TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El programa de posgrado de El Colegio de Puebla, tiene
como propósito ofrecer a la sociedad, estudios avanzados y docencia
en ciencias sociales y humanidades para la formación de capital
humano de alto nivel académico, que contribuyan al estudio y
solución de los problemas del desarrollo en el estado de Puebla y del
país en su conjunto.
Artículo 2.- Las disposiciones del presente ordenamiento son de
observancia general para, estudiantes de posgrado, becarios y
tesistas de El Colegio de Puebla.
Artículo 3.- Este Reglamento tiene por objeto normar los procesos de
admisión, selección y permanencia de estudiantes, así como
procedimientos de titulación para estudios especializados y estudios
de posgrado.
Artículo 4.- Son estudios de posgrado los que se realizan después de
la licenciatura y comprenderán aquellos estudios de Especialidad,
Maestría y Doctorado. Al término de cada programa, se otorgará
diploma de especialidad, título de Grado de Maestría y título de
Grado de Doctor respectivamente.
Artículo 5.- Los estudios de especialidad, son aquellos que tienen
como finalidad desarrollar las capacidades técnicas de los
profesionistas, en ejercicio práctico de su profesión y para aplicarlas
al análisis y solución de los problemas inherentes a su campo
profesional.
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Artículo 6.- Los estudios de Maestría tienen como propósito central,
formar profesionales con alto nivel académico, enfocados a
profundizar los conocimientos en una disciplina o campo
disciplinario y según el caso, a capacitar al estudiante para el
ejercicio de la docencia superior así como realizar investigación social
aplicada.
Artículo 7.- Los estudios de Doctorado tienen como propósito, formar
profesionales con alto nivel académico, científico y técnico, capaz de
contribuir al desarrollo del conocimiento en su campo disciplinario,
para ejercer la docencia en el posgrado y constituirse en líder de
grupos de investigación en temas y campos de frontera.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS POLÍTICAS ESCOLARES
CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN
Artículo 8.- Los candidatos a ingresar a algún programa de posgrado
de El Colegio de Puebla, deberán ser egresados de Instituciones de
Educación Superior y poseer el Grado de Licenciatura para estudios
de Especialidad o Maestría, o con Maestría para realizar estudios de
Doctorado.
Artículo 9.- Para ingresar a los programas de estudios de posgrado,
será obligatorio presentar al Departamento Escolar de acuerdo a las
fechas publicadas en las convocatorias:
I. Curriculum Vitae en el cual se debe de mencionar de los logros
más relevantes de su formación académica, así como en su
experiencia profesional.
II. Dos cartas de recomendación firmadas por profesores o
investigadores que conozcan al aspirante, debiendo indicar el
desempeño académico y el potencial para realizar estudios de
posgrado, así como para realizar investigación.
III. Un anteproyecto de investigación.
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IV. Copia del Título de Licenciatura o Maestría y Cédula
Profesional.
V. Copia del certificado de estudios de Licenciatura o Maestría.
VI. Copia del acta de Examen Profesional.
VII. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
VIII. Copia del Acta de Nacimiento.
IX. 5 fotografías en blanco y negro tamaño infantil.
Adicionalmente deberán:
X. Aprobar el examen de admisión diseñado para tal efecto.
XI. Tener entrevista con el titular del programa de estudios
correspondiente. Esta actividad se llevará a cabo con cita
previa en los periodos establecidos.
XII. Cubrir las cuotas de inscripción, colegiatura y de materiales
que se establezcan en el programa académico.
XIII. En caso de ser extranjero, el estudiante además de cubrir los
requisitos anteriores, deberán cumplir con las disposiciones
establecidas por las leyes migratorias mexicanas.
Artículo 10.- El estudiante que no entregue la documentación
completa en el Departamento Escolar en los primeros tres meses
después de haber iniciado el primer semestre, será automáticamente
dado de baja.
CAPÍTULO II
DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 11.- Para los fines de este Reglamento, se entenderá por
estudiante de posgrado aquella persona que cubra los requisitos de
ingreso previstos por este instrumento y quede debidamente
matriculada en alguno de los planes y programas de Especialidad,
Maestría y Doctorado que ofrezca El Colegio de Puebla. Los becarios
son todos aquellos estudiantes de posgrado que reciban tal
distinción de acuerdo al artículo 22 de éste Reglamento.
Artículo 12.- Son obligaciones de los estudiantes:
I. Observar las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de El Colegio de Puebla, de este Reglamento y los
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II.
III.

