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Entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2014, descontando el período vacacional de 
verano de la institución, las y los estudiantes de posgrado registrados actualmente en 
El Colegio de la Frontera Norte deberán defender su tesis para obtener el grado 
correspondiente de doctorado o maestría.  

El Reglamento General de Docencia, en sus artículos 134 y 167, establece que la 
fecha límite para que las y los estudiantes de posgrado de El Colef defiendan su tesis 
de grado es el 31 de agosto del año que concluye programa. Los estudiantes que no 
cumplan con la presentación de su tesis en los plazos reglamentarios serán dados de 
baja, de acuerdo con el artículo 96, inciso d), y con el artículo 189 del citado 
Reglamento.  

Para llevar a cabo este proceso será necesario cumplir con las etapas y los 
lineamientos que se describen a continuación: 

1. ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE LA TESIS: FEBRERO DE 2013-MAYO DE 2014  
 

a. El borrador de la tesis de grado es un documento que cumple con los 
criterios descritos en el Manual para la presentación de tesis para los programas de 
posgrado. Es decir, se trata de una versión completa y editada de la tesis de grado. No 
debe ser visto como el primer avance de un documento que será integrado 
en su totalidad y concluido en algún momento posterior. Salvo algunas 
precisiones o modificaciones específicas que recomiende el Comité de 
Tesis, esta versión deberá ser defendida entre los meses de julio y agosto 
de 2014.  

b. Entre los meses de febrero y mayo de 2014, las y los estudiantes deberán 
dedicarse a la elaboración y redacción de sus tesis de grado.  

c. Es recomendable que las y los estudiantes sostengan un intercambio 
regular y frecuente con sus directores y lectores de la tesis.  

d. Es importante que los Comités de Tesis (integradados por el/la director/a 
de tesis, el lector interno y el lector externo) se aseguren de haber revisado 
y evaluado los avances de las y los estudiantes antes de la entrega del 
borrador de la tesis el día establecido por el Reglamento General de Docencia: el 
31 de mayo de 2014.  
 

2. ENTREGA DEL BORRADOR DE LA TESIS: 19 AL 30 DE MAYO DE 2014.  
 

a. Las y los estudiantes dispondrán desde el 1 y hasta el 30 de mayo para 
registrar el título de su tesis en el Registro de Actividades de Posgrado. El 
registro de esta información es necesaria para la programación de los 
exámenes de grado y la expedición del título.   
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b. El borrador de la tesis será entregado en el período comprendido entre el 
19 y el 31 de mayo de 2014. El borrador de la tesis será entregado 
formalmente a las/los directores de tesis y a la coordinación de su 
programa de posgrado.  

c. En caso de que un(a) estudiante no cumpla con estos plazos, la Dirección 
General de Docencia solicitará su baja del posgrado en el Consejo 
Técnico, el cual habrá de pronunciarse al respecto en los siguientes 10 días 
hábiles posteriores a la solicitud.   
 

3. LIBERACIÓN DEL BORRADOR DE LA TESIS: 1 AL 27 DE JUNIO DE 2014.  
 

a. La liberación de la tesis es el procedimento a través del cual las y los 
directores de tesis certifican que su estudiante ha entregado un borrador 
de tesis apegado a lo que establece el Manual para la presentación de tesis para 
los programas de posgrado. La liberación de la tesis no compromete a las o los 
directores de tesis a aprobar el documento en el examen de grado ni 
constituye una declaración de acuerdo por parte de las o los directores de 
tesis con el planteamiento sostenido en la tesis de la o el estudiante. 

b. En el período comprendido entre el 2 y el 20 de junio, las y los directores 
de tesis podrán liberar la tesis de sus estudiantes. Para ello deberán 
ingresar al RAP y emitir una firma electrónica. Las o los coordinadores de 
los programas y la o el estudiante recibirán un comunicado emitido por el 
sistema con el aviso de que la tesis fue liberada. 

c. Entre el momento en que se libera la tesis y el momento en que se realiza 
el exámen de grado, con base en las observaciones y recomendaciones de 
los miembros del Comité de Tesis, las y los estudiantes podrán incorporar 
las correcciones que consideren necesarias para mejorar el planteamiento 
que defenderán en la fecha en la que sean examinados por el jurado.  

d. Las y los directores que no realicen el trámite de liberación de la tesis 
deberán presentar una exposición de motivos en la Coordinacióin del 
Posgrdo que corresponda.  Dado que la no-liberación de una tesis implica 
incumplimiento con la entrega de la misma en los términos definidos por 
el Manual para la presentación de tesis para los programas de posgrado, la Dirección 
General de Docencia solicitará  la baja del o la estudiante que 
corresponda ante el Consejo Técnico, el cual habrá de pronunciarse al 
respecto en los siguientes 10 días hábiles posteriores a la solicitud.   
 

4. PERÍODO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO: 1 DE JUNIO AL 27 DE 
JUNIO DE 2014.   
 

a. Entre el 1 de junio y el 27 de junio de 2014, las y los directores de tesis 
solicitarán a las Coordinaciones de los Posgrados la calendarizarán de su 
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examen de grado. Las solicitudes de programación de la fecha del examen 
de grado deben integrarse por una propuesta con tres fechas alternativas. 

b. Con fecha límite del 1 de julio de 2014, las Coordinaciones de los 
Posgrados harán entrega formal de un oficio a la Dirección General de 
Docencia, con copia para la Coordinación de Servicios Escolares, en el 
que se comuniquen las fechas y horarios en los que serán programados los 
exámenes de grado de las y los estudiantes.  

c. Las Coordinaciones confirmarán a las y los estudiantes y a sus respectivos 
Comités de tesis las fechas y las horas en las que se programarán los 
exámenes de grado.  

d. Solamente podrán optar a defender sus tesis de grado las y los estudiantes 
que hayan sido incluidos en la programación de exámenes que entreguen 
las Coordinaciones de los Programas a la Dirección General de Docencia, 
con copia para la Coordinación de Servicios Escolares. Las y los 
estudiantes que no estén incluidos en esa programación no tendrán 
derecho a defender su tesis en un examen de grado.  
 

5. ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DE LA TESIS 
 

a. Es responsabilidad de las y los estudiantes incorporar las recomendaciones 
que hagan las y/o los miembros de su Comité de Tesis a la versión 
definitiva de este documento.   

b. Es responsabilidad de las y los estudiantes hacer llegar a su director(a) de 
tesis y a las y los lectores interno y externo la versión definitiva de la tesis al 
menos 10 días antes del exámen de grado.  
 

6. EXAMEN DE GRADO.  
 

a. Entre el 3 de febrero y el 27 de junio de 2014, las y los estudiantes 
entregarán en la Coordinación de Servicios Escolares las fotografías 
requeridas para la elaboración de su Acta de Examen de Grado.  

b. El exámen de grado constituye la útima instancia de evaluación del 
proceso formativo de las y los estudiantes de posgrado. En esta instancia 
las y los estudiantes deberán demostrar que han adquirido las habilidades 
y los conocimientos suficientes para tener el grado que El Colegio de la 
Frontera Norte les otorgará.  

c. Las y los estudiantes se presentarán 30 minutos antes del examen en el 
salón correspondiente con los ejemplares de tesis y CD’s empastados. 

d. Las y los estudiantes defenderán la relevancia de la tesis presentada, el 
enfoque analítico, la metodología empleada y los resultados obtenidos.  

e. El jurado determinará si el documento y la defensa que de él se ha