promedio general final en sus estudios de licenciatura no menor a 

8.50 o el equivalente si el alumno proviene del extranjero y/o experiencia 

profesional de acuerdo con el perfil de ingreso establecidos en cada programa. 

3- Presentar y aprobar el examen de admisión cuando corresponda, previo pago de 

los derechos por el mismo. En este supuesto, sólo se admitirá a los aspirantes que 

aprueben dicho examen y obtengan  el mayor número de aciertos hasta completar 

el cupo máximo de participantes establecido cada año para el programa de que se 

trate.  

4- Ser admitido por la Dirección académica del programa. 

5- Requisitar y firmar el formato de inscripción, el aviso de  privacidad y la carta de 

deslinde.  

6- Presentar a la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad la siguiente 

documentación:  

a. Acta de nacimiento original y copia simple.  

b. Certificado de Licenciatura original, legalizado por el Gobierno del Estado, en su 

caso. 
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c. Copia simple del título de licenciatura. 

d. Copia simple de la cédula profesional. 

e. Dos (2) fotografías tamaño credencial en blanco y negro. 

f. Dos (2) fotografías tamaño infantil en blanco y negro. 

g. Copia de la CURP. 

h. La demás documentación que establezca dicha Dirección.  

Los alumnos con estudios en el extranjero y/o nacidos en el extranjero, que deseen 

ingresar al Posgrado a cursar algún programa, además de satisfacer los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, deberán cumplir con las disposiciones 

legales aplicables.   

7- Cubrir el costo de la inscripción y en su caso las colegiaturas correspondientes de 

acuerdo al plan de pago suscrito. El pago de la inscripción ha de ser satisfecho al 

día hábil siguiente de ser notificada su admisión al programa, debiendo realizar los 

trámites administrativos que se indiquen por parte del personal del Posgrado. 

Después de este plazo, el Posgrado podrá disponer del lugar sin previo aviso, sin 

que pueda tenérsele por inscrito. Lo anterior no será aplicable a los casos de los 

alumnos de primer ingreso provenientes del extranjero, en dichos casos el 

Consejo determinará el plazo apropiado para cumplir con los requisitos de 

inscripción. 

En los programas de estudio compuestos por dos ciclos académicos anuales, el 

alumno estará obligado a formalizar su trámite de reinscripción realizando los trámites 

administrativos correspondientes y cubriendo el costo de inscripción y colegiatura por 

dicho concepto.  Además deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Realizar los trámites en las fechas indicadas. 

b. No tener adeudos del ciclo anterior. 

c. No tener adeudos en la Biblioteca de la Universidad.   

ARTÍCULO 5. El costo de la colegiatura, podrá cubrirse dentro del esquema de pagos al 

cual el alumno se comprometa, no pudiendo exceder éste en ningún caso de diez 

exhibiciones, de acuerdo a los montos e intereses fijados por la Tesorería de la 

Universidad.  

ARTÍCULO 6. Las personas que deseen cancelar su inscripción, deberán acatar lo 

señalado en las “Disposiciones generales” del formato de inscripción. 

ARTÍCULO 7. La mora en los pagos no podrá exceder de tres meses pues será motivo de 

baja automática del alumno sin previo aviso ni responsabilidad por parte del Posgrado.   
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ARTÍCULO 8. Los alumnos que deseen cambiarse de programa, sólo podrán hacerlo por 

motivos plenamente justificados, siempre y cuando:  

a) Se realice el cambio durante el primer módulo del programa y que no se haya 

impartido más del 20% de las horas asignadas a dicho módulo;   

b) Haya cupo en el grupo del programa al que se pretenda ingresar. 

La solicitud de cambio deberá ser hecha por escrito y presentarse a la Dirección 

académica correspondiente para el efecto de que el Consejo autorice o no el cambio. La 

decisión de dicho órgano, será irrevocable. 

ARTÍCULO 9. La disciplina, decoro y dignidad universitaria exigen de todos los 

participantes del Posgrado la observancia de una conducta que coadyuve al desarrollo 

armónico y dentro de un clima de respeto que permita a los empleados, alumnos y 

autoridades académicas y administrativas, el desempeño eficaz de las actividades que 

tienen lugar en la Universidad. Por tal motivo, el Consejo podrá sancionar con suspensión 

temporal o expulsión definitiva a aquella persona que altere la disciplina o falte a alguno 

de los valores enunciados en este artículo. La decisión que tome dicho órgano al respecto 

será irrevocable. 

Capítulo Tercero 

De las asistencias 

 

ARTÍCULO 10. No se permite la asistencia de oyentes, invitados o persona que no esté 

inscrita en los programas académicos. La violación a este precepto será causa de 

suspensión temporal o expulsión en caso de reincidencia del alumno que propicie o 

fomente dicha conducta. La decisión será irrevocable. 

ARTÍCULO 11. Para tener derecho a presentar examen el alumno deberá de cumplir por 

lo menos con el 80 % de asistencia en cada módulo.  

ARTÍCULO 12. El alumno que no acredite por lo menos el 80% de asistencia deberá 

recursar el módulo dentro del plazo máximo, en términos del artículo 23 del presente 

Reglamento y los artículos 24 y 89 del Reglamento General, debiendo pagar para ello, la 

parte proporcional que corresponda de acuerdo al costo vigente del módulo al momento 

de recursarlo.   

El Comité Directivo de la Facultad de Derecho, luego de revisar el caso, podrá solicitar a 

la Dirección de Servicios Escolares, la autorización de una oportunidad adicional siempre 

y cuando el plazo contenido en las disposiciones del Reglamento General antes citadas, 

no hayan fenecido. 
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ARTÍCULO 13. Para el cálculo de los porcentajes de asistencia, la Dirección académica 

del programa determinará el sistema de control de asistencias que deberá observar el 

alumno. El alumno contará con una tolerancia de 15 minutos a partir de la hora de inicio 

de clases para poder contabilizar asistencia. Pasado dicho lapso, se contará como 

inasistencia. Ninguna ausencia a las clases o a las evaluaciones será justificada, 

independientemente de la causa o motivo que la origine. 

