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DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE, Rectora del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, con fundamento en los 

artículos 7, fracciones II, 14, 15, 16, fracción II, del Decreto de Creación, doy a conocer el 

Reglamento de Titulación de Posgrado del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa del Estado de Sonora, aprobado en sesión ordinaria de la Junta 

Directiva, por acuerdo número VII/4 de fecha 3 de septiembre de 2015, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE POSGRADO DEL CENTRO REGIONAL DE 

FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE 

SONORA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto: 

I. Normar el proceso de titulación de los alumnos de posgrado del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (en 

adelante el CRFDIES); 

II. Normar la integración y funcionamiento de las Comisiones de Titulación del 

CRFDIES; 

III. Normar la instancia administrativa encargada de operar y aplicar los criterios, 

opciones, requisitos, trámites y procedimientos para la obtención y registro de los 

grados académicos de alumnos y pasantes. 

 

Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. Comisión de Titulación. Órgano encargado de coordinar los procesos de 

titulación.  
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II. Director de Tesis. Académico responsable de la conducción del conjunto de las 

tareas de investigación  o intervención del alumno, responsabilizándose de la 

coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad 

en su campo, de la temática del trabajo de titulación y de la guía en la 

planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades a 

los que se inscriba el alumno. 

III. Informe de Proyecto de Intervención/Mejora. Trabajo escrito terminal en el que se 

reportan los procesos realizados como parte del proyecto de intervención/mejora 

realizado durante el transcurso del programa académico 

IV. Pasante. Los alumnos que hayan cubierto el total de créditos y asignaturas del 

plan de estudios correspondiente y se hagan acreedores al certificado total de 

estudios o calificaciones. 

V. Tesina. Trabajo escrito de un proceso de reflexión analítica, fundamentalmente 

documental, donde se teorice en torno a un problema específico relacionado con 

el ámbito de la educación y que profundice en el conocimiento del tema. 

VI. Tesis. Trabajo escrito de un proceso de investigación documental y de campo 

que, a manera de síntesis teórico-metodológica, culmina con una posición 

definitiva en torno a un problema específico del área del conocimiento de 

formación del pasante. 

VII. Trabajo de Titulación. Producto académico desarrollado por el alumno para la 

obtención de su grado acorde al programa de estudios. 

VIII. Tutor. Académico que apoya al estudiante de forma individualizada sobre 

necesidades académicas específicas, necesidades laborales o de orientación en 

el campo profesional o personal que dificulten su desarrollo óptimo en los 

programas educativos del CRFDIES. 

 

Artículo 3. Durante el primer semestre de especialidad, maestría o doctorado, el 

Coordinador de Programa de posgrado nombrará un Director de Tesis y tutor por alumno.  
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Artículo 4. En el caso de maestrías y doctorados, al finalizar el segundo semestre, la 

Comisión de Titulación, registrará un proyecto académico por alumno, debidamente 

autorizado por su Director de Tesis. 

 

Artículo 5. Los alumnos tendrán la opción de solicitar al Coordinador de Programa cambio 

de Director de Tesis o tutor, siempre y cuando el alumno lo haga por medio de un escrito en 

donde exponga las razones que justifiquen el cambio. Este procedimiento deberá autorizarse 

por la Comisión de Titulación correspondiente. 

 

Artículo 6. El presente reglamento será revisado a solicitud de la Junta Directiva, Rectoría, 

Secretaría Académica, Dirección de Asuntos Jurídicos, y en su caso, quienes cuenten con 

facultades para solicitarla. Se procederá a la revisión en los siguientes casos: 

 

I. Para subsanar omisiones del reglamento; 

II. Para precisar la interpretación de uno o más de sus artículos;  

III. Para incorporar nuevas disposiciones que conforme a la normatividad aplicable 

sea necesario regular en el presente reglamento; y 

IV. Para incorporar nuevas disposiciones que conforme a la vida escolar del Centro 

Regional, sea necesario regular en el presente reglamento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN 

 

Artículo 7. Los alumnos de especialidad para obtener el diploma que los acredite, deberán 

desarrollar y defender ante un jurado y en examen abierto, cualquiera de los siguientes 

trabajos de titulación: 

I. Informe de un proyecto de intervención; o 

II. Tesina. 
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Artículo 8. Los alumnos de maestría para titularse deberán desarrollar y defender ante un 

jurado y en examen abierto, cualquiera de los siguientes trabajos de titulación: 

I. Informe de un proyecto de intervención; 

II. Tesis; o 

III. Publicación de un artículo en revista indizada. En este caso no aplica el examen 

abierto sino una presentación pública. 

 

Artículo 9. Los alumnos de doctorado para titularse deberán desarrollar y defender ante un 

jurado y en examen abierto, los siguientes trabajos de titulación: 

I. Tesis y un artículo publicado derivados de su proyecto de investigación en revista 

indizada. 

 

Artículo 10. Al término del último semestre, los alumnos de maestría y doctorado 

presentarán su trabajo de titulación concluido al Director de Tesis, quien determinará su 

liberación, o nueva revisión en caso necesario. El Director de Tesis notificará mediante oficio 

la liberación del trabajo de titulación a la Comisión de Titulación, quien procederá al 

nombramiento de lectores. 