IV.

V.

demás Reglamentos Especiales que se emitan para regular la
vida académica institucional.
Asistir a todas las actividades académicas curriculares y
extracurriculares previstas en el programa de estudios.
Cumplir con las fechas estipuladas de inscripción, entrega de
documentos, entrega de trabajos, presentación de exámenes
parciales y finales, la entrega de protocolos y avances de tesis
y presentación del examen de grado.
Dedicar el tiempo necesario para acreditar de manera
satisfactoria los diferentes cursos impartidos en los programas
de posgrado.
Mantener un promedio mínimo aprobatorio de 8 (en una escala
de 6 a 10 en números enteros) para permanecer como
estudiante regular en el programa. Una calificación inferior a
6 equivaldrá a la baja automática definitiva. No habrá cursos
ni exámenes de recuperación.

Artículo 13.- Son derechos de los estudiantes, los siguientes:
I.
Recibir los apoyos previstos en el programa de estudios,
para el desempeño adecuado de sus actividades
académicas.
II.
Recibir oportunamente información sobre los resultados de
sus exámenes y trabajos evaluados.
III.
Los estudiantes, desde el inicio de su plan de estudios,
contarán con un tutor y ambos, establecerán un programa
de desarrollo académico del estudiante, para que cumplan
con éste.
Artículo 14.- El Colegio de Puebla no extenderá constancias de
pasantía o candidatura para el Grado de Maestro. Para el Grado de
Doctor se extenderá una constancia de candidato siempre y cuando
se cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 37 del
presente Reglamento
Artículo 15.- Los estudiantes podrán estar inscritos en los programas
de posgrado hasta 12 meses adicionales a la duración establecida;
cuando excedan este periodo causarán baja temporal automática.
Transcurrido el tiempo adicional, el estudiante sólo podrá adquirir el
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grado si solicita una prorroga con el visto bueno de su director de
tesis y ésta es previamente autorizada por el comité académico.
Artículo 16.- Para la obtención del grado de Maestría y Doctorado, el
estudiante deberá haber aprobado la totalidad de los cursos de su
especialidad, poseer un promedio mínimo general de 8 (ocho), y
presentar un proyecto definitivo de tesis para su aprobación en el
último semestre del programa de posgrado al cual esté inscrito. Para
el grado de Doctor, además de tener el promedio solicitado, deberá:
a) Acreditar el examen de candidatura;
b) Presentar las evidencias (carta de aceptación y publicación) de
haber participado como primer autor, por lo menos, en dos
congresos científicos de carácter nacional o en un congreso de
carácter internacional en su área de especialidad.
c) Haber publicado un artículo científico en su área de
especialidad en una revista de reconocido prestigio
Artículo 17.- La baja de un estudiante de Maestría o Doctorado puede
ser temporal o definitiva.
Artículo 18.- Son causas de baja temporal del programa:
I.