 

Capítulo Cuarto 

De las evaluaciones 

 

ARTÍCULO 14. Cada uno de los módulos que componen los diversos programas de 

estudio deberán ser aprobados mediante un examen, trabajo o método de evaluación que 

determine el programa en cuestión. Las fechas y horarios de las evaluaciones serán 

indicadas en la calendarización académica del curso correspondiente, la cual será 

entregada a los alumnos al momento de la inscripción. Las fechas y horarios de las 

evaluaciones no podrán sufrir alteración alguna salvo casos de fuerza mayor y con la 

autorización de la Dirección académica del programa 

ARTÍCULO 15. El alumno que repruebe la evaluación o que no lo presente, deberá 

recursar el módulo en el siguiente año escolar en el que se imparta, previo pago del 

importe correspondiente al costo del módulo. 

Tratándose de programas que no se hayan abierto, el Consejo determinará la forma de 

cubrir este requisito.  

ARTÍCULO 16. El profesor de cada módulo será quien evalúe a los alumnos. Para tal 

efecto, él podrá –además del examen final- aplicar exámenes parciales, evaluar las 

participaciones en clase, solicitar trabajos o investigaciones y utilizar el medio que 

considere idóneo para conocer el aprovechamiento de los alumnos. Las evaluaciones 

podrán consistir en preguntas tema o concretas, casos prácticos, examen de criterio, de 

opción múltiple o bien, combinación de todo ello pero siempre llevado a cabo de forma 

escrita. 

ARTÍCULO 17. Para la presentación de los exámenes se observarán las siguientes 

indicaciones:  

1- El alumno deberá anotar en el examen el número de clave que le será 

suministrado oportunamente. 
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2- El tiempo límite para desarrollar el examen será determinado por el profesor 

respectivo, así como la posibilidad o no de consultar algún material específico de 

apoyo para la solución del examen. 

3- El alumno que sea sorprendido copiando se le tendrá por reprobado 

automáticamente por lo que no tendrá derecho a que se le evalúe la parte que 

haya sido desarrollada hasta ese momento. En caso de reincidencia el alumno 

será expulsado del Posgrado de manera definitiva. La mismas sanciones serán 

aplicadas para la copia o plagio, de los módulos, que se califiquen mediante 

trabajo. 

ARTÍCULO 18. El resultado de las evaluaciones se expresará numéricamente, con 

decimales, mediante las calificaciones 10, 9.0, 8.0 y 7.0. La calificación mínima para 

acreditación es de 7.0. Cualquier otra calificación fuera del rango anterior será una 

calificación reprobatoria y se asentará en el acta de calificación con el número 5.0 que 

significa “No acreditado”. Para el caso de los alumnos que no presenten la evaluación ya 

sea por no cumplir con la asistencia obligatoria, o bien por no presentar el examen o 

trabajo, según sea el caso, se asentará en el acta correspondiente NP (no presentado) y 

tendrá como consecuencia el valor numérico de 5.0 (No acreditado) y la pérdida de 

oportunidad de ser evaluado en ese módulo.  

ARTÍCULO 19. Para el caso de los alumnos que no logren un 80% de asistencia en los 

módulos acreditables mediante asistencia, se procederá en términos de lo dispuesto por 

los artículos 12 y 13 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 20. Los resultados de las evaluaciones serán notificados por los medios que 

establezca el Posgrado.  

ARTÍCULO 21. El resultado de la evaluación admite revisión en caso de inconformidad 

con ella. Para ello, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de las 

calificaciones, el alumno deberá de solicitar por escrito a la Dirección académica una 

copia del examen para que pueda elaborar por escrito los fundamentos en los que apoya 

su solicitud de revisión y presentarlos a la Dirección académica dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la fecha en que le fue entregada la copia del examen respectivo. La 

falta de ejercicio de este derecho en tiempo y forma, produce su caducidad. Presentada 

esta solicitud de acuerdo a lo establecido, será turnada al revisor que determine la 

Dirección académica, quien podrá confirmar, aumentar o disminuir la calificación 

reclamada. El resultado de la revisión será irrevocable. 
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Capítulo Quinto 

De las bajas de alumnos 

 

ARTÍCULO 22. Existen dos tipos de baja:  

Baja Temporal: es el proceso administrativo por el cual un alumno debe ausentarse 

durante un ciclo escolar, por las razones que se expresan en el presente capítulo. 

Baja Definitiva: es el proceso administrativo por el cual el alumno abandona en forma 

definitiva el programa que está cursando. 

ARTÍCULO 23. Son causales de baja definitiva, los siguientes supuestos: 

1. A solicitud propia. En cuyo caso no procederá la devolución del dinero abonado en 

concepto de inscripción y colegiatura. 

2. Por abandono de sus estudios por un período mayor a dos meses sin autorización 

del Consejo. 

3. Acumule más del 25% de créditos no acreditados o no presentados del total del 

programa. 

4. No aprobar todos y cada uno de los módulos que componen la fase escolarizada 

del programa de estudios dentro del plazo correspondiente a dos veces más del 

tiempo establecido para cada programa, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 24 y 89 del Reglamento General.  

5. Se cometan faltas académicas, administrativas o disciplinarias que a 

consideración del Comité Directivo de la Facultad de Derecho sean graves. 

6. Por faltar a la disciplina institucional señalada en el artículo 9 del presente 

Reglamento. 

7. Se compruebe que el alumno haya entregado documentos parcial o totalmente 

apócrifos, dejando sin efectos todos los actos derivados de su proceso de 

inscripción. 

8. Por incurrir en alguna o algunas de las situaciones previstas en las “Disposiciones 

generales” señaladas en el formato de inscripción correspondiente. 

ARTÍCULO 24. Son causales de baja temporal, las siguientes: 

1. No entregar los documentos solicitados a la Dirección de Servicios Escolares en el 

tiempo requerido para ello. 