  

CAPITULO III 

DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR DE TESIS Y TUTORES 

 

Artículo 11. El Director de Tesis y tutores deberán brindar acompañamiento conforme al 

manual de Director de Tesis y Tutorías del programa correspondiente. 
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Artículo 12. El director de Tesis deberá registrar los proyectos de titulación ante la Comisión 

de Titulación. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN 

 

Artículo 13. La Comisión de Titulación estará integrada por un Presidente, un Secretario y 

dos Vocales, con voz y voto. El Jefe de División correspondiente quien fungirá como 

Presidente; el Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo como Secretario, el 

Coordinador de Programa como Vocal; y un profesor de la propia División como Vocal. 

 

Artículo 14. El Presidente, designará dentro del personal académico al profesor de la 

división que integrará la Comisión de Titulación. 

 

Artículo 15. Corresponde al Secretario de la Comisión de Titulación, elaborar una base de 

datos que deberá contener la información siguiente: 

a) Registro de proyectos de titulación, trabajos en proceso o concluidos. 

b) Oficios de liberación de informes de titulación. 

c) Oficios de nombramiento de lectores. 

d) Dictámenes de lectores. 

e) Oficios de notificación de resultados al director de tesis. 

f) Oficio de nombramiento de sinodales.  

g) Oficio de notificación de fecha de examen para sinodales y alumno. 

 

Artículo 16. La Comisión de Titulación tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

I. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo anual. 

II. Formar y mantener un cuerpo de Director de Tesis que correspondan a las diferentes 

opciones de titulación. 

III. Recibir, revisar y resolver solicitudes de aspirantes a iniciar su proceso de titulación; 
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IV. Validar el registro de los proyectos de titulación y elaborar un catálogo de proyectos 

que deberá mantener actualizado. 

V. Mantener informada a la comunidad del CRFDIES sobre los plazos, condiciones, 

opciones y procedimientos de titulación. 

VI. Procurar que los proyectos propuestos por los sustentantes sean armónicos con los 

contenidos temáticos de los programas académicos, para garantizar la adecuada 

presentación, desarrollo, coherencia, profundidad, y aplicación práctica del trabajo de 

titulación. 

VII. Nombrar tres lectores calificados, para la lectura de trabajos de titulación; uno de 

ellos preferentemente lector externo. Para el caso de examen de grado de doctor, 

nombrar cuatro lectores, de los cuales uno deberá ser externo. 

VIII. Evaluar y sancionar, los documentos y trabajos de titulación de los sustentantes y 

emitir dictámenes de conclusión a los trabajos aprobados de acuerdo a los criterios 

de los lectores; 

IX. Mantener un programa de actualización teórica y metodológica para Director de 

Tesis; 

X. Conformar los cuerpos sinodales integrantes del jurado para el examen de grado.  

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS CUERPOS SINODALES 

 

Artículo 17. La Comisión de Titulación, conformará un cuerpo sinodal para fungir como 

jurado en los exámenes de grado. 

 

Artículo 18. El cuerpo sinodal estará conformado por el Director de Tesis del alumno y los 

lectores previamente designados por la Comisión de Titulación. 

 

Artículo 19. Para el caso de especialidad y maestría se nombrarán cuatro sinodales, uno de 

ellos preferentemente externo al CRFDIES. 
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Artículo 20. Para el caso de doctorado, se nombrarán cinco sinodales, uno de ellos deberá 

ser externo al CRFDIES. 

 

 

CAPÍTULO VI  

DE LOS PLAZOS PARA LA TITULACIÓN 

 

Artículo 21. Los pasantes tendrán un plazo máximo de seis meses para la presentación y 

defensa de su trabajo de titulación, a partir del otorgamiento del oficio de liberación. Una vez 

transcurrido el citado plazo, el pasante podrá solicitar formalmente la revisión de su caso 

para proceder a su titulación. 

 

Artículo 22. Cuando el pasante opte por el trabajo de titulación consistente en la publicación 

de productos de investigación en revista indizada, el término de seis meses podrá 

prorrogarse a los tiempos editoriales, siempre y cuando, presente la notificación oficial de la 

revista de que su artículo será publicado. 

 

Artículo 23. Cuando la publicación del artículo sucediera antes de que el alumno obtenga la 

totalidad de los créditos del programa cursado, deberá concluirlos para su titulación. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO DE LECTURA 

 

Artículo 24. Los trabajos de titulación deberán apegarse a los criterios establecidos en el 

plan de estudio del programa correspondiente. 

 

Artículo 25. El Director de Tesis del alumno remitirá mediante correo electrónico al 

Coordinador de Programa, el texto completo del trabajo de titulación e indicará el nombre del 
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alumno y su visto bueno al trabajo, indicando que este ha cumplido con los requisitos de 

forma y contenido establecidos en el programa de estudios.  

Se marcará copia al correo electrónico del sustentante para que esté enterado de que el 

proceso de su defensa ha comenzado.  

