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R.E GLAMEIYT O GENERAL POSGRAD O

Estc ¡cBlánñlo tu. aprobdo á ksi& exbácdinad' del H. Con*jo ct l4t;r;-Ooa rüñ 2lti-iro¡'

DISPO§ICIONES GENERALtr§

ARTiCULO l. El pramtcrcglamdto t¡ene el objetivo dc fiju el mrco normtivo paB r€gular las
actividade aodémiqs y el dsempoio de los profaora y los studiants qúc participan cn los
Programas Educativc del Posgrado (PEP) de la Univssidad Tenológica de la Mixta. Las
actividades administmtivás, incluyendo los trámites ánte el IEEPO, sé rcgularán siguiendo los
linamieotos quc dicte el Departamato de Smicio Bcola¡o de la UTM, acorde lo dicrado por los
reglamentm gmmls de la Univ«sidad, o cordinación con el Jefe dc ta Diviiión de Pogrado y
con el Coreejo de Posgmdo.

ARTICULO 2. Pan lm efetos del praentc rcglammtq re mtiendc poi:

Aclividadcs Complcmetrt¡risi las actividada que 6tán dctinadas a ruiquao y. mejonr Ia
formción aedémiq de los 6ludiant6, Btas son: lc cureos adicionala . inte- y/o intra-
instituciomla, las atancias de itvaligación, la paficipación o asisiencia a ongmo mciomls o
intmcioml6 y los viajs dc prácticas.

Cuerpo Ac¡dém¡s (CA): Es el gmpo de profaorw de tiempo completo que denollan o
conjunto LGAC afina siguiendo objetivm comuna.

Lirca de Genemción y Aplicacirin del Cormimiento (LGAC): Conjunto dc proyer6,
actividadc y etudios dc invstigación con obje.(iv6 y mera§ aedémies multidisciplinarias.

Prcfsois lnvestig¡¡lore Exiernos (PlE): Es el PTC quc labrya en um iutitución de educación
supaior difomte de la UTM.

Pmfsoru de Tiempo Completo (PTC): 6 u¡ nombramicnto que la UTM asigm al personal
aqdémico dedicado.a las lábore¡ de docencia e invstigación. Sus funcione son:

a) Impartü cusm de acuerdo a su ára de concimient6.
b) Evaluar a los 6ludiant6 asistent6 a lm cursm y entregar las califieciones al
. Departamtnto de Senicios Bcolars.
c) Brindar el apoyo nccario pam quc los 6tudiant6 puedan raliar las actiüdades

complemotarias que lc corrcpondm
d) Dsanollarse en alguna LGAC deatro de un CA.

Director de Tesis: Es el PTC que tiene bajo su rsponsabilidad la diroción y todo lo relacionado
con el tema de teis.

Assor ¡le Tcis: Es el PTC o et PIE, cuya LGAC apoyará al dcano)lo y seguimienro del tema de
¡6is.

Co-rlirector de Tesis: Es el PTC o PIE que junto con el diralor de teis, ticnen bajo su
rcponsabilidad Ia dirección de la t6is de manerá conjunta coo el Ascor de Tcis, asi como las
demás actiüdades relacionadas con el tena de t6is.
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v) .Pr*ntar a la Vice-Rctoria Académio un infomc de los avancc y rcultados según cl
Divisió¡ de Eslrxlio¡ dc Posgrrdo (Diüsión dc Pogrado): B el apacio ñsico m dondc sc proggmánualdcactiüdadadclaqvisión.
c@rdina el funcionamicnto genqal dc los PEP. w¡ iarticipar rcmo oienibrc dcl H. Comcjo dc Invetigación y- cumplir con lrs aribucionE y

de erácts @Eullivo pam la organiación y condueión dc lc PEP y dc las LGAC dc la División y) bs demás funciona quc le asigrc su ¡ife imediato u ot¡as actividada supsiorq de
de posgrado. acucrdo con lo clipulado cn la ¡ormtiüdad udvssitaria.

Comité de Tsh: Es cl grupo dc trabajo quc dará apoyb al dercllo y seSuimiato dcl tem de
t6is. Eshrá @mpu6to por el diretor y ds as6or6, incluymdo al codietor (dc requaime), para
metria. Pam detorado, sc rcquairá cl dirEtor y cüalro asü6.

EXANI-Itr: Prueba auxiliar pan cl diagnslico y toma de décisiona o lc prcccm dc scleción
de aspüantc a ingrer a los PEP dc la UTM. Es dcarollado por cl CENEVAL y s requisito para
la obtación dc be por algum Instituciór Gubmmental.

Jefe de l¡ Divisió¡ dc Estud¡o! de Posgmdo (Jefc dc Posgmdo): Es el PTC adrc¡ito a.la Vice-
retorla Académica.mergado de programr, cordimr y supenisar las actividadc aedémicas y dc
inv6tigación oncpondicntc a la Diüsión dc Pcgrado y con cllo, garantiar cl nivcl aedánico
Gpclando ¡6 critqios dc calidad aiablecidos pqr la UTM.

Jur¡do dc Ex¡nc¡ dc Gr¡do: Es cl grupo dc cEluadorq dc la dcfma dc t6is cori¡puGto por; un
Pr6¡dole, Vml, Sorelario y d6 Supl@t6, psE el src de roetría. Pan datondo sc rcquoirá
de dc vqlcs adicio¡als. En ambos qsos, cl comité de tcsis formná partc d€ljuado..

Progmms de Esrudi6 dc Posgr¡do @EP): Conjunto articülado dc cuM, mlrias, r¡&u¡6 o
unidadc de emeñana-aprodiajc cuya acreditación, junlo con la dcfms qitoa dc uE tsis dc
grado pmitc obt6d cl grado dc mastro o dñtor.

Revisor dc.Tsis: Es cl PTC o cl PIE oorgado dc culuar cl trabajo dc tcsis, son micmbrc del
comité dc t6is y tro participa @ cl d6arollo u conducció¡ del trabajo dc t6is, 6 deü, sólo oalúa
el trabojo dc tais cn su etapa ñml.

Semi¡¡rio de l¡v6ligacktr: Ewluació¡ de 16 avanc6 dcl trabajo dc tais dc los studiantc cn

lm PEP. El smimrio dc investigación pucdc sq de trs tipos:

a) Elaboración dc un ccrito y prccntación oral dc dichos ava¡c6 antc el comité de t6is.
b) Pr6entación dc los .w6 dc t6is cn ongrco naciomle c intmcionalc.
c) Elabuación dc um publicación cicntífi€.

Turor; Es cl PTC quc tiae bajo su r6poNbilidad ta aloción pffioüliada de un atudia¡tc o de
un grupo de 6tudiant§, duEtrte sü formción aedémie, con cl objct¡vo dc oriaErl6 y apoyarlG
c¡ su fÉrñancncia dcntro dc cualquica de los PEP pan que concluyan sus 6tudig6 con ¿x¡to.