2. A solicitud del alumno. 

3. Si no cubre sus adeudos de acuerdo a los calendarios y formas de pago 

establecidos para ese ciclo académico. 
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4. Por medidas disciplinarias que apliquen al caso. 

5. Si incurre en invasión de ciclo en cualquiera de sus modalidades, en términos del 

Reglamento General. 

 

Capítulo Sexto 

De los requisitos generales para la obtención de  diploma y grados académicos 

Sección Primera 

De los requisitos administrativos  

 

ARTÍCULO 25. Para poder optar por la obtención del diploma de Especialista, el grado de 

Maestro en Derecho, y el grado de Doctor en Derecho, los alumnos deberán de haber 

cumplido los siguientes requisitos:  

1. Entregar a la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad la documentación 

indicada en el artículo 4 del presente Reglamento. 

2. Realizar el pago del costo de titulación establecido por el área de Tesorería de la 

Universidad Panamericana. 

3. No haber sido sancionado disciplinariamente por las autoridades de la 

Universidad. 

4. No tener adeudos con Tesorería, Biblioteca o ninguna otra área de la Universidad. 

5. Cumplimentar los demás requisitos para la obtención de cada grado en especial, 

enumerados en el presente Reglamento. 

 

Sección Segunda 

De los requisitos académicos  

 

ARTÍCULO 26. Además de los requisitos administrativos contemplados en el artículo 

anterior, el alumno deberá reunir los siguientes requisitos académicos: 

1. Cumplir con el perfil académico que requiere cada programa. 

2. Haber acreditado, en su totalidad y dentro de los plazos a los que se refiere el 

artículo 12 del presente Reglamento, los estudios o fase escolarizada 

correspondiente al programa de Especialidad, Maestría o Doctorado de que se 

trate. 

3. Para el caso de que el Posgrado acepte revalidar los estudios realizados en otra 

institución, nacional o extranjera, el alumno habrá de presentar los documentos 

necesarios y legalizados debidamente, siempre y cuando esta circunstancia sea 

aceptada por la SEP. 
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4. Aquellos alumnos que interrumpieren sus estudios de Especialidad, Maestría y 

Doctorado, podrán reingresar al Posgrado y adquirir nuevamente la calidad de 

estudiantes en el programa que hubieren interrumpido siempre y cuando no se 

hayan colocado en los supuestos de los artículos 22 al 24. Los alumnos que 

reingresen a un programa de estudios luego de haberlo interrumpido de acuerdo a 

lo establecido en el presente artículo, deberán sujetarse al plan y  programas de 

estudio que les corresponda de acuerdo a la fecha de su reingreso. 

5. A efectos de obtener la mención honorífica en los programas de estudio que se 

imparten en el Posgrado, los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a. Obtener un promedio final de 9.0 o superior. 

b. Haber aprobado todos y cada uno de las módulos de la fase escolarizada 

en el ciclo escolar académico en el que se iniciaron los estudios. 

c. No tener ningún módulo reprobado, así como no haber recursado ninguno 

fuera del ciclo escolar académico en el que se iniciaron los estudios. 

d. Cumplir con lo establecido por el Art. 80 del presente Reglamento para los 

programas de Maestría y Doctorado. 

e. No haberse colocado en el supuesto del artículo 22. 

f. No haber sido sancionado disciplinariamente.  

   

Título Segundo 

De los programas de estudio 

 

Capítulo Primero 

De las Especialidades en Derecho 

 

Sección Primera 

De los planes de estudio 

 

ARTÍCULO 27. Las Especialidades en Derecho han sido diseñadas para la actualización 

y profesionalización en un área específica del conocimiento jurídico. En este sentido, el 

Posgrado podrá variar el contenido de los programas académicos, teniendo en cuenta las 

prioridades que el objetivo señalado demande. 

ARTÍCULO 28. La duración de los programas será en general, de un año escolar o del 

tiempo que permita cumplir con las horas escolarizadas de acuerdo al Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios otorgado por la SEP. El Posgrado establecerá las fechas de 
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los módulos a impartir, informándolos al alumnado con anticipación, fechas que podrán 

sufrir cambios y que se notificarán oportunamente. 

 

Sección Segunda 

De la obtención del Diploma de los programas de Especialidad que ofrece la 

Facultad de Derecho 

 

 ARTÍCULO 29. Sólo se entregará el diploma de Especialidad en Derecho al alumno que 

cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 25 y 26 del 

presente Reglamento. 

ARTÍCULO 30. Aquellos alumnos que hubieran completado satisfactoriamente el 

programa de Especialidad al que se encuentren inscritos, que hayan obtenido un 

promedio final de 8.0 (ocho punto cero) o superior y que no hubieran reprobado y/o 

recursado ningún módulo obtendrán el diploma de Especialidad de manera automática 

por rendimiento académico. 

Quienes no alcanzaren dicho promedio, deberán presentar y aprobar el examen general 

de conocimientos de acuerdo a lo establecido en la Sección siguiente.  

 

Sección Tercera 

Del examen general de conocimientos para la obtención del diploma de 

Especialidad 

 

ARTÍCULO 31. El alumno que desee obtener el diploma de Especialidad en Derecho y 

que, habiendo aprobado la fase escolarizada no hubiere alcanzado un promedio final de 

8.0 o superior y previo cumplimiento de los requisitos enumerados en los artículos 25 y 26 

del presente Reglamento, deberá presentar y aprobar el examen general de 

conocimientos de acuerdo a los lineamientos que a continuación se indican. 

ARTÍCULO 32. El Posgrado determinará el número de reactivos que integrarán el 

examen general de conocimientos. Los reactivos podrán consistir de manera enunciativa 

más no limitativa en preguntas tema, de conceptos, de opción múltiple, resolución de 

casos prácticos etc.  

ARTÍCULO 33. Una vez finalizada la fase escolarizada y en el ciclo académico inmediato 

posterior, el Posgrado realizará la convocatoria pública para la aplicación del examen 

general de conocimientos. 