La solicitud fundamentada por escrito de baja temporal
interpuesta a la Dirección Académica por el estudiante antes
del primer mes del semestre en curso.
II. No contar con la documentación requerida al concluir el
primer trimestre de estudios.
Artículo 19.- Son causas de baja definitiva del programa:
I. Abandonar sus estudios sin la autorización correspondiente.
Se considera abandono si el estudiante tiene menos del 75%
de asistencias en cada asignatura en curso.
II. Obtener una calificación menor de 6 (seis).
III. Incurrir en actos de acoso, hostigamiento y discriminación de
cualquier tipo hacia otros estudiantes, personal académico y
administrativo perteneciente a El Colegio de Puebla, así como
faltas graves previstas en los ordenamientos vigentes de la
institución.
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IV. La duración de la baja temporal superior a los establecido en
el Artículo 20.
V. El plagio total o parcial de documentos, así como el uso de
datos no fidedignos en la elaboración de trabajos
recepcionales.
VI. La entrega de cualquier tipo de documentación apócrifa, en
cuyo caso será notificada la falta al área jurídica de la
Secretaría de Educación Pública en el estado de Puebla.
VII. La solicitud expresa del estudiante.
Artículo 20.- La Dirección Académica definirá la duración de las
bajas temporales, que no podrán tener una duración mayor de
dos años acumulables.

TÍTULO TERCERO
DE LAS BECAS A ESTUDIANTES DE POSGRADO Y BECARIOS
CAPÍTULO I
DE LA CONCESIÓN Y TIPOS DE BECAS
Artículo 21.- Las becas que otorga El Colegio de Puebla únicamente
amparan los rubros de matriculación y colegiatura para estudiantes
de Maestría
Artículo 22.- El Colegio de Puebla otorgará dos tipos de becas:
I.
II.

A estudiantes que presten servicio a cualquiera de los tres
órdenes de gobierno Federal, Estatal o Municipal.
A estudiantes que no desempeñen ninguna función en los tres
órdenes de gobierno arriba mencionados y que tengan una
dedicación de tiempo completo a sus estudios de posgrado, en
cuyo caso se les denominará Becarios.

Artículo 23.- Las becas consistirán en la exención parcial de pagos
por conceptos de matriculación y colegiaturas. La determinación del
porcentaje de beca la determinará el comité creado para tal fin con
el visto bueno de la Dirección Académica.
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Artículo 24.-El estudiante de posgrado y becario deberá cumplir con
las disposiciones que establece el presente Reglamento, así como los
demás Reglamentos de El Colegio de Puebla.
Artículo 25.- Los becarios deberán mantener en cada periodo de
estudios un promedio igual o mayor a 8.0, para mantener la
distinción.
Artículo 26.- Los estudiantes de posgrado y becarios mediante una
carta compromiso deberán obligarse a dedicar el tiempo suficiente y
necesario a los estudios, y actividades académicas y de investigación
requerido en el programa de posgrado que esté cursando.
Artículo 27.- Los becarios deberán cubrir un mínimo de 20 horas por
semana de trabajos académicos/administrativos en función de las
necesidades y demandas de El Colegio de Puebla. La designación de
estas labores será establecida en el programa de trabajo propuesto
al inicio de cada semestre a sugerencia de los titulares de los
programas de estudios y registrado en el departamento Escolar con
el Vo. Bo. de la Dirección Académica.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES A LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO Y
BECARIOS
Artículo 28.- Son causa de sanción y pérdida de la beca: Cuando un
estudiante tenga un promedio general, por semestre, menor a 8.0
(ocho) perderá la beca y deberá cubrir el cien por ciento de las cuotas
de matriculación y colegiatura.
I.

II.

Cuando el estudiante tenga una calificación menor a 8.0 en
una materia, deberá pagar el 50% de las cuotas de
matriculación y colegiatura durante el semestre siguiente, o
hasta que recupere nuevamente el promedio establecido.
Los becarios perderán la distinción cuando no realicen o
abandonen sin justificación ni aviso previo, las actividades
comprometidas en su programa de trabajo.
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Artículo 29.- Toda vez que un becario sea sujeto de sanciones, tal y
como está señalado en el Artículo 28 inciso I y II del presente
Reglamento, éste no podrá aspirar a obtener nuevamente las becas
que otorga El Colegio de Puebla, en ninguna de sus promociones.