 

Artículo 26. El Coordinador de Programa, vía electrónica, acusará de conformidad recibo del 

documento y lo ha reenviara a la Comisión de Titulación, lo que también informará al Director 

de Tesis. 

 

Artículo 27. La Comisión de Titulación, una vez que reciba el documento, asignará tres 

lectores calificados y les enviará el trabajo para su lectura, solicitando su dictamen y 

comentarios en un plazo de dos semanas.  

 

Artículo 28. Cada lector evaluará de manera independiente el trabajo conforme a los 

criterios de calidad, contenido, estructura y forma que determinen la Comisión de Titulación. 

 

Artículo 29. En caso de que el trabajo de titulación, no cubra los requisitos mínimos, el 

alumno deberá solicitar por escrito reiniciar el proceso de titulación. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PROCESO DE DEFENSA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Artículo 30. El proceso de defensa del trabajo de titulación para la obtención de los grados 

de especialidad, maestría y doctorado será el siguiente: 

I. El sustentante deberá entregar el informe o el producto en forma impresa y digital a la 

Comisión de Titulación. 

II. La Comisión de Titulación notificará lugar, fecha y hora del examen de grado a 

sustentante y sinodales, con quince días de anticipación. 
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III. El sustentante deberá entregar a la comisión de titulación cinco ejemplares de su 

trabajo escrito, de los cuales cuatro serán engargolados y uno debidamente 

empastado para su resguardo en la biblioteca del CRFDIES. 

   

 

CAPÍTULO IX 

DEL JURADO EN EL PROCESO DE DEFENSA  

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Artículo 31. Las funciones de los sinodales durante el examen de grado, como parte del 

jurado serán: 

I. El presidente del jurado será nombrado por la Comisión de Titulación y, para dar 

inicio al examen, presentará al sustentante. 

II. Al finalizar la presentación oral, el presidente del jurado preguntará a los integrantes 

del jurado si tienen preguntas o comentarios en ese momento o prefieren reservarlas 

al examen cerrado. Después se dirigirá al público en general en el mismo sentido. 

III. Dirigir el examen cerrado y la deliberación, esta última en ausencia del sustentante y 

del público. 

IV. Tomar protesta al nuevo profesional, después de la lectura del acta de examen. 

 

Artículo 32. Las funciones del secretario del jurado, quien deberá ser miembro de la 

Comisión de Titulación y académico adscrito al CRFDIES serán: 

I. Disponer del libro de actas y preparar los documentos adicionales para trasladarlos al 

lugar del examen. 

II. Elaborar las actas con el veredicto del examen y revisar que se hayan asentado las 

firmas necesarias en los documentos. 

III. Comunicar al sustentante, los resultados del veredicto a través de la lectura del acta 

de examen previo a la toma de protesta. 

IV. Resguardar los documentos (libro de actas, acta, etc.) en los archivos asignados. 
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Artículo 33. El dictamen de los sinodales será inapelable.  

 

Artículo 34. La Comisión de Titulación con base en los dictámenes emitidos por los 

sinodales comunicará cuatro resultados posibles:  

I. Aprobado por unanimidad. 

II. Aprobado con modificaciones menores. 

III. Aprobado con modificaciones mayores. 

IV. Rechazado. 

 

Artículo 35. Aprobado por unanimidad significa que todos los sinodales consideraron que el 

documento no presenta problemas de contenido, estructura o formato. 

 

Artículo 36. Aprobado con modificaciones menores, significa que uno o algunos de los 

lectores consideran que hay problemas de formato que deben corregirse antes de que se 

entregue el trabajo de titulación. Los  sinodales indicarán los problemas a corregir y el 

sustentante con su Director de Tesis tendrán un plazo de una semana para solventarlos y 

presentarlos a quienes hayan hecho las observaciones. 

 

Artículo 37. Aprobado con recomendaciones mayores, significa que se ha encontrado 

problemas importantes de contenido, estructura y formato. El sustentante con su Director de 

Tesis deben atender las recomendaciones y presentarlo de nuevo ante la Comisión de 

Titulación. 

 

Artículo 38. Una vez solventadas las modificaciones emitidas por los lectores, en su caso, 

los pasantes obtendrán aprobación por unanimidad, y procederán a la defensa ante jurado 

en examen abierto.  

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA MENCIÓN HONORÍFICA 
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Artículo 39. Obtendrán mención honorífica, los pasantes que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

I. Haber obtenido un promedio final de calificaciones superior a 90, o que hayan 

logrado el promedio más alto de su generación. 

II. Recomendación del jurado por haber realizado una exposición y defensa 

sobresaliente de su trabajo de titulación. 

III. No haber reprobado ninguna de las materias de su plan de estudios. 

IV. Haber concluido sus estudios en el plazo determinado por el plan de estudios del 

programa. 

V. No haber incurrido en falta de respeto, ética o disciplinaria.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente Reglamento de Titulación de Posgrado entrará en vigor a partir de la 

fecha de su aprobación por la Junta Directiva del CRFDIES y tendrá una vigencia indefinida, 

debiendo hacerse del conocimiento de todas las áreas del CRFDIES. 

 