ARTÍCULO 34. La convocatoria referida en el artículo anterior será publicada en los 

tableros del Posgrado.  
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ARTÍCULO 35. Todo alumno que deba presentar el examen general de conocimientos, 

deberá inscribirse con 15 días hábiles de antelación al examen. Dicho trámite deberá 

realizarse en la Dirección académica correspondiente. Sólo podrá inscribirse al examen 

general de conocimientos, el alumno que cumpla con los requisitos administrativos y 

académicos enumerados en los artículos 25 y 26 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 36. La fecha y hora fijadas en la convocatoria son inamovibles. Por lo cual 

aquel alumno que habiéndose inscrito no lo hiciere, perderá su derecho a presentar el 

examen general de conocimientos y deberá esperar hasta la siguiente convocatoria.  

ARTÍCULO 37. El resultado del examen general de conocimientos es: acreditado o no 

acreditado. 

ARTÍCULO 38. Los resultados de los exámenes generales de conocimientos presentados 

serán notificados por los medios establecidos por el Posgrado. 

ARTÍCULO 39. De la aprobación de dicho examen se dará aviso formal a la Dirección  de 

Servicios Escolares para la obtención del diploma de Especialidad. 

 

Sección Cuarta 

De la opción de titulación de Licenciatura por estudios de posgrado 

 

ARTÍCULO 40. El alumno que al momento de solicitar su inscripción a los estudios de 

Especialidad o Maestría no se encuentre titulado y desee titularse mediante estudios de 

posgrado deberá reunir los siguientes requisitos administrativos y académicos:  

1. Informar por escrito a la Dirección académica correspondiente y a la Dirección de 

Servicios Escolares en el momento de inscribirse, que se está optando por la vía 

de titulación de Licenciatura por vía de Especialidad o Maestría. 

2. Haber finalizado los estudios de licenciatura. Ello se comprobará con la 

presentación del certificado correspondiente en original, en su caso legalizado.  

3. Entregar una carta de la institución donde realizó sus estudios en la que se 

autoriza la elección de esta vía para obtener su título, siempre y cuando éstos 

sean compatibles con el posgrado que pretende estudiar.  

4. Que la cantidad de créditos exigidos por la universidad de procedencia sea 

coincidente con la cantidad de créditos que contienen las especialidades y 

maestrías que se imparten en el Posgrado. 

5. Cumplir con todos los requisitos administrativos y académicos contenidos en el 

presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 41. Los alumnos que optaren por esta vía de titulación, no podrán presentar el 

examen general de conocimientos ni obtener el diploma de Especialidad en Derecho o 

presentar el examen de grado de Maestría que otorga el Posgrado, hasta que acrediten 

haber obtenido el título de Licenciado en Derecho de la institución donde realizó sus 

estudios.  

 

Capítulo Segundo 

De las Maestrías en Derecho 

 

Sección Primera 

De los planes de estudio 

 

ARTÍCULO 42. Los programas de Maestría han sido diseñados para el perfeccionamiento 

y alta especialización del Licenciado en Derecho y del profesional afín al plan de estudios 

de que se trate, así como para fomentar la creatividad del participante para descubrir las 

posibles soluciones de la problemática jurídica planteada en el ejercicio de la profesión, 

para fomentar el pensamiento constructivo y la toma de decisiones prudenciales. En este 

sentido, el Posgrado podrá variar el contenido del programa académico, teniendo en 

cuenta las prioridades que el objetivo señalado demande. 

Las maestrías se llevarán a cabo bajo alguna de las modalidades siguientes:  

a) Investigación: Orientada a la docencia e investigación. 

b) Profesionalizante: Orientada al perfeccionamiento de la práctica profesional. 

ARTÍCULO 43. La duración de los programas será del tiempo que permita cumplir con las 

horas escolarizadas de acuerdo al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

otorgado por la SEP. El Posgrado establecerá las fechas de los módulos a impartir, 

informándolas al alumnado con toda anticipación, fechas que podrán sufrir cambios, de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada programa. 

ARTÍCULO 44. Además de cursar y aprobar la totalidad de los módulos que integren el 

programa, el alumno deberá presentar el trabajo para obtener el grado académico, según 

corresponda al programa del que se trate.  

 

Sección Segunda 

Del personal académico 

 
ARTÍCULO 45. La designación de los profesores, tutores y/o directores de tesis, o 

resolución de caso práctico cuando sea el caso, será realizada por la Dirección 
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académica del programa que se trate. Para el caso del tutor o director de tesis, podrá ser 

tomada en cuenta la propuesta que el alumno realice para tal efecto. 

ARTÍCULO 46. Los profesores, directores y/o tutores de tesis o resolución de caso 

práctico habrán de acreditar que cumplen con los siguientes requisitos: 

1. Tener el grado de Maestría o Doctorado, reconocido por el gobierno mexicano. 

2. Experiencia profesional en la materia mínima de tres años. 

3. Contar con experiencia docente mínima de tres años. 

 

Sección Tercera 

De la obtención del grado 

 

ARTÍCULO 47. Para obtener el grado de Maestro en Derecho será necesario: 

1. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos administrativos y académicos 

establecidos en los artículos 25 y 26 del presente Reglamento 

2. Presentar un trabajo de titulación de acuerdo a la naturaleza del programa de 

Maestría de que se trate y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Capítulo Cuarto, sección segunda del presente Reglamento. La elección de la 

forma de obtención del grado, será realizada exclusivamente por el Comité 

Directivo de la Facultad de Derecho para cada programa de Maestría, y tomando 

en cuenta la naturaleza del programa en cuestión.  

 

Capítulo Tercero 

Del Doctorado en Derecho 

 

Sección Primera 

Del Plan de estudios 

 
ARTÍCULO 48. El programa de Doctorado en Derecho ha sido diseñado con el objetivo 

de acrecentar la visión humanista del Derecho por parte de los alumnos y formar a estos 

como investigadores. En este sentido, el Posgrado podrá variar el contenido del 

programa, teniendo en cuenta las prioridades que el objetivo señalado demande, siempre 

y cuando esto sea dentro de los mínimos establecidos por el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios de la SEP, vigente al momento de cursar el programa. 