DEL JETE DE LA DIüTSTÓN DE POSGRADO

ARTiCULo 3. El Jef; de P6gr¡do ssá dcigmdo o removido por cl RÉlor dc la Univcidad
T6nológ¡ca dc la Mixt@.
ARTiCULO 4. El Jcfc dc Pogrado tcndrá las siguienB aúibuciones y rcponubilidade:

a) Fomular el prog:am anual de acrividads dc la Düsión.' b) Nombar a los micmbros del CP con l¿ aprobación dc la ViccRector¡a Acadánie,
ccuchando la opioión dc lc CA's quc apoyan a lo PEP.

c) Conver y prsidir las §6ion6 üdimrias o qtraordimrias del Cp, m las cual6 sc
inclui¡án en el o¡do del día, aqüellos punt6 quc cmidqc adeuados paÉ ct bucn
fuucionamioto dcl prcgram, cllo, dc acucdo con las dispcicions coDtaidas en 6te
,cglañcnto, y dejando simpre un último punto dc asuntos gmeals. Al fiÉl de eda
scsión, sc lcvantaá utr acta dc acuqd6.

d) Deidir acrca dcl ingrco y la pcrmnencia dc los ctudiante q los PEP, dichas decisioncs
se infomrán por ecri¡o al D€patamento de Sryicios Escolarc ¡»ra qüc 6ta Hlicc los
trámil6 administ ¿tivos p6tinot6.

e) Düimir cn primr instancia, las difoencias aqdémiqs que surjan otr€ el pmonal
académico o cntrc éste y los atudiantc dc Pmgrado, durante la reliación de las
actividade en lq PEP.

f) Aprobar y/o fomalizar la asignación del diretor, codüetor y asGors quc coNtitu)an cl
comité dc t6is y eljumdo dc uamn dc grado de los 6rudiant6.

g) Tramitar cl rcgistrc dcl tñá dc t6¡s dc 16 cstudi.nt6, @Nid@rdo Io crableido 6 lás

,, ;::?T :llffiti;:ssoticituda dc qmbio de alsún micmbro del comi¡é de r6is o der jundo
de uama de grado y/o embio dc PEP.

i) Proleq y c@rdiE¡ conjüntamfltc cotr cl CP un plan dc trayctoria 6colar y scguiñicnto
de egrsados.

j) Actualiar pqiódicamotc l¿ lista dc tutorG quc 6tén panicipando activameDte eÍ los pEp
y o su eso, aprcbar la incorp-onción de nuevos tutbres.

k) Deignar a los PTC que soán titular* o asislentes para los cursos en los pEp y/o cn su
caso. r'eomodar a la Vicc-R@toria Académica. su coñtrabción dc conformidad con lo
CA's y el CP.

l) Contribuir cn la elaboracióo, cjeución y scguimicnto del progmm insrirucional pam la
superación académica de los PTC que integrán la plantilla de la División.

m) Llevar un registro dc proyetos y propuslas aedémicás quc etéa rclacioodas on Ia
Diüsión.

n) Someter a aprobación dcl H. Comcjo Aedémico, Ias p¡opucstas dc modificación de las
nolms opqat¡vai d€ lq PEP dc la UTM.

o) Propona y aplicar o cordinación cotr los lnslirulos de lnvGtigación de la IJTM, ¡as
¡nlíticas, ctrategias y monismos para buscar üncular tos prograrcs de invotigación
relaciomdos con los *tudios de los PEP de 6ra División.

p) Cordioar con la Vice-Retoía Acad¿ñie, cl De¡unamcnto dc Cóhputo, cl Departamenio
de Promoción e Imagen y e¡ Departamento de Swicios Escolarcs, todas las actividadcs
encaminadas a la promaión de los PEP.

q) Rcvisar y evaluar periódicam6te el plan de 6(udios de los pEp y gctionar antc lo
instancias cofspondientB, el informe co¡ las recoñendáciones ncccarias para la
aclualiación o modificación de los mismos.

r) Cmrdimr, su[Ediur y/o reliar las reomendacionc que se dcriven dcl inciso ¿ntqior.
G6tionar antc c¡ D?artamcnlo de Reurs6 Matsial6, la dotación de lo matrial* y
equipos prcvistos en cl programa anual.

s) Re¿uardar y protegs los equipos asignados a la División y vigilar su adeuada utiliación
por parle del personal a su ergo.

t) . Cmrdimr y supwisar las actividadG del pqsml adscrito a.la División.
u) Atmdq las slicitudG dc infomción de dcpcndcoc¡as dtcms a la Univmida4

confome á las indiecione quc * rcquimn.

z) l:s dcmás quc sc ctablecn 6 cl mriul dc organiacién apeífico dc la UTM.

. DELCONSE.'ODEPOSGRADO

ARTiCULO 5. El CP 6rará intcgmdo por:
a) El Jcfc dc Pcgrado @mo prcidolq
b) Dos PTC como vele,por cada PEP al quc rcprecnlarán.
c) Un seretario.

Ls nombramicntos scán honuificc, sin quc los dcigmdos reiban algún molumctrto qtra en
sus pacqcionc. los Coreejaos del Posg:ado, seán nomb¡adq y rmovidos por cl periodó dc
ticmpo quc cl Jefe de Posgrado deignq c¡ púíodo míDimo dc ticmpo seá dc un año y cl máximo
dc tr6 añ6. Un miembrc del CP podrá s designaáo nuevamenlc dcpués de un año dc habq
tminado su pcríodo

ARTiCULO 6. I¿s ñincions dc los Conscjaos dc Posgrado son las siguicn(6:

Dcl Pr6idcDte:

Emiiir y co¡vqr a tmvés del saretario la o¡den del dia del CP-
Conducü las s6ion6 dcl CP.
SoDeta a votación las propu6tas de ácüsdo, debicndo a @so dc Érnpate, deidi¡ con
voto de elidad.
Estableq sislcms y prccdimicnte para cl *guimicnto y confrol dc los acuadc.
Convocar a soionc qlraordinarias

D. 16 v@al6:

a) Asistir a las seion* dcl CP.

b) ApoyaryayudaralCP,deanollandodcbidamcntclascomisionesquc*lecrcarguen.
c) Les dcmás quc l. d6iBnc cl Pciddtc dcl CP.

Dcl S@rctario:

a) Asistir a las s6iones dcl CP.

b) Vrifier el quórum cn cada sción y.llcvar utr rcgistro dc asistacia.
c) Elabonr dc acuedo a las instru@iono dcl Preidcntc y con la dcbida anticipaciórl cl orden
. del dia de la s6ión.

d) Rmitir a los mimbrq del CP, con toda oporiunida4 Ia daummtación relatiw a las
seionc.

c) lrwntat las actas de las sojone quc sc cc¡€brcn, y um vcz aprobadas solicitar las fims
dc los miembros dcl CP.

f) Llcvar u¡ archivo y registro dc 16 acutdG quc adopte el CP, asf iomq conimar la
daummtación y las actas relativas de las saio¡q raliadas.

g) Auxiliar al Presidenre eo el dsafiollo de las ssions

ARTiCULO 7. Ls aribucionc y r*pomabilidadc dcl CP sm las siguient6:

Emi(i¡ reomodaciona acae dcl ingrco y la pcrmnocia d. los étudiantc cn los PEP.
Mcdianic una cntrryista con lc 6tudiant6 de nucvo ingreo, cl CP mroidqárá el intqJs
de invctigación de los aludiants pam rcomadar y asigmr atandiado la opinión dc los
CA que apoyan a lo PEP, un tutor; el cual pod¡á sr o no cl dirctor dc la t6is-
Aelizr la propu6ta dc 16 6tudiant6 pan la asigmción dcl comité de tsi§.
Emitir r@modacionc pan la asignación de rcvisorc, comité de tcis y en su cam, la
integración del jundo de examen de grado de los 6tudiant6,
Apoyar al Jefc dc Posgrado a lo rcfqcntc al Afículo 4, inciso (,), (k) y (d.
Apoyar aJ Jcfc dc Pogrado o iodo lo rclacimdo con la cganiación y conducción dc los
PEP.

Emitir rcommdacionc acr€ de la pamnocia dc los PTC a los PEP, scgún Io
dispuGto cn cl Anículo I 0-

h) Monitorar smestralmcnte el desempeño académico dc lm atudiants y reomendar las
accion6 pstinmt6 en €da caso.

i) [o relacioudo con los PEP.