TÍTULO CUARTO
DE LOS TUTORES
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA TUTORIAL (ASIGNACIONES O REMOCIONES)
Artículo 30.-Todos los estudiantes inscritos en el programa de
Maestría y Doctorado deberán tener un Director de Tesis.
Artículo 31.- Podrán ser Directores de Tesis los profesores o
investigadores de El Colegio de Puebla o de otra institución, que sean
acreditados por la Dirección Académica y cubra los siguientes
requisitos: (salvo el caso particular establecido en un programa
académico y avalado por la Dirección Académica)
Para Director de Tesis de Maestría:
I. Contar con el Grado de Maestría o Doctorado.
II. Estar dedicado a actividades académicas relacionadas con la
disciplina de la Maestría.
III. Referir una producción académica o profesional reciente que
se demuestre por obras publicadas.
Para Director de Tesis de Doctorado:
I. Contar con el Grado de Doctor;
II. Estar dedicado a la investigación y docencia, para la formación
de recursos humanos, como actividad principal.
III. Tener una producción académica reciente, a través de obras
académicas publicadas, derivadas de su trabajo de
investigación.
Artículo 32.- El Director de Tesis deberá establecer, junto con el
estudiante, el plan individual de actividades académicas que éste
seguirá, y dirigir la tesis de grado, así como supervisar el trabajo de
preparación de exámenes.
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Artículo 33.- Para realizar cambio de Director de Tesis, el estudiante
deberá solicitarlo por escrito al Director Académico, en el cual
argumentará los motivos de la solicitud del cambio.
Artículo 34.-Para la aprobación de cambio de tutor principal, se
consideran los siguientes criterios:
I.

Pertinencia de los motivos expuestos en la solicitud y
dependiendo del caso solicitando las evidencias documentales.
II. Si se realizaron cambios considerables en el protocolo de tesis
que ameriten el cambio.
Artículo 35.- El Director Académico comunicará por escrito al
estudiante y figuras de tutoría, de la aprobación o rechazo de la
remoción del tutor principal.
Artículo 36.- La resolución se entregará dentro de los 10 primeros
días hábiles del inicio del siguiente período escolar de acuerdo a los
calendarios vigentes.

TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CANDIDATURA AL GRADO DE DOCTOR
CAPÍTULO I
DEL EXAMEN DE CANDIDATURA PARA DOCTORADO
Artículo 37.- Acreditar el examen de candidatura al Grado de Doctor
es un requisito previo indispensable para la obtención del Grado de
Doctor, el cual deberá presentarse en el periodo comprendido entre
el cuarto y sexto semestres.
Artículo 38.- El jurado de examen de candidatura al Grado de Doctor
estará conformado por cinco sinodales; para la conformación del
jurado, se deberán considerar los siguientes aspectos:
I.

Deberán participar en el jurado de examen, por lo menos dos
y no más de tres profesores de tiempo completo de El Colegio
de Puebla.

Reglamento de Posgrado: Página 9 de 15

II.

El Director de Tesis no podrá figurar como miembro del jurado
de examen.
III. Se exhortará la participación de miembros de más de una
entidad académica.
IV. Los miembros del jurado, deberán estar acreditados como
tutores de Doctorado en otros programas de posgrado de
instituciones nacionales o extranjeras.
Artículo 39.- Para obtener la candidatura al Grado de Doctor se
seguirá el siguiente procedimiento:
I.

La Dirección Académica determinará si el estudiante está
preparado para presentar el examen de candidatura al Grado
de Doctor.
II. El Director Académico asignará al jurado de examen de
candidatura y lo hará del conocimiento del interesado.
III. El jurado examinador recibirá la documentación necesaria y
procederá a realizar el examen de acuerdo a la fecha y hora
establecida.
IV. El estudiante deberá entregar al jurado examinador su
proyecto y avances al menos 30 días antes de la fecha de
examen.
V. El jurado examinador realizará el examen oral, el cual
evaluará, el proyecto escrito, la presentación del proyecto de
investigación, la capacidad y madurez del estudiante para
defenderlo y resolver problemas contingentes.
Artículo 40.- Al concluir el examen de candidatura al Grado de
Doctor, los miembros del jurado examinador deberán firmar el acta
señalando el resultado con una de las siguientes notas:
I.
II.