ARTÍCULO 49. El Posgrado establecerá las fechas de los módulos a impartir, informando 

al alumnado con plena anticipación, las cuales podrán ser cambiadas por la Dirección 

académica, según las necesidades de cada caso. 
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ARTÍCULO 50. Adicionalmente a las horas que el alumno curse dentro del programa, 

cada doctorando habrá de realizar la investigación necesaria para la elaboración de su 

tesis de grado o para la acreditación de alguno de los módulos que componen el 

programa. Para ello la Dirección académica del programa evaluará el avance de la 

investigación del alumno en función del plan avalado por el tutor y el director del seminario 

respectivo, contrastando las actividades académicas realizadas y el avance de la 

investigación doctoral. El resultado de la evaluación será acreditado o no acreditado. 

ARTÍCULO 51. Además de la fase escolarizada y la asistencia a los seminarios tutorales 

el alumno habrá de realizar la investigación propia de la tesis de grado.  

 

Sección Segunda 

De los idiomas 

 
ARTÍCULO 52. Para poder obtener el grado de Doctor en Derecho, el alumno deberá 

acreditar la comprensión y traducción de textos en una o más lenguas extranjeras si el 

tema objeto de investigación lo requiriere. 

ARTÍCULO 53. El alumno podrá acreditar el nivel de comprensión y traducción señalada 

en el artículo anterior mediante constancia de algún centro de idiomas debidamente 

validado por el Centro de Lenguas de la Universidad. 

 

Sección Tercera 

Del Personal Académico 

 

ARTÍCULO 54. La designación de los profesores, tutores y/o directores de tesis será 

realizada por la Dirección académica. Para el caso del tutor o director de tesis, podrá ser 

tomada en cuenta la propuesta que el alumno realice para tal efecto. 

ARTÍCULO 55. Los Directores de tesis habrán de acreditar que cumplen con los 

siguientes requisitos:  

I. Tener el grado de Doctor reconocido por el Gobierno Mexicano. 

II. De preferencia, ser profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Panamericana. 

III. Tener una experiencia docente mínima de tres años. 

IV. Ser investigador y autor de trabajos sobre el tema correspondiente 
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Sección Cuarta 

De la obtención del grado 

 
ARTÍCULO 56. Para obtener el grado de Doctor en Derecho será necesario. 

I. Haber cumplido con los requisitos establecidos por los Art. 25 y 26 del presente 

Reglamento. 

II. Haber aprobado cada uno de los módulos  contenidos en el programa académico 

y los seminarios tutorales. 

III. Cuando proceda, haber acreditado la traducción y comprensión de idiomas 

extranjeros, en términos de lo establecido en el artículo 52 del presente 

Reglamento. 

IV. Presentar una tesis de investigación original, de alta calidad y defenderla mediante 

un examen oral, ante jurado, en los términos que designe el Posgrado cuyos 

lineamientos se entregarán a los alumnos por separado.  

 

Capítulo Cuarto 

De la tesis para obtener los grados de Maestría y Doctorado en Derecho 

 

Sección Primera 

Del registro del tema 

 
ARTÍCULO 57. Para el registro del tema de tesis, el alumno habrá de presentar, a la 

Dirección académica correspondiente, un protocolo de investigación que conste de los 

siguientes apartados: 

1. Título del tema de investigación. 

2. Objeto de la investigación 

3. Justificación del tema: objetivo general y objetivos específicos. 

4. Exposición del estado de la cuestión 

5. Identificación de problemas y cuestiones disputadas 

6. Hipótesis. 

7. Metodología. 

8. Propuestas. 

9. Capitulado tentativo. 

10. Bibliografía consultada. 

11. Nombre del posible director de tesis. 
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12. Cronograma. 

 
 

Sección Segunda 

De los requisitos de forma para revisión del trabajo 

 
ARTÍCULO 58. Los trabajos de tesis deberán de reunir los siguientes requisitos de forma: 

1. Se deberá entregar el trabajo engargolado en 5 ejemplares para el caso de Maestría y 

7 ejemplares para el caso de doctorado 

2. El cuerpo principal del trabajo se realizará en letra Arial 12, a renglón y medio de 

espaciado en hoja tamaño carta y con márgenes derecho e izquierdo de 3 centímetros y 

superior e inferior de 2.5 centímetros. 

3. Las hojas deberán paginarse en el margen inferior derecho. 

4. En cuanto a la presentación de las referencias bibliográficas, se pueden emplear 

cualquiera de los métodos conocidos, como el estilo APA, estilo Harvard, estilo 

Vancouver, una vez seleccionado el método de referenciación, deberá ser coherente su 

uso en todo el documento.  

5. El contenido deberá de estar ordenado como se indica a continuación: 

5.1. Índice. 

5.2. Introducción. 

5.3. Cuerpo de la investigación o capitulado. 

5.4. Conclusiones. 

5.5. Fuentes bibliográficas, hemerográficas, videográficas, audiográficas o legislativas. 

6. La carátula deberá contener: 

6.1. Escudo de la Universidad 

6.2. Universidad Panamericana. Facultad de Derecho. Posgrado en Derecho 

6.3. El número de acuerdo y la fecha de emisión del Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios de la SEP 

6.4. Título de la tesis 

6.5. Nombre del autor de la tesis 

6.6. Grado por el que se opta 

6.7. Director de la tesis 

6.8. Lugar y año en que se deposita la investigación. 

 

Sección Tercera 
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De los requisitos de fondo 

 
ARTÍCULO 59. Los trabajos de tesis deberán de reunir los siguientes requisitos de fondo: 

1. La tesis para optar por el grado de Maestría en Derecho habrá de ser original y versar 

sobre un tema que relacione diversos tópicos correspondientes a la rama del Derecho 

objeto del Programa en cuyo marco el alumno opta por el grado, estableciendo el estado 

que guarda dicho tema en la realidad y doctrina nacionales y/o extranjeras. La tesis para 

optar por el grado de Doctor en Derecho habrá de contener una investigación original, de 

alto nivel científico y que aporte nuevos conocimientos a la ciencia jurídica sobre un tema 

específico de un sector de la rama del Derecho a investigar, incluyendo aspectos de 

legislación, jurisprudencia y/o doctrinas comparadas. 