DE LOS REQUISITOS PANá SER MIEMBRO DEL
CONSEJO DE POSGRADO

ARTiCULO 8. PaE sq inicmbro dcl CP, lo PTC de l¿ UTM debcán "r.plir lo dispusro .4 
"lAlículo l0 y podrá u r@omñdado por lm CA que alpya! a lc PEP,.stos a su vez srán

ratifiodos o no por cl Jcfc de posgrado.

DE LOS ACADÉMICOS

ARTiCULO 9. Para sr aceptado como profcor, tutor, di¡etor y a§6or m los PEP, re require
cumplir con los requisitos 6tabl€id6 en el Articulo 10. El CP podrá eximi¡ de cros rcquisitos a
aqucllos profcores quc impatan cuMs specíficos que por su natuElea no requiaan omplir con
los mismos, sin embargo, es obligatorio poser el grado conespondiote al PEP donde parricipará.

DE LOS TUTORES, DIRECTORES, CO-DTRECTORES
Y A§ESORES DE TESIS

ARTicULO 10. Requi!iros:

. ¿) 'I'ener el grado de lvf aeslro, para estudiantes de m6tria o D@tor paE estudiahré de
d@torado.

b) Ser PTC de la UTlf.

a)
b)
c)

d)
c)

a)
b)

c)
d)

e)
f)

8)
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c) l¡s PTC con cl gmdo de Maestrc o Detq quc posan uM lína dc iavstigación de6ni&,

. debqán tens um producción académie ¡eicntc o rcüstas arbitndas o indmd¿s
mcionáls y/o intcrucional§.

d) Los PTC con cl grado dc Doctor y uM amplia trayetoria o la invctigac¡ó¡! dcbsán habq
dirigido.algín tÉbajo de t6is dc liccnciatu o de.mastría m la UTM u otra fnstitución.

c) En el.cas dc los PTC con el gndo de Ma6t¡o o Docto¡ de reie¡te titulación o ingreda la
UTM, no aplicuán los inciso c y d .dc stc a¡iículo; sin cmbargo, su producción aádémie
soá evaluada por el CP dumntc su ¡nnicipació¡ en los pEp.

f) Haco explicito po¡ *rito, su compromiso en los PEp de la UTM y la aceptacióo de sus
normas y crilcrios.

g) Lo i'nvetigadorcs.dc otr6 insrituciotrc (plE) podráo w cGdiretore y as6ús dc r6is a
paición expre del *tudia¡tc (@rta dc motiu.dirigida al Jcfc de pcgrado).

h) El dirctor dc t6is pbd¡á reomendar al Cp la panicipación dc un cedirctor u otros
invetigadore quc comidqc pttiDñtc.

i) La co-dircción de t6is con 0116 iirvGtigadorG podrán sq intrinstitucioml o con los
PTC as@iadc a los PEP de la UTM.

DEL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO.I t. Requisilos paE s admitido como 6tudiante de m6rría en lG pEp:

ARTiCULO 15. Los cgrásdc dá la LrfM que deen ingrcu a cualquiem dc los pEp y m hayan
obtenido su titulo de licctrciatuñ tñd¡án un pqiodo de ircho mses paB mtregarlo a partü & la
fcha dc aplicación del cxamen dc cotrcimicotos; dregar ta @nstancia de titutaiión al Jcfc de
Posgmdo, el cual sc cnergaÉ dc cntrcgar la copia al Dtpaitamcnto dc Swicim Escólua.

ARTÍCULO ló. tas 6tudiant6 se inscribiÉn etr el Departamento-de Sáviciq E*olaio de la
UTM al inicio de cada señctre y en el psiodo aprobado po el H. Comejo Aqdémico. Cu¡rdo
por causs dc fuqa mayor, cl Gtudiantc no püedá imcribLse, podrá sl¡cita¡ la ¡rucripción hasta
15 días dspua de iniciado cl sffistrc, anepndo um qrta en la quc q[pnga sus motivos, misma
qu€ debqá contar @n cl visto bucno del CP. -

DE LO§ E§TUDIOS DE MAESTRiA

ARTiCULO l?,.la 6tudis dc m6tría tioco por objctivo prcpcciomr w forución sólida 6
alguna de las disciplims cultivadas cn Ia diüsión. El estudiote tcndrá Ia Gpacidad de inicime en
la invatigacit»; formarlo pam cl cjwicio de la dcencia dc alto nivel, o dBa[ol¡ar 6 él um alta
capacidad pam el cjacicio aedémico o profaiml.

ARTiCULO 18. l¿s actividada aedémicr dc lo ctudiantc dc m6t¡ía comprqdsá¡: cur$s,
mimrios, atancias ac¿démicas, tallqe y aqu€llas otr¿s actividado quc proporcionm um sólida
formación académica e los con@imientos geueale da 18 disipl¡m y m 16 aon@imicntos
Gp@ificos del campo de intqo dcl 6tudiante; asi como el tÉbajo que condw ¿ la t6is dc
mastria.

ARTiCULO 19.- I-os plané de etudim dc m6tría deb6án tos cuando rcnos setmts ciédit6,
de los cule Do mm6 de cuarala deb6án corcpondc a cureo fo¡mlc dc pogndo quc
proporciolo um sólida fomación di*iplimria.

ARTiCULO 20. l¿ r6is de tuctria debcrá ss un trabajo scrito iniividul concpondicntc a un
proyeto de invotigación inedito de int66. p¡ofBional o dc aplicación d@entc quc demuGtrc la
qpacidad dcl 6ludiantc pan Eolv6 problms del ám de su speialidad.

DE LOS ESTIJDIOS DE DOCTORADO

ARTiCULO 2i. [¡s 6tudi6 dc dctmdo tien6 por objetivo proporciow una fomción sólida
o 16 6tudiant6 paB que ralicq trabajc de invGtigación origiml o para el ejacicio académico
o prof6ional de más alto nivel.

ARTiCULO 22, I¿s actividade académicas de los estudiante dc datorudo sqán asignadas por u
tutor y apiobadas por su comité de t6is, cllas @mprendñi¡: la invstigación origiBl quc coodl¡a
a la t6is doctqal, curso, seminarios, tallss y aquellss otras actividáde quc proporcioná um
sólida formación académica q lq conaimimtG gene.ales de Ia disciplim y en lo concimientos
apccf ficos dcl empo dc int6és del 6tudiante.

ARTICULO 23, Pam.pamneq irecrito en los atudios de d@ttrado scrá nceario quc cl
Giudiantc relice satisfactoriameDte, en los plarcs etableido, las actividade asdémies
asigmdas y obtmga un dictamcn positivo ola waluación de su prot@olo de itrvGtigación.

ARTicuLo 24. si el i5tudiahte de dtrrorado rÉibe una evaruación dsfavonbrc de su comité dc
t6is sá dado dc baja del.PEP conopondiente En 6te erc, cl 6tudiantc podrá solicitar al Cp la
rcvisión de su situción académica. l¡ rcolución del comité stá deñnitiva.

DE LA PERMANENCIA EÑ LO§ PROGRAMAS

ARTÍCULO 25. Lo;6tudiaot6 dcbsán rontcns un promedio dc caliñcáóionB sm6tml6
máyor o igul a 8.0 pam onswar cl dqcho a be¿.

IRTiCULO 26._ [r.s 6ludiant6 podrán eur iMitc hssh IDr 24 m66, en ruBrría y 36 en
detorado, depua de co¡cluidos lc qédiros de cada pEp.