Aprobado la candidatura al Grado de Doctor
Aprobado la candidatura al Grado de
recomendaciones, y
III. No aprobado.

Doctor

con

El jurado enviará el acta del examen y la evaluación fundamentada
a la Dirección Académica.
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Artículo 41.- En los casos I y II del Artículo anterior, La Dirección
Académica otorgará la candidatura al Grado de Doctor, en el caso III,
cuando el fallo sea negativo de acreditar el examen de candidatura,
la Dirección Académica podrá conceder otro examen por única vez,
el cual deberá ser presentado a más tardar seis meses después
contando a partir de la fecha de presentación del examen anterior.
Si el estudiante obtiene una segunda evaluación negativa causará
baja definitiva del plan de estudios.

TÍTULO SEXTO
DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO
CAPÍTULO 1
Artículo 42.- Los estudiantes de Maestría podrán obtener el Grado
Académico, mediante las opciones dispuestas por las autoridades
educativas estatales o de la SEP federal.
Artículo 43.- El candidato a Doctor sólo podrá obtener el Grado
Académico correspondiente mediante la elaboración de tesis de
grado, con sustentación del examen profesional en defensa de la
misma.

CAPÍTULO 2
DE LOS CRITERIOS RECTORES PARA LA ELABORACIÓN DE
TESIS
Artículo 44.- Todos los estudiantes inscritos al programa de Maestría
o Doctorado deberán registrar sus tesis en el Departamento Escolar
de El Colegio de Puebla antes de la conclusión del primer semestre
Artículo 45.- Para realizar el registro de tesis, el estudiante deberá
presentar un oficio dirigido al Director Académico, en dicho oficio se
deberá indicar el título de la tesis y la fecha de conclusión de ésta.
El oficio deberá ser firmado por el estudiante y por el Director de
Tesis.
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Artículo 46.- Para realizar cambios en el título o tema de tesis, se
debe realizar por escrito argumentando los motivos principales de
dicho cambio, de igual manera este oficio debe de ir firmado por el
estudiante y el Director de Tesis.
Artículo 47.- El estudiante deberá presentar su propuesta de
proyecto de tesis ante la Dirección Académica de El Colegio de Puebla
en el primer semestre de plan estudios al cual esté inscrito, así
mismo, el estudiante deberá presentar la versión definitiva del
proyecto de tesis aprobado por su Director de Tesis en el cuarto
semestre.
Artículo 48.- La tesis consistirá en la disertación argumentativa
escrita en torno a ciertas ideas centrales, desarrollada con rigor
metodológico, sustentada en una amplia investigación, y deberá
versar sobre temas y propuestas originales de conocimiento, o bien
como ampliación, perfeccionamiento, cuestionamiento o aplicación
del conocimiento existente en el área científica, tecnológica o
humanista del posgrado correspondiente.
Artículo 49.- Las tesis de Grado de Maestría y Doctorado deberán ser
individuales;
deberá
tener
un
enfoque
disciplinario
o
multidisciplinario; y cubrir los requisitos de fondo y forma que al
efecto señale la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 50.- Las tesis de Grado de Maestría y Doctorado, deberán
ser elaboradas en congruencia con las líneas de investigación del
plan de estudio de que se trate.
Artículo 51.- El trabajo de tesis presentado, servirá para la
sustentación del examen de grado respectivo.
Artículo 52.- Los proyectos de tesis, deberán cumplir con los
requisitos siguientes:
I.
II.
III.
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Inscribirse dentro de las líneas y proyectos de investigación
de carácter institucional de El Colegio de Puebla
Ser una investigación teórica, aplicada, de investigación
acción o de carácter evaluativo.
Generar un conocimiento original sobre el tema.
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TÍTULO SÉPTIMO
DISPOSICIONES GENERALES DEL EXAMEN DE GRADO
CAPÍTULO 1
DEL EXAMEN DE GRADO
Artículo 53.- La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través
de la instancia administrativa respectiva, autoriza la realización del
examen profesional correspondiente, dentro de los plazos y términos
establecidos por la dependencia, siendo de veinticinco días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud.
Artículo 54.- El Colegio de Puebla, dentro de los veinte días hábiles
posteriores a la realización del examen correspondiente, remitirá a la
Secretaría de Educación Pública del Estado el Diploma de
Especialidad o el Grado Académico para su registro y validación, así
como la solicitud de expedición de Cédula Profesional o de
Autorización para ejercer una especialidad.
Artículo 55.- El acta de examen profesional y el libro de actas de
exámenes serán validados por el Supervisor Escolar, quien podrá
estar presente en la sustentación del examen y en el acto protocolario
del mismo.
Artículo 56.- El examen correspondiente se suspenderá cuando el
sustentante, no se presente en el lugar, fecha y hora señalados para
su realización; en cuyo caso el examen sólo podrá efectuarse, hasta
pasado un término de tres meses, siempre y cuando esté justificada
su ausencia.
Artículo 57.- El sustentante que repruebe el examen
correspondiente, no podrá presentarse nuevamente, sino pasados
tres meses de la fecha de la reprobación.
Artículo 58.- En caso de que por segunda ocasión no apruebe el
examen, causará baja definitiva del programa.
Artículo 59.- El sustentante deberá presentarse ante un jurado
integrado por cinco sinodales (Presidente, Secretario y 3 Vocales).
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Invariablemente por lo menos 2 y máximo 3 de ellos deberán
pertenecer a la planta de profesores de tiempo completo del colegio.
Artículo 60.- El jurado estará integrado por sinodales debidamente
acreditados, para ser designados de la siguiente manera:
I.

