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Ciudad de México, 23 de marzo de 2018 

  
 

AVISO 7-2018 
 

 “Maestría en derechos humanos, impartición de justicia y género”  
 

Lineamientos del procedimiento de titulación 
 
 

Servidoras y servidores públicos que integran el alumnado de la Maestría en la Ciudad de 
México y Jalisco, con la presente hacemos de su conocimiento la siguiente información 
académica para la titulación y obtención del grado de Maestría. 
 
Como se recordará, en el aviso 7/2017 se publicaron los Lineamientos académicos de la 
Maestría, y entre ellos, se estableció lo siguiente: 
 

 Acreditación general de la maestría 
 

Para la acreditación general de la Maestría se requerirá que el 
alumnado apruebe todas las asignaturas del programa académico.  
 

 Obtención del grado de maestría 
 

Para obtener el grado se deberá realizar un trabajo de tesina o estudio 
de caso, a elección del alumnado, de acuerdo a los procedimientos de 
titulación. 

 
Considerando lo anterior se procede por este medio a señalar las directivas del 
procedimiento de titulación para la generación 2017-2018 de la Maestría. 
 

Lineamientos del procedimiento de titulación 
 
1. De la elaboración del trabajo de titulación. El programa de la Maestría está 
diseñado para que el alumnado confeccione el trabajo de titulación en la medida que 
avanza el programa académico. La cadencia de los avances está en directa relación con 
las materias de “Investigación enfocada a la función judicial”, las cuales son seriadas, 
se imparten de modo espaciado en el calendario, y todas tienen como instrumento de 
evaluación la entrega de determinadas metas de elaboración del trabajo. 
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En este sentido, los porcentajes de avance son los siguientes: 
 

Asignatura Avance del trabajo de titulación: 
Investigación enfocada a la función judicial I Elaboración del protocolo de 

investigación 
Investigación enfocada a la función judicial II 30%  
Investigación enfocada a la función judicial III 60%  
Investigación enfocada a la función judicial IV 100% 

 
2. De las características formales del trabajo de titulación. El trabajo de titulación 
tendrá una extensión de 50 cuartillas (sin incluir bibliografía). Los lineamientos de 
forma para el trabajo deberán apegarse a los Criterios Editoriales del Instituto de la 
Judicatura Federal, consultables en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/sitio2016/include/sections/revista/criterios-
editoriales.pdf 
 
3. De la revisión del trabajo de titulación. El trabajo de titulación será objeto de 
revisión formal y sustantiva, a lo largo del proceso de elaboración. La revisión formal 
o metodológica será revisada por el claustro que imparta las materias de 
“Investigación enfocada a la función judicial”, y la revisión de fondo o sustantiva por 
una tutora o tutor. 
 
La revisión formal y sustantiva será realizada según los plazos establecidos en el 
calendario anexo. 
   
4. De la realización de las tutorías. El tutor o la tutora, realizará asesoría presencial 
y documental. 
  

Asignatura Tipo de tutoría  
Investigación enfocada a la función judicial II Presencial 
Investigación enfocada a la función judicial III Documental 
Investigación enfocada a la función judicial IV Documental 

 
La asesoría presencial se concertará entre el tutor (a) y el alumno (a), dentro del 
periodo previsto en el calendario anexo. Las citas presenciales podrán organizarse en 
el Instituto de la Judicatura Federal, en el despacho o lugar de trabajo del tutor, o en 
un lugar público. De igual modo, podrán acordar que la tutoría presencial se lleve a 
cabo mediante soporte audiovisual (Skype, FaceTime, etc.). La asesoría tendrá una 
duración mínima de 30 minutos.    
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Una vez que se hayan asignado los tutores (as), corresponderá al alumnado la 
iniciativa de convenir la asesoría presencial, y hacerle llegar al tutor o tutora el 
avance correspondiente. En el primer avance que se remita al tutor o tutora, el 
alumnado deberá adjuntar también el protocolo de investigación. 
 