ARTÍCULO 27. l)re ve concluidas las 6igEtu6 cor6pondiqtB ul pep ¿. eleión, lm
§rudiairt6 deb6án prsatar Smimriq dc Invcstigación secsh-¿16, hasta obtcnt cl grado. pm
.elia! lo aottior, 6 ¡cquisito 6tar in*rito y habo cubicrto 16 pagc conepondiole ante el
Def,anamenio de Swicio.Ecolare.

ARTiCULO 28. l¡ Divisió¡ dc posgrado por mcdio del Jefe notifie¡á por ecrito al
Depa¡tamento de swicios Esolare los nombrs dc los etudiante que ¡iraataán sus Smimrios
de InvGtigación.

DE LOS CTJRSOS EN LOS PEP

.ARTÍCULO 29. Las cursos en ¡G PEP debrán tene. @mo tilula¡s a mC de Ia ptanta deeDre
*gún lo dispu*to en cl Anículo l0: Los PIE podrán sa ritula¡e dc un curso a r{oñmdación dc
los CA quc apoyan a los PEP. LG PIE sán Etiñ@d6 por el Jefc de posgrado. El ¡úmqo de
cunos impartidm pü los PIE no excedqá él 30% de los oedio del sem6lre.

ARTICULO 30. Pffi acrcdilar u, cum o los pEp, el 6tudiantc dcb6á tcn6 un g5.¿ de
asistcncia como mínimo', condiciomdo a tms un promédio de califiecione a Ic eximms
superior a 8.0.

ARTiCULO Jl. [á evaluación de los curcos s6á cuantilariva,. midieado cl gral de
aprov€hamiento del 6tudiantg ct um qqlá cntrc 0.0 y 10.0. t¡s caliñqcionéi srá¡ ásaudas
por el profeor titula. del cursó, en el acra @respondimte. L¿ qlifioción minim aprobatoria 6
de 8.0.

ARTICULO 32. L¿s actas de eliñqcion6 de los curms debqán s6 entregadas al Depañamento
de Seruicios Escola¡c de la UTM en un tiemfp máximo dc 5 días hábilq dcipue de aplicado cl
examcn final.

ARTICULO 33. En caso de tñq una calificación reprobatoria el Gtudiante podrá cuu por
segunda ocasión la asigoalura.

ARTÍCULO 34. En caso de existir inconformid¿d con la evaluación de alguu asigmrun, el
*tudiante podrá solicitar la,¡evisión por scritq argumentando los motivos de inconfomidad al
Jefe de Posgrado. Este último pr@edqá seglin lo dispusto a cl Anículo 35 y eñilirá uM
resolución fu¡dad¿ y motivada, anta de la enircga del rcsultado final al Deparomenro de Swicios
Escolare de la UTM, la cul podrá ser:

á) Contar prefBqteme¡te con IG ant@edenl6 aedémico afuo al. PEP al que sdlicite
ingrear.

b) Llenar y enrregar el formato de admisión de la tnM.
Dq)artamento de Señicic EslaG, el cul oViará al
qpedientc del 6tudiante para su mluación.

Este trámirc sc t@lizrá 6 el
Jefe de pogrado um @pia del

c) Entregar el cqtiliedo origiml dc licerciatura o trGlria se8ll¡ s el cae.
d) Entregdf Cuüidlum Yitae actvliado
e) Entregar uM copia cénificada original del acta dc nacimiento apedida por cl Regisro Civi I

actualiada.
f) Entrcga. una caña de apmición de motivc pq los cuale d6e efetur lc 6tud¡G de

Posgrado.
g) EntrEgar titúlo o const¿ncia dc tltulo en trámitc. Dc no 6tar tituládo, prsentar carta de

pasnte y carla ompromiso, avaladás olicialmente por la istituc¡ótr de prccdocia, en la
quc se compromela a obtenB el act¿ d! exam6 prcfeional.cn un plazo no-mayor a 6
mes6 d6pu6 de la foha de imcripción a lc pEp. Si el plaa se cuoplc sin que cl
Gtudiantc prGcnte su act¿ de cxamen p¡of6ioEl, sqá dado dc baja tempo:al por un año.
Si al qbo de ee año, el 6tudiante no pr6enta su acta dc exámcn profBional sqá dado de

. baja def¡Ditiva del PEP al que tue admirido.
h) En cl @$ de quc la iNl¡tución dc pr@cdtria accptc la opcióD dc titulación por cr¿ditG dc

Ma6tría, el psiodo para la titulación sc c¡icndsá hasta uñ año dcpue dc la feh¿ dc
irocripción a los PEP, siempre y cuando sc prsotc la dc'umotación oficiat
corr6pondiente.

i) Pr6cntar la c&ula profcioml original.
j) Procntar y aprobar el ciamen dc admisiól o constarcia dc aprobación del EXAN¡ III del

CENEVAL.
k) Cursr y aprobar el cu6o propedéutico del PEP al quc dee ingrcsr con un promcdio

mÍnimo dc 8.0.
l) Precntar un examen de ubicación del idioro inglc,

m) EnlrevistaseconelCP,segrinlodispustoénctArticuloT(b). .'::::'
n). Fimr carta compromiso pan dedie¡ timpo completo. a los otudim do posgrado, o

. tiempo parcial si sn tEbajadoG dé la UTM.
o) Cubrir lu pagm de imripción y colegiatua, présntar las fichas o comprobanta dc pagos

cn el Depatamento dc Contabilidad de la UTM y/o el DelErlamento dc S«icios
Esbolare.

p) Cumplir con lm requisitm adicionals que cl Depatamoto dc Swici6 Esolares
deteminc.

ARTiCULO 12. Para s admirido como Gtudiantc de D@torado, debcn cumllü con lo
qtablaido en el Á¡ticulo I l, incisc a - d, adcmis de loa requisitos siguient6:

a) Cootar con los ilt@edstG aqd¿mi@s de m6rría afin6 al pEp que dce ingr.*r. .
b) Pr6cnta¡ título dc Ma6tria o acta de üren dc ¡pdo.
c) Habo obtcnido un promedio mi¡imo dc 8,0.a 16 6tudi6 plevios al dstóÉdo.
d) Pr6entar dm cartas de reommdación avaladas ¡rcr prcfsora o invetigadorc ad*ritos a

sta imtitució¡ o dc otras iNtitucions mciomlc o «tmj«as.
c) Carla dcl di¡ector de rcis con quien sc Eliz¿ñá cl tmbajo de inv6tigación detoral, o la que

sc epeifique la propucu dc codirctor§, así como la fuqtc dc fimr¡ciamiolo (si tiene)
pe apoyar el dsrcllo de la tsis.

Q Aprobar uá cumm earito dc concimientós q cl á@ cn quc se disq haca los atudim de
dctoÉdo.

g) PGetrtar anlc un @ñit¿ deignado un trabajo cscrilo relaciomdo co¡ su tema de
invctigación con um exr.Nión de tro más de l0 hojas.

h) El mludiantc debqá rcabar la fma de accpráción dei posililc dirator dc tais.
i) Prccntar constancia de ingle TOEFL i¡stitucional con un minimo de 500 puatos.

ARTICULO 13. I¡s rcquisiros pam los otudiants extranjtos son:

a) . Cumplü con Édá utro dc 16 requisitos 6peificadc en el A¡ticulo I I, excepto el inciso
(h).

b) Mostrar um comla¡cia de la fu€¡tc dc fimrciamicnto pea su stancia en el pEp, con l<is
fondos suficientc pam cubrir los pagos de ircripción y olcgiatura.

c) Pr6entar Ia d@umcntación probatoria de su ctancia legál erel país (pasaporre, FM3, v¡s
dc sludiante).

d) Pr6entar los dcumentos académicos expedidos en el extranjro, cefificados por la
Embajada de México en el pais de origo (apotillados), o origiml y opia.

e) Corctrncia de domi¡io del idiom español, si éste a difaente al idioma matmo del
@ndidato, emitido por el cmtro de idioru de la UTM.

l) Seguro dc Vida.