2. En todos los casos, la bibliografía a utilizar deberá de ser actualizada y oportuna a la 

investigación que se realice, tomando en cuenta también las fuentes hemerográficas y 

legislativas que apoyen dicha investigación. 

3. El lenguaje a utilizar será de carácter científico, que transparente el razonamiento 

propiamente jurídico. 

4. El capitulado deberá de estar estructurado adecuadamente para sustentar las 

conclusiones, pues éstas han de aportar algo más que un mero resumen del trabajo 

realizado, lográndose, además, que el cuerpo de la investigación muestre el rigor 

metodológico necesario al grado al que se opta. 

5. Toda tesis deberá de ser elaborada bajo la dirección de un profesor que ostente, al 

menos, el mismo grado al que aspira el alumno y ser, preferentemente, integrante de la 

planta docente del Posgrado. 

 

Sección Cuarta 

De la composición de los jurados revisores-examinadores 

 

ARTÍCULO 60. Es facultad del Consejo, el nombramiento de los profesores que 

integrarán los jurados ante los cuales se defenderán las tesis que se elaboren para la 

obtención de los diversos grados académicos señalados en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 61. Para los efectos del artículo anterior, se tomará en cuenta el tema de 

investigación y el grado al que se opta, debiendo ser los integrantes del jurado 

especialistas en la rama o ramas jurídicas involucradas en la investigación; ser, 

preferentemente, profesores pertenecientes a la planta docente del Posgrado y ostentar, 

al menos, el mismo grado académico por el que opta el alumno en la defensa de tesis. 
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En el nombramiento del jurado se deberá observar lo siguiente:   

1. El nombramiento de los integrantes del jurado será responsabilidad del Consejo;  

2. La postulación de la integración del jurado es responsabilidad del Director académico 

del programa, para lo cual, podrá escuchar al tesista;  

3. La postulación será razonada, a través de un informe de idoneidad, conteniendo los 

siguientes datos: 

a) Grado del profesor postulado e institución que lo otorga;  

b) Institución en la que desarrolla fundamentalmente su labor académica; y si es el caso 

categoría dentro del Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt (SIN);  

c) Publicaciones recientes, cursos a nivel licenciatura o posgrado cuyo contenido temático 

esté relacionado con la tesis;  

d) Razones adicionales que justifiquen la propuesta. 

El informe de idoneidad se deberá presentar sobre por lo menos cinco de los siete 

miembros del jurado para el caso del Doctorado y sobre tres de cinco miembros para el 

caso de maestría.  
ARTÍCULO 62. Tratándose del  grado de Maestría, el jurado estará integrado por tres 

miembros titulares y dos suplentes. Los suplentes entrarán en funciones en el caso de 

que alguno de los titulares no pueda estar presente en el examen. Los cargos en el jurado 

se distribuirán jerárquicamente en el siguiente orden: Presidente, Vocal y Secretario. 

ARTÍCULO 63. Tratándose del grado de Doctorado en Derecho, el jurado estará 

integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes. Los  suplentes entrarán en 

funciones en el caso de que alguno de los titulares no pueda estar presente en el examen. 

Los cargos en el jurado se distribuirán jerárquicamente en el siguiente orden: Presidente, 

Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal y Secretario.  

En este caso, el Director de la Tesis no podrá, bajo ningún caso, formar parte del jurado 

correspondiente. 

ARTÍCULO 64. La distribución de los cargos en el jurado se hará de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el artículo 131 del Reglamento General. 

 

Sección Quinta 

De los votos que evalúan los trabajos de Maestría y Doctorado 

 

ARTÍCULO 65. Para iniciar los trámites relativos a la defensa de la tesis, el alumno 

deberá de presentar, el documento en donde se contenga el voto aprobatorio del director 
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de la tesis. Una vez presentado el voto aprobatorio, el Posgrado designará el jurado ante 

el cual se defenderá la tesis. 

ARTÍCULO 66. Es indispensable que la tesis sea aprobada de forma lisa y llana o 

sugerente por todos y cada uno de los miembros del jurado que, al efecto, hayan sido 

nombrados por el Posgrado. Por lo tanto, es necesaria la aprobación unánime y no 

mayoritaria del trabajo de tesis. 

ARTÍCULO 67. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, el alumno, junto con 

el voto aprobatorio del director de tesis, presentará al Posgrado el número suficiente de 

ejemplares engargolados de la tesis aprobada, a efecto de que el Posgrado envíe, dentro 

de los diez días hábiles siguientes, un ejemplar a los otros profesores que integren el 

jurado. 

ARTÍCULO 68. En todos los procedimientos de titulación mediante defensa de Tesis, 

sean de Maestría o Doctorado, se establece como indispensable hacerlo bajo el sistema 

de “doble ciego”, es decir, los miembros del jurado no podrán conocer el nombre del 

sustentante o de su Director de Tesis; asimismo, el sustentante y el director no podrán 

conocer el nombre de los miembros del jurado. 

ARTÍCULO 69. Los miembros del jurado tendrán un plazo de 30 días hábiles tratándose 

de trabajos para la obtención del grado de Maestría, y 45 días hábiles para el grado de 

Doctorado en Derecho, para emitir el voto que estimen pertinente, para lo cual estarán 

libres de toda injerencia del alumno, director de tesis o miembros del Posgrado, con el 

objetivo de lograr el máximo respeto de libertad que es necesario para la emisión de un 

voto de esta naturaleza. Dicho plazo contará a partir de que el jurado recibe el trabajo de 

titulación. 