Presidente.- Cargo que será desempeñado preferentemente por
el docente con mayor experiencia académica y profesional en el
área correspondiente al programa académico que haya cursado el
sustentante.
II. Secretario. Podrá ser un docente que haya asesorado al
estudiante, o bien otro que haya sido profesor de alguna
asignatura formativa del programa académico cursado o de un
programa académico equivalente de otra institución de educación
superior de posgrado.
III. Vocales. Podrán ser docentes que hayan sido profesores de
alguna asignatura formativa del programa académico cursado o
de un programa académico equivalente de otra institución de
educación superior de posgrado
IV. En caso de ausencia del Presidente del Jurado, éste será suplido
por el Secretario; y éste a su vez, por el primer vocal. La ausencia
de un vocal será suplida por el suplente.
Artículo 61.- Los resultados del examen correspondiente serán
inapelables y se asentarán observando los criterios que a
continuación se expresan:
I. Aprobado por unanimidad con mención honorífica. Cuando a
juicio de todos y cada uno de los miembros del jurado el
sustentante apruebe y cumpla con los requisitos siguientes:
a) Promedio mínimo de 9.0;
b) Haber realizado sus estudios sin interrupciones;
c) Haber realizado un trabajo de investigación excelente; y
d) Haber sustentado su examen oral de manera excelente
II. Aprobado por unanimidad. Cuando a juicio de todos y cada
uno de los miembros del jurado el sustentante apruebe y cumpla
con los requisitos siguientes:
a) Haber realizado un trabajo de investigación relevante; y
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b) Haber realizado su examen oral con buena exposición.
III. Aprobado por mayoría. A juicio del jurado se aprobará por
mayoría, cuando el sustentante cumpla con los requisitos
siguientes:
a) Ser aprobado por tres de cinco miembros del jurado.
b) Haber realizado un trabajo de investigación aceptable; y
c) Haber realizado su examen oral con una exposición
aceptable.
IV. No Aprobado. No se aprobará cuando el sustentante no haya
sido aprobado por al menos tres de los cinco miembros del jurado.
Artículo 62.- Para los casos no previstos en el presente Reglamento
la Dirección Académica convocará a una Comité formado por los
titulares de cada uno de los programas de posgrado, quienes
dictaminaran sobre los casos presentados.
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