ARTÍCULO 14. A los studiantB de nuevo ingreo se-lm entregarán los documcntos que a
continuación se enumerair (y se les pedirá que a cambio fmén elacuse de rcibo respativo):

a) Cada de accptación al PEP de eleción
b) El plan de esrudios del PEP de elación.
c) Ei Reglamenro Goeral de Posgmdo.
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a) Pr@edate
b) Impr@cdehte

ARTicULo 35. Pam soluciomr las i¡conformidad6 de los cum, cl CP pcedoá de la siguientc
mnta:

a) IntcgÉr um comisión df tr6 prcfGc 6peia¡istas m cl curo o cuctión duantc lo
siguicnt6 tr6 dí¡s hábilo a la feha cu quc sc praatc la solibitud dc inconformidad.

b) El Jcfc dc Posgrado solicitaná al profcor titula¡ dcl curoo m cuciión el cxamo o lq
dcumentc de ewlución y sus argummtos por 6crito.

c) El Jefc dc Pcg¡ado cntrcgará a la comisión asigri,ada cl cpmo o los dcumcntos dc

cvalución, quicnc rcolvrá¡ ac@a dc 6tos, cn un l¿pso dc tG dh§ hábil6 siguicntc a

la reepción dc los mismos.
d) Iá déisión de la omisión mludora uá üupclabla
c) El Jc.fc dc Posgrado.ntte8dá por *rito al Gtudiantc ql r6ultado dc la cüluación dc la

comisión lo más pronto posiblc.

DE LOS DERECTIOS DE LOS ESTUDTANTES

ARTiCULO 36. L¡s dáeho de lm stüdiantq son:

a) RÉibir rato dimo y spctuGo dc los míábre dc la omunidad univssitaria.
b) Reibir cl conteoido progmrático de cada el prima dia de clasc.

c) Cooc6 oportunámcdc 16 critqiG.dc cvaluación y cl rsultado de las evalucionc de su

trabajo académico.
d) Sa rctifiedo por Gcrito de cualquiq falt. que sc lc imputc'
c) Soiicitarbajatmpcalcnuncumy/odelPEP,deconfomidadconlosAnícr¡Ic48-51.
f) Dar su opinión al proféor titulú o al ,cfc dc Pogrado acm dcl derollo y cl

aprcvehamicnto del cunds).
i) Reibü cl apoyo dcl Jcfc dc Posgndo paÉ uamitar la solicitud dc beas, or base o lo

rcquisitos ctableidG pan 6tc fin.
h) Reibir cl apoyo dcl .lifc dc Pogrado para t¡-¿mitar cl rcgistro dcl lcm dc t6is y ñ §u cas

dcl protEolo dc inv6tigacióq dc tais consid@¡do lo 6tab¡@ido 6 6tc rc8¡amcolo.
i) lrd¡spu6toc.nclArlículo34.
j) Proponc las asigEtws opt¿livas contmpladas cn lo PEP, misms quc dcboán sa

valida&s por el diretor d. t6¡s y aprobadas por cl Jefc dc Posgradó.

k) Proponq las actividadc complmcntarias cua¡do asi lo rcquiea su PEP, mismas quc

dcbaán so valid¿das po¡ cl direttr dc t6is y aprobadas por cl Jcfc dc Pmgado. Los
6tudia¡t6 imcritq podán hacq us dc las iNtalac¡on6 univasit¿rias paa cumplir con
16 PEP.

l) Cuando 16 6tudiant6 relica etancias aedémicas o ot¡a imtilución aprobadas por cl
Jef€ de Pcgrado, lo PTC dc lc cureos en cl sffisirc lativo dcbqán propudionar los

mcdios para quc 6t€ cumpl¿ @n la totalidad dc lo rcquisitm prcvist6 cn 16 PEP.

m) Justifier las faltas a clascs y smimrios a tmvá dc un @mProba¡tc médico cn caso d.
involucr¡r motivos de salud. En cualquiá ouo cas, cl ju§tificante dcbdá 6ta¡ avalado por

el Jefe dc PcgEdo.

ARTiCULo 37. Cua¡do un 6rudiante coroidae que sc infringcn sus dselios pracdeá de la
s¡guiqitc manda:

a) Prennrá por ocrito su inconformidad al Jefe de Pcgrado, dcbid¿mentc
fundada, motivada y a@ñpañada de las pru.bas pqtincnr6:

b) El Jcfc dc Posgrado conv@rá a seió¡ qtraordimria al CP, cl cual disculirá y
analiará cl erc dcntro dc 16 siguicntG tr6 días Mbil6 a Ia. fcha m quc sc Pr6cntc
h sáicitud dc inonfmidad.

c) Iá dñisió¡ dcl CP para colv« la inconformidad smá inapelablc, y s6á tot¡ric.da por
cl Jefe dc Posgrado al Gtudiantc al cuarto dia hábil .- d) En caso quc la rmlución de la inco¡formidad rebase las capacidadc dcl CP a6critas
en el A¡ticulo 7. el Jefe de Pogrado tuñará la inconforrpi{ad .al H. Coroejo
Académico, el cual lo amlizrá, discutirá y reolvoá en la primm seión en la que se
pucda incluir ¿stc punto.

c) ta decisión dcl H. Conscjo Aedémico sá iMpcl;ble

DE LiS OBLIGACTONES DE LOS ESTI'DIANTES

ARTÍCULO 3t. Lás obligacions de los Erudianr6 son;

a) Cuer las asignatuns y las actividedes complcmmbrias dc los PEP o el ticñpo previsto pc
el plan dc atudic.

dc apantm dc snidq tiru basun fuaa de lw lugaris adeudo, y porrar o ingair bebidas
alcohólieas o stupefaclente.

ARTiCÚLO 42. S€ considsan faltas g:asy son @usa dc justilieda remción y mpomabilidad
dc loi 6tudiaot6, aqucllas óuya agrcióa u hostilidad s cn actq cn co¡tm dc la Univssidad o dc
la Comu¡idad U¡ivcita¡ia y quc afelc $ intcgridad aedémica,6rc las cule,.adcmás dc jas

scñ¿ladas en cl ArtÍcülo 27 dcl Dercto d€ Cración dc la Univmidad Tonológica dc Ia Mixt@,
sc incluycn:

Déarolla¡ cl tema dc t6is dc su cl@ción scgirn lo otipulado cn los Articulos del 76 al 81.
Obtcnq la comlarcia dcl idiom ingl& scgún ¡o dispueto @ lq.Aníc.*lc dol{5{9.-
Coaá y cumplir con los rcgla¡Mlc vigént6 y Gtabl@idc d los labo.aloriós, bllrcs,
salas dc cómputo, bibliotq, ctc.
AsistiI pu¡tualmcnt¿ a clas.
ljs falhs a clascs y semuaric se jusriñcarán ¿ tEvá de un coñprobanle médico por
motivos dc salud. En oalquia otñ caso, cl justifi@ntc dcbcrá 6lar aEládo pa cl Jcfc dc
Pcgrado.
Dar los crédilos con6pondicrtG y respetar los dqcho dc autor, dc cualquia producto
rGulhdo dcl trabajo a@démi@ raliado durantc su 6tarcia cn culquia PEP.
Cubri¡ los adodos adquüidos con las divmas isuncias de la UTM.
Dar un rato digno y ropctuco a los PTC.
Haca uso adeudo y conswar lc bicnc dc la UTM.