ARTÍCULO 70. El voto deberá ser presentado por escrito, física o electrónicamente,  a la 

Dirección académica y/o Coordinación académica, el cual deberá ser razonado en los 

casos de sugerente, condicionado y reprobatorio, es decir, el revisor deberá justificar 

plenamente el sentido de su voto y emitirlo dentro del plazo correspondiente. 

ARTÍCULO 71. En caso de que uno de los votos no sea emitido en tiempo, se le otorgará 

al jurado en cuestión una prórroga, por única ocasión, no mayor a un plazo de cinco días 

hábiles. En caso de que no lo rinda, el jurado en cuestión, por acuerdo del Consejo, será 

sustituido. Dicha decisión será notificada por la Dirección académica del programa por 

escrito al miembro del jurado que incumplió. Se otorgará el plazo correspondiente al 

nuevo miembro del jurado. 
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Aquel revisor que no emita el voto en el tiempo contemplado en el párrafo anterior, se le 

impedirá fungir como revisor o Director de tesis por un período de un año. 

ARTÍCULO 72. El voto emitido podrá tener los siguientes sentidos: 

Aprobatorio.- Se considera un voto aprobatorio cuando el trabajo sometido a 

revisión cumple todos los requisitos metodológicos y de fondo que requiere una 

investigación seria, de alto rigor científico y que aporte al estudio de la ciencia 

jurídica.  

En este caso, el voto aprobatorio puede emitirse de forma lisa y llana.  

Sugerente.- Se considera un voto aprobatorio sugerente cuando existan  fallas  de 

fácil corrección en aspectos metodológicos que no afecten el fondo del trabajo 

como pueden ser incongruencia en la forma de citar el aparato crítico, errores 

ortográficos, de puntuación o mecanográficos y errores de formato en el 

documento (tipos de letra, espaciado y márgenes) 

También se podrá emitir voto sugerente cuando se considere que hace falta la cita 

de algún autor importante para sostener el desarrollo del trabajo, pero que no 

afecte esencialmente el fondo del mismo. 

Asimismo, cuando el revisor considere prudente hacer una serie de 

recomendaciones tendientes a mejorar o elevar la calidad del trabajo, sin que se 

entienda que se trata de un trabajo deficiente.  

Condicionado.- Se considera un voto como condicionado cuando:  

- Existan deficiencias en el aparato crítico. 

- Existan deficiencias metodológicas entendidas estas como: a) Hipótesis 

poco clara, b) desorden temático, c) obscuridad en las conclusiones, y d) 

incongruencia entre hipótesis, cuerpo de la tesis y conclusiones. 

- Cuando se considere que el aparato crítico y la bibliografía utilizada en el 

trabajo resulte inadecuada e insuficiente para soportar la hipótesis y 

conclusiones.  

- Cuando de la revisión se adviertan deficiencias conceptuales que afecten 

el resultado del trabajo.  

Reprobatorio.- Se considera un voto como reprobatorio cuando: 

- De la lectura del trabajo no se desprenda un hipótesis de trabajo. 

- Cuando el trabajo tenga graves vicios metodológicos que impidan la 

comprobación adecuada de la hipótesis o bien impidan la conexión entre 

hipótesis y conclusiones. 
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- Se determine que las fuentes a las que se recurre no sean serias y por 

tanto afecte el rigor científico que todo trabajo de investigación debe tener. 

- Se advierta una inconexión en la estructura del trabajo.  

- Se trate de un trabajo que no sea objeto de una investigación científica en 

materia jurídica. 

ARTÍCULO 73. Las consecuencias de los sentidos del voto serán:  

- El voto aprobatorio implica que no se tiene ninguna observación en cuanto a fondo 

o forma del trabajo revisado, y por tanto, se valida para su defensa. 

- El voto sugerente implica que el revisor hace una serie de observaciones donde el 

sustentante tiene plena libertad de atenderlas o no de cara a la defensa del 

trabajo. 

- El voto condicionado implica que el sustentante deberá atender y agotar a plenitud 

las observaciones hechas por el revisor. El proceso de titulación quedará 

condicionado en tanto el revisor que lo emitió no emita un nuevo voto liberando la 

condicional. Este nuevo voto no podrá exceder el ámbito del voto condicionado y 

en ningún caso se podrá ampliar a voto reprobatorio, de lo contrario el Consejo  

podrá nombrar a un nuevo revisor desconociendo el voto emitido ajustándose a lo 

previsto en el artículo 74. Se deberá notificar a todos los miembros del jurado que 

el trabajo evaluado ha sido modificado por motivo de uno o varios votos 

condicionados. Dicha notificación se llevará a cabo al momento de enviar la 

versión definitiva en términos del artículo 76. 

- El voto reprobatorio implica que el trabajo no cumple los requisitos de fondo en 

cuanto a ser un trabajo serio, de rigor científico, y por tanto, no puede ser 

defendido.  

En estos casos, el sustentante deberá de replantear el trabajo y elaborarlo acorde 

a los estándares aceptados para que se considere un trabajo serio de 

investigación.  

ARTÍCULO 74. En caso de que algún revisor emita un voto condicionado o reprobatorio, 

podrá ser turnado al Consejo para su revisión. Si de la lectura del mismo se aprecia que el 

revisor no fundamentó adecuadamente el voto o bien se aprecian elementos diversos de 

carácter subjetivo que no se apeguen estrictamente a los señalamientos adecuados para 

emitir este tipo de votos, el Consejo estará en plena facultad de anular el mismo y, por 

tanto, nombrar a un nuevo revisor. El Consejo estará obligado a notificar través de la 

Dirección académica correspondiente la decisión al revisor. 
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Sección Sexta 

Del examen y defensa de la tesis de grado 

 

ARTÍCULO 75. Una vez obtenidos la totalidad de los votos aprobatorios o sugerentes 

respecto de la tesis, el Posgrado autorizará por escrito la impresión definitiva de la misma, 

la cual habrá de reunir todos y cada uno de los requisitos de forma a los que se refiere el 

presente Reglamento. Impresa la tesis, el alumno entregará a la Dirección académica 

correspondiente el número de ejemplares necesarios para llevar a cabo la defensa 

respectiva. Así mismo deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Biblioteca de la 

Universidad. 