Las observaciones señaladas en las tutorías (presenciales y documentales) deberán 
ser atendidas e incorporadas por el alumnado en las versiones subsiguientes de la 
tesina. 
 
Es responsabilidad del alumnado la entrega directa de los avances de la tesina al tutor 
o tutora de acuerdo a los plazos señalados en el calendario anexo. La entrega oportuna 
de la información a las tutoras y tutores, permitirá a éstos el tiempo suficiente para 
realizar la revisión y observaciones de fondo al trabajo, en los plazos marcados en el 
calendario anexo.  
 
5. De las y los tutores. Las y los tutores serán asignados por la Coordinación 
Académica de la Maestría. Serán especialistas de la materia y doctores o maestros en 
Derecho.   
 
6. De la defensa de la tesina. La tesina o el estudio de caso, deberá ser elaborado y 
defendido públicamente ante un tribunal académico. Para su defensa, será 
imprescindible la autorización por escrito de la tutora o tutor. El formato de 
autorización será facilitado en su oportunidad, y será responsabilidad del alumnado 
entregarlo a la Coordinación de la Maestría.  
 
La defensa consistirá en una primera exposición del sustentante, seguido de la 
intervención de cada sinodal, y finalmente habrá un espacio para la réplica o defensa 
final del alumnado. El acto de defensa ante el tribunal académico tendrá una duración 
máxima de 30 minutos por sustentante.   
 
7. Del tribunal académico. El tribunal será designado por la Coordinación de la 
Maestría. Estará integrado por tres especialistas. Las y los sinodales deberán emitir su 
voto aprobatorio, o en su caso, los señalamientos de por qué se considera deficiente el 
trabajo para obtener el grado. 
 
Si el tribunal valora que la defensa del estudio de caso o del trabajo de tesis es 
deficiente, se suspenderá el examen y no podrá volverse a solicitar nueva fecha de 
examen en un período menor a dos meses. 
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El límite de tiempo para defender el trabajo de obtención de grado será de 3 meses a 
partir de la fecha de conclusión del último módulo del programa, prorrogable por otro 
periodo más. 

 
Anexo 

 
 

Calendario 
 

 

Asignatura 
Tipo de 
tutoría 

Porcentaje 
de avance 
de entrega 
de la tesina 

Periodo 
de 

entrega 
de avance 
de tesina 

para 
revisión 
formal y 

sustantiva 

Periodo 
para que el 

tutor 
realice la 

revisión del 
avance de 
la tesina 

Periodo de entrega 
de la autorización 

del tutor para 
defender la tesina 

ante el tribunal 
académico 

 
El sustentante debe 

entregar la 
autorización del 

tutor a la 
Coordinación de la 

Maestría 

Investigación 
enfocada a la 

función 
judicial II 

Presencial 30%1 

Presencial2 
(Concertar con el tutor o 

tutora) 
 

7 al 30 de abril 
Investigación 
enfocada a la 

función 
judicial III 

Documental 60% 
18 a 21 de 

junio 
 

22 de junio 
a 11 de julio 

Investigación 
enfocada a la 

función 
judicial IV 

Documental 100% 
8 a 15 de 
octubre 

 

16 de 
octubre a 4 

de 
noviembre 

5 al 8 de noviembre 

Conformación de Tribunales Académicos y defensas de tesinas: 
Periodo de noviembre a 

diciembre 2018 

                                                        
1 Al momento de publicar este aviso, el avance del 30% de la tesina ha sido entregado ya por el 
alumnado, y el mismo está en revisión formal por el Claustro que impartió la materia de “Investigación 
enfocada a la función judicial II”. Este avance debe ser enviado por el alumnado al tutor o tutora, una 
vez que éstos sean asignados. Si el alumnado cuenta con una versión más avanzada del 30% entregado, 
es recomendable que esta nueva versión sea remitida al tutor. En breve, se hará de conocimiento del 
alumnado, la asignación de los tutores. 
2 Una vez que se hayan asignado los tutores, corresponderá al alumnado concertar con el tutor o tutora 
la asesoría presencial, y hacerle llegar directamente el avance correspondiente.     