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LOS ESTUDIANTES

ARTiCULO 39. En la defh¡ción dc lss eusas de r@&ió¡ y dc r6ponsabilidad, así como en Ia

aplicación de sanciones, se atendsá a lo dispuesto por el Aflículo 27 del dereto de Creción de la
UTM,

ARTICULO 40. Será ñotivo dc amonestación ecrita o pública, la violación no gravc dc las
norms y rcglamcntos univqsitarios, quc no lcsioncn los intsesc dc la IJTM y quc no constiNy¿n
los causalc dc separación o reponsabilidad contemplados en el Articulo 27 del Decreto de

Créción de la UTM. Según se trale de faltas aisladas o r€pelidas pr@cderá la amonesbción ecrita
o pública-

ARTiCULO 4l- Los cstudiant6 dcbdán guard¿r, dcntro y fucra de la UTlvl, um conducta digna y
r6petuosa hacia las autoridade académicas, compañeros, pcñonal admiristÉtivo y tnbajadore
universitar¡os e¡ general. Dentro del recinlo univqsitario, el GtudiaDte evitará todo aquello que
provoque ddeioro de mueblc e inmuebles, mat*iales e in(raestructura y todo lo que pcrturbe la

rmnquilidad necaria para el desarollo de las actividada académiqs. En particular, evitará el uso

Falsifier rcultados del tEbajo da t6is,
HaÉ uso indebido de dmumc¡Iación oficial.
Rggistru o explolar sin suio¡iación d€l titular el dÉ@ho dc autor, fEt6t6, maMs y/o
cualquir ot¡o producto daiwdo dc invetigación.
Sobomr o intmt¡r soborur a miembrc del p6oml acadéñ¡co o administmtivo, cotr cl
propósito de obstaculiar el cjabicio de sus ñ¡rciona o inlluir cn la tom de deisionG.
k indisciplim y la comisión dc act6 contrarios a la mo¡al y al rcpao quc 6trc si sc
dcba los micmbrc dc la comunidad u¡ivmitaria.
No inscribirc en un scmcstrc letivo si¡ justifieción.
Lo dclitos maqdo q cl Código Pml Fcd@l y Estatal.
Pqtü, uw, vodo o promovc bibidas alcohólicas o sutancias de comumo ilegal en el
empo univmitario o m su alrcdcdorc.
Porl.ar a@s dc cualquiq tipo ñ c¡ campo univmitario o cn sus al¡cdedqe,
Lás demás quc scñalc las lcya aplieblcs, los reghmatos univrsitarios üg616 y
aquellas quc daigne o elifique el H. Corecjo Aedémio.
Adceás dc las sñaladas c¡ el Der€to de Creción de la UTM

ARTÍCULO 43; AdmÁs dc la repa4ac.ión o repqición del daño cuando precda, las sncions so¡
las que * etableen o el Aniculo 30 del D6rdo de CBcióD dc la UTM:

a) Anonqt.ción ryita.
b) Amonetación Públie.
c) Negación de Ie cr&it6 o @ncelación dc los corcedide.
d) Baja tmpúal dcl Program.
c) Baja dcfinitiva dcl Program.

ARTÍCULO 44. I¡ amonstación y la baja r@pdal dcl prognro son @mpctñcia dcl Jcfc de
Posgrado.

ARTICULO 45. Cundo * comcta um falu, sc pracdcrá dc la mtsa siguicnte:

a) El Jcfc dc Pcgndo cotrv@ará a s6ióo cxrncdimria al CP, cl cul di$utirá y aplia¡á el
carc dcntro dc los siguiota tra dias hábils a la feha a que se comaió la falta.

b) El CP amliárá el caso y emitirá um rcolución fundamatada, la cual 'srá notifieda a la
. Vice-R@lüía Aedémio y a la Vice-R@toria Administativ¡. Um vu que san cvaluado

los dañ6 cl Jefc dc Posgrado praedeá scgún lo dispueto en el Articu¡o 43.
c) Eri cam que la falta sobrepase.las capacidads dcl CP dcc¡itas 6 cl articulo 7, cl Jcfe dc

Pogrado tumrá el caso al H. Consejo Acadé¡nico, el cual lo a@lizrá, discutirá y
¡mlvsá datro dc su pqiodo de seio¡e.

' d) La deisióñ dcl H. Cmcjo Asdémico seá inapclablc

c) El Jcfc dc Posgrado notili@rá por ccrito ¡. rcolución dcl H, Corocjo Acadéñico cn un
lapso dc ticmpo no mayor a 48 hons, indicando la(s).sarción(s) a que se ha hecho
acrccdor scgún cl Anículo 43.

DE LA BAJADEFINTT¡VA EN LOS PEP

ARTÍCULO 46. Un 6tudiantc susrá baja definitiva cn lm PEP m le siguiato esos:

a) Reprobar por segunda @¡sión uM asigmtum o acumular dos o más asigmtuo" aprobrd"r.
b) Si comctc alguÉ falb macioMdas cD cl Arilculo 42.
c) Si solicita um tdc6a baja temporal @Necutiva po. un año.
d) Si sc auscnta de sus cursos sin justiñeción po¡ un pqiodo myor al 30 7o o sin tmmihr la

baja tanporal.
e) Si el 6tudiante abandona los curs sin quc sc lc conceda la baja tmporal.
f) Si acumula bajas tmp@16 cn más de la tmeB pa¡ic del total dc 16 curss de un PEP cn

quc se üa inscrito.
g) Ir omisión del Artículo 27, causará la baja definitiva, prwia notificación por ocrito, al

mcnos quc cl Gtudiantc pr6ente al CP uB justifieción bico fuñdamcntada quc muGtrc la
impcibilidad de bacalo cn ticmpo y fma. .

h) Si rep¡_ueba cl cxbmc¡ de grado y la comisión cvaluadora mitc una reomcndación
defavomble d*puc de habe prccdido dc acuqdo al artículo 91.

i) Si agota cl ti@po dc pcmnmia cn ct PEP, scgún cl articulo 26.

ARTÍCULO 47. Um baja dcfinitiva implio uo impcdimcnto toral [Era rcingr6ar a cualquia PEP
dc la UTM.

, DE LA BAJA TEMPORAL DE LOS CURSOS

ARiiCULo 48. Iás solicituds dc bajas tcmpoÉ16 en cualquim dc ios cursos dunoic un
scmcstrc preedoán sólo cn casos cxccpciona16 con lá autoriación dcl CP prcüa consulh al tulor
o diretor de t6is.

ART,CULO 49. Sólo sc podrá slicita! baja tmporal cn una asignatura rc stiada u ophtiva
duantc cl scmGtre l@t¡vo. En caso dc exced6q cl stüdiantc dcbqá solicitar baja hfrcral dcl

.PEP 
según l,o dispucto cn el Articulo 52.

ARTiCULOS0. En niogin eso x corcedcrá más de um baja temporat cn la misru asignarua.

ARTÍCULO 51. El 6tud¡aDte solicitaÉ baja temporal en uÉ asigEtuÉ prcvia autoriación de su
dü@tor dc t6is o tutor por escrito y dirigida al Jefe de Posgrado, quim Io tumará al CP paÉ su
análisis y reoñendación.

- DE LA BAJATIMPORAL DELOS PEP

ARTiCULO 52. [á boja temporal en un PEP podrá ororgarse a solicirud del srudianre con previa
auroriación de su director de t6is, á¡tes de que se cumplá un (ercio dc la du¡ación del ciclo
6colar. D6pu6 de este liempo, Ia baja preederá sólo en qsos excErionales a consideración del
CP-

a)
b)
c)

d)

e)
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h)

D

i)

k)

b)
a)
c)

d)
e)

f)

c)
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n)
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,f,ntiCUf,O S3. El ctudiantc @á solicirar la baja tmpml dcl prognm por un año, m eso dc
qccd6se, pEc¡túá antc cl CP una mlicitud dc rehonción dc baja tmponl dcl PEP,
fundamolando qurc & fi¡m myr. EI CP mitüá m ¡slución quc saá impelable prcvia
oroulta on el di¡cttr de t€sis, tutor o as6or dcl Gtudiate.