ARTÍCULO 76. Habiéndose cumplido lo dispuesto por el artículo anterior, la Dirección 

académica correspondiente comunicará al alumno la fecha y hora en que se llevará cabo 

el examen de grado previo visto bueno de las áreas de Tesorería, Biblioteca y la Dirección 

de Servicios Escolares. Logrado lo anterior la Dirección académica notificará por escrito a 

todos los miembros del jurado y a la Dirección de Servicios Escolares la fecha y hora 

programadas para el examen.  

 En la fecha y hora fijadas por el Posgrado se llevará a cabo el examen y defensa de la 

tesis para la obtención del grado al que aspira el alumno. Salvo causas de fuerza mayor, 

ningún motivo podrá ser esgrimido para variar el día o la hora de conformidad con los 

artículos 82 y 83 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 77. Si alguno de los miembros del jurado, por cualquier causa, quedara 

imposibilitado para integrar dicho órgano, el Posgrado nombrará a un nuevo suplente, sin 

que se requiera, por su parte, la revisión de la tesis siempre y cuando la Dirección de 

Servicios Escolares emita su visto bueno. 

ARTÍCULO 78. El Presidente del jurado dará inicio puntual al examen, cediendo la 

palabra, de manera consecutiva, al secretario, al vocal o vocales y, posteriormente, ser él 

mismo el que intervenga para realizar las preguntas y réplicas que considere oportunas. 

Es facultad del Presidente del jurado determinar el procedimiento idóneo para la 

realización del examen. 

ARTÍCULO 79. Al momento en que el Presidente declare finalizada la defensa de la tesis, 

solicitará que el aula sea desalojada para llevar a cabo la deliberación privada en que el 

jurado decidirá el resultado obtenido por el alumno, el cual podrá ser, aprobado con 

mención honorífica, aprobado o suspendido. 
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ARTÍCULO 80. Al terminar la deliberación y contar con el resultado respectivo, el 

Presidente permitirá la entrada del público al aula para que sea comunicado, por el 

Presidente al alumno, el resultado obtenido y tomarle la debida protesta reglamentaria. 

ARTÍCULO 81. Tratándose del resultado aprobado con Mención Honorífica, éste se 

asentará en el acta de examen, cuando a juicio de los miembros del jurado, el trabajo de 

investigación y la defensa del mismo, se consideran sobresalientes, además de tener un 

promedio mínimo de 9.0, no haber reprobado y no haber recursado ningún módulo.  

 

Sección séptima 

De la suspensión del examen 

 

ARTÍCULO 82. En caso de que el alumno resulte suspendido, no podrá volver a defender 

la tesis sino pasados seis meses desde la fecha de presentación del primer examen. Si el 

alumno obtuviera nuevamente el resultado de suspendido, no podrá volver a defender la 

tesis presentada, debiendo de elaborar un nuevo trabajo de investigación sobre tema 

distinto al defendido en las dos primeras ocasiones, reiniciando, por tanto, el proceso para 

obtener el grado académico en cuestión de acuerdo a los lineamientos contenidos en el 

presente Reglamento. 

 

Sección Octava 

De la reprogramación de examen 

 

ARTÍCULO 83. El Presidente del jurado en común acuerdo con el Posgrado, podrá 

resolver la reprogramación del examen por las siguientes causas: 

1. Por enfermedad del alumno sustentante plenamente justificada, que le impida realizar 

la defensa de la tesis. 

2. Por no integrarse el jurado con los miembros titulares y suplentes designados. 

3. Por cualquier otra causa considerada por el Presidente y el Posgrado como 

suficientemente grave. 

ARTÍCULO 84. En caso de reprogramación del examen, el Posgrado determinará y 

comunicará al alumno y miembros del jurado la nueva fecha de examen. 
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Sección Novena 

De la obtención del grado de Maestría mediante resolución de caso práctico. 

 

ARTÍCULO 85. Tratándose de programas de Maestría profesionalizantes, cuando el 

Posgrado en Derecho así lo ha autorizado, el alumno tendrá la opción de titularse 

mediante la resolución de un caso práctico, previamente diseñado y aprobado por el 

propio Posgrado. 

A efecto de lo anterior, la Dirección Académica de cada programa asignará al alumno el 

caso a resolver, el cual deberá ser resuelto en el tiempo que dicha Dirección determine 

para su entrega y resolución del trabajo respectivo. 

ARTÍCULO 86. Para la aprobación y evaluación de la resolución del caso práctico, se 

deberán cumplir, por cuanto resulten aplicables, los requisitos señalados en el presente 

capítulo para la obtención del grado mediante tesis. 

 

 

Transitorios 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del primero de septiembre de 

2014. 

SEGUNDO. Para los alumnos que se inscribieron antes de la entrada en vigor del 

presente Reglamento se contemplará lo siguiente: 

a) Sobre escala de calificaciones 

a. Para alumnos de Especialidad inscritos en ciclos académicos en el que el 

mínimo aprobatorio era 8.0, se mantendrá dicha escala de calificación 

hasta el 31 de diciembre del año 2014 

b. Para alumnos de Maestría inscritos en ciclos académicos en el que el 

mínimo aprobatorio era 8.0 

i. Maestrías que tengan duración de dos ciclos académicos (dos 

años). Se mantendrá dicha escala de calificación hasta el 31 de 

diciembre de 2014 

ii. Maestrías en Gobierno y Políticas Públicas. Se mantendrá la escala 

de calificación mínima de 8.0. hasta la finalización de su programa 

durante el mes de junio del 2015.  

b) Sobre titulaciones 

El Presente Reglamento aplicará para aquellos procedimientos de titulación 

que se inicien a partir del mes de septiembre del 2014. 