ARTICULO 54. E¡ Gtudiütc so¡icitará baja tmporal del PEP previa auroriación de su dirctü
dc t6¡s o tuttr po( cscrito y düigida al Jefc de Posgrado, quia lo lumñá al CP pm su análisis y
reommdacióq

A¡triCULO 55. Si el Gtudiaote solicir¡ su rcitrgGo atrté de quc sc cuaph cl psiodo de la baja
tmpoÉl al.PEP rclicitado, la petición dcbcá pr§6t8ñ por €scrito y anlada por el dirctor de
!6is a¡ Jefc de Posgrado, quim lo tumi al GP pm su análisis y romodación.

ARTiCULO 56. En eso dc que cl etudisotc no sc pr6@te a lis lO días hábits postaiúc al
tqmino dcl paiodo de baja tenpoml al PEP solicitadq eusm baja dcfitritiva de 6te

ARTiCULO 57. Cu\uia baja remponl m lm PEP implie la suspcroión dc lc daehoc y
obligacions del cstudiantc para m la UTM.

ARTiCULO 58. Lo dispucto o cl Artículo 64.

. DELCAMBIODEPROGRA}TA

ARTÍCULO 59. Sc pod¡á slicita¡ embio a ouo PEP, só¡o dumatc el orso propcdatico y ant6
& habq tmwunido el 50"/o dcl mim. El embio dc PEP debrá pmatarc'por écrito dirigido
rl Jcfe de Pogndo, quim lo tumrá al CP pan su análisis y reiomendación.

ARTICULO 60. En cl eso dc lo etudiantc prccd@ts dc otrc ProgÉms dc P6grado, sc
pod¡án rmlid¿r uo o más cunc on los créditc équiwlcnte a 16 PEP de la UTM, Epdando
bs €lifucions obtoidas. Ello dcbqá solicitarse por ccrito al Jefe de Pcgrado quién lo tmá
¡l CP pan su análisis y reommdación. En ningúr em, la rewlidación !p&á dccd6 €l 30% dc
Ioc cr&itc que confmn 16 PEP dc la üstitwión.

ARTiCULO 6t. El Jefc de Posgado aterdieDdo la rccotrs¡dacióa del CP, nolifimá cl dictamo
por 6crito al 6ludiantc y a los PTC dcl PEP m¡úy B€ptor

DE LAS ESTANCTAS ACADÉMICAS EN OTRAS INSTITUCIONF§

^RTiCULO 
62. Irs atarci¡s atidémies dc 16 6tudiaDts ñ otns institucion6 s6án rcliciradas

For e¡ito con el visto buoo de¡ direttr dc tsiir y autorizdas por cl Jcfc de Pcgrado.

^RTICULO 
63. lá ctancia rc qimc al str¡diiltc de cumplir @n lo dispucto cn cl Aficulo 3E.

^RTICULO 
6¿: En el carc dc que las 6tarcias cxccdan rrás del 50% dc la duncióny'e lc cus

dcboán tmmitar baja lmporal al PEP.

EXAMEN DEL IDIOMA INGLÉ§

ARTÍCULO 65. El cumen de ubi@ción dcl idiom¡ ingla a un rcquisito dc ingro, sc
midqará cl nivel básico. En el ca$ quc el studiante obtoga cl 80% o más del total de
Epu6tas accfadas en cl mmm, E lc qtmdtá la mstancia aprobotoria, e$ contrario se
rormd¿rá el trivel concpondimtc Estc cxamsl se aplierá durante el cuno popcdotico en la
feha que stabl@a la Jcfatura del Ccntro Idioms dc'la UTM.

ARTjCULO 6ó. El cxamcn del idiom ingls, saá clabcado por la ,cfsrua dcl Cenrro de ldioms.

ARTiCULO 6?. I¡ culuacióñ del cxamcn del idioma inglés srá cunrihriq y 6taá sujcra a tos
§ildic quc etablea la Jefatun dcl Cqtro ldioms de la UTM.

ARTICULO 6t. Dapué dc haba aprobado cl nivcl básico, cl Gtudiante dcb6á aprcbú cl
amen de inglés con un porcotajc miuimo de 607o Éso @ntnrio, 6le podrá apli$c
wmmtc datro dc las f@has prwistas fs la Jefatun d€l Catro dc ldioms de la IJTM.

ARTiCULO 69. Culqui« otro 6uro relacioDado con la aplieción y la evaluación del examo
d.l idioma inSlés, quedará a disusión antc cl CP y la Jcfatura del Cmtrc ldioms de la UTM.

RECONOCIMIENTO DEL TEMA DE TESIS

ARTÍCULO 70, Pam donollar su Babajo de i6is los 6tudiant6 deboán incorporar* a.un.
proyeto de invctigación awiado a la orientaci6n del PEP *leciomdo y que cté domllándose
a l¡ Divrsión de Pmgrado de la UTM.

ARTÍCULO ?1. Según las fehas acordadás paE ada PEP, los 6tudianr6 debtán registrar cl
t6B d. tesis scgún el fomto JDIFI I, cl cul mtregarán al Jefc dc Pogrado, pam obtena cl
ffiprobante respectivo.

ART,CULO 72. Cualquis orro asunto relaciomdo on el regisrro del rem de tais qiicdará a
rf,susión antc el CP.

DE LA RENUNCIA Y/O CAMBIO Df,L TEMA DE TESIS

ARTÍCULO ?3. En caso de quc el tero de l6is reg¡stEdo no pueda dsarrollarse por divasas
t"¿eq, el Btudiante y/o el diretor de teis deboá(n) enviar por mrito al Jel! de PosgFdo una
$iiotud dc cámbio y/o rcuurrcia exponicndo lo! ñotivG. El Jcfe dc Posgrado tumrá 6ta solicitud
rl CP pan su rcsolución, la cul c impelablc.

ARTjCULO ?4. D€ @utrir un cambio y/o renuncia del lem <le tais, el Jefe de Posgrado cn
ryiimción con el CP, proporcionarán los medios para r@liar dicho cambio según lo dispusto
a cl Aniculo 71. Bte reurso se autoriará slamcnic um va durante la raliación dc 16 6tudi6
dc Posgradq.

-^RTiCULO ?5. Cualquier otro asunto ¡elacionado con el cambio y/o renuncia del tero dc r6is
qa.C¿rá a d,scusión ante el CP.

DESARROLI,O DEL TEMA DE TDSIS

ARTiCULO 76. El precdimimto paB dai scguimicnto a lc ¡wrcc dcl proycro dc rqis sqá
mcdiantc la ptr6otación dc un scmiErio dc invstigació¡, quc sc relia¡á al témino dcl socst¡e
lotivo cn lu fehas quc 6tabl@a cl CP.

ARTiCULO 77. El @mité dc t6is strá el dÉrgado dc ewiua¡ cl scminario dc invGtigación en
una scala de 0.0 a 10.0.

ARTiCULO 7E. El smimrio dc invGtigación @mra dc un 6criro cotr lm auncc ácl rm dc
t6is registEdo y uE prMtaciótr @l .nts cl comité dc t6is.

ARTiCULO 79. El 6hrdiaote dcbqá qtrcgú l. partc ffiit¡ del ¡miryrio de invctigación al
dir@tor dc t6is y al coinit¿ dc l6is! I 5 dlas ant6 dr h féha pHista poE su prMtadón.

ARTÍCULO E0. EI 6tudiante tictrc daeho r rcibir por qc¡ito hs obsfficio¡c y conecionc
dc los avanco repstadm en el smimrio de invctigaciórt quc a juicio dcl direto¡ dc t6is y el
comité de tsis coroid«en ncesarim, 5 dígs'd6pués dc sü cntrcga.

ARTiCULO S¡. En eso dc que los etudiant6 hayan @ncluido lc créditos 6 alguno dc los.PEP
y no ha)án obtoido cl gradq prccdaá lo dispucto o lc Arrícula 26 y 2l -

DE LA TESIS

ARTÍCULO t2. Cundo cl proyero dc tcis haya cmcluido, cl ctudiute infmá pqr éscrito y
rcn el visto bumo dcl diretq de t6is al Jefc dc Pcgrado.

ARIÍCULO 83. El bomdor dc t6is dcb@á prentarc al Jefc de Pcgrado por quintuplicado.

ARTICULO t4. El Jcfc dc Pcgrado cmitirá uü eñs dc psotación donde sc mmiooc cl
licmpo qu. ticnc cl sinod¿l paÉ atrcgar hs obwcionc y cweciorc, la cual sqá mtrcgada
po¡ cl tBista a cada uno de los pisorc de t6is junto co¡ el büÉdor dd tcm dq invEtigación.

ARTiCULO 85. Para iniciar 16 trámit6 dcl aamo dc grado, cl etudiantc dcbqá obtaq cl rotál
'de 16 vot6 aprotiatorim. Sólo mtorccs, el Jcfc dc Pmgrado et rá 6 coodjcions para apcdü a
Soicios E*olarc la deigmción dcl jurado dc @m@.

ARTiCULO 86. El a¡udiantc iniciará lo lrámitG c@6pondimt6 aorc Swicios Escolares y
cntrcgará 9juegos de la t6is empaslada al Jefe de Pcgrado al maos con l0 días hábile prcvios a

la feha propucta pan la dcfos dcl epmo dc grado.

ARTiCULO E7. El Gtudiail. podrá intcgrar a la t6is dc grado copia dc algrln pr<jducto dqivado
de ota, como: ¿nículos ciotíficos publiede o acsptado pam su publicación cn reüstas
¡aciomla o intá¡acioulcs con arbitmjc atricto,

ARTICULO 8E. Dc ¡cuqdo con lo dispu6to cn los Artículo a(D y 7(at), cl Jcfc dc Pcgrado
autorizará y daigmrá oficialmcntc po¡ 6crito a lm micmbros dcl jurado de aamen de gndo,

DE LOS REQUISITOS DE ECRESO U OBTENCTÓN DEL GRADO

ARTÍCULO E9. PaE obtena el grado de Maet¡o, cl atudiante debeá:

a) Oblm6 el total de ls créditos del PEP al que pertmczca.
b) Prscntar.omprobatrtc dcl r€gisro dcl tm dc tcis.
c) Obtma y pracntar los votos aprobatoric de q& uno de los miembrq del comité de

tais.
d) Entrcgar 9 tomos de l¡ t6is cmpastada ¡¡ Jefc de Pcgndo, Dc acuddo a lo propuGto

. cn cl Articulo 86,

e) Pr6@tar la constáncia aprcbatoria del examm del idiom ingle, expedido por la
Jefatura del Ccntro dc ldiomd dc la Univñidad Tcno¡ógie dc la Mi¡tea.

f) Cumplir con lo rcquisitc atabloido pq Swicios Eslara.
g) Aprobar la defensa del examen de grado.

ARTiCULO 90. Para obtos cl grado dc d@tor, cl Gtudiantc dcbc pr6cntar enstancia de
TOEFL institucional dc 500 punt6 y dc publicaciones arbitndas. Admás dc lo eublcido cn el
aniculo E9, exccpto el inciso e).

ARTiCULO, gl. En carc de que un 6tudiante no apruebc l¿ defema del examo dc grado, se

preedaá de la siguientc manera:

a) El Jcfe dc Posgrado i!(€graé um comisióu dc tr6 prof6q6 op@ialistas en €l tema

en cuctión, de¡tro dc los siguial6 cinco dias tLábilcs a la feha de la pr6otación de
la dcfosa dcl cxamen dc grado.

. b) El Jefc de Pósgiado cntrcgará a la comisió¡ asignada cl d@umcdto de t6is, quicnc
rsolvaán en un lapso de quinÉ dias Mbilc siguicnt6 a !a rccpción dc los

dcumentos.
c) El studiantc ssá evaluado vrbalm@te por dicha comisión y rcolvqán en el

momcnto acüa de los concimientc del Btudiantc e¡ relación al teina de t6is-
d) La daisión de la coÉ¡isión evaludora wá impelablc.
e) El raultado de la evalución se cntregaÉ el mismo día por ocrito al Btudianlc y se

proccderá a raliar.los tEmil6 administEliv6 pqtinot6.

DE LA MENCIóN HONORiFTCA

ARTiCULO 92. Para obtener Ia mcnción honori,'ica, el estudiante debená cumplir con los

,siguicnts rcquisitos:

a) Haber obtcnido un promedio gcneral igual o mayor a 9.0.

b) No habo reprobado ningum isigmtuá 6 el PEP al que perteDezca.

c) Aprobar la defensa del examen de grado por unanimidad.
d) Tena un deumento de l6is sobr6alientc a criterio del jurado de cxamcn de grado

e) Raliar una defcnsa sobr6aliente del tema de teis a critoio deljumdo de cxamen de

grado.

I Que cl jurado dc cxamen dc grado olorguc la Mención Honorifie por unanirridad.
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PRIMIRO. El pnsente reghnenlo o[ari o ügu al dh sigr¡i€nb e su apobacíon pu H.

Cmejo Audemico de la UIM y sráprblica& en la divisió¡ de studim de Pcgadq a todm

los tableros de wrvicioe acolare, pagina wó de la UIM y en'h bibliotoca de la lIIIr,l.

S[G[]NDO. El pmarte reglamento a de ügucia indefiniü, pudieodo su refomado o

adicionado por d H. Consejo Academico de la IIIM.

TERCER0. Los ch¡dios de pugrado iniciados con antaio¡idad a la vigencia del praenle

reglamento y lor lramita relatiru con lm mismos, srán rcueltm?n la forma y taminm p¡evistos

en el reglamento de Xudios de pmgado vigente eo el nommto de su irsaipión, loe supualoa

uo prwistm en el citado reglamarto seráu rcsuehm pu H.'Cunejo Ac¿demico de la UTM, quien

fundada y motivadamente raolveni atendiendo a.las mnsideraciona y reconendaciona de la

Jefatu? de h Division de Estudim de Pmga&.

[a Jefatun & h División de Estudios de Pmgado en tal suptxstq se auxiliani por el Comejo de

Pmgradq y en su caso por el asesor de t*h y del pmpio estudiante intasa& quieo dáori aprtar

lcr ehmenlos de conviccion necqarios que consi&fb Focdeila.

I¡ rsolucion emitida pgr el Consejo Audeinico, podrá ser revisada para efectos de

raomidración a peición del otudiante col intro juridio en el asunto si ate no está conforme

con dicho fillo, lo que deboá luc€r den[o de los quince días Mbila siguiente a la notificación de

dicha rsolución., quien dúená aporhr tdas las pruebas que le bureficie. El colsejo acadrmnico

dómá resolvu ftn&¡rdo y motivando la rsolucim &nto de lm smerü dhs Mbila eiguicmtes a

h intrposiiión del reuno de rccoruideración. Ia roolución que sa emitida sqá con el caráctu

de definitirr.
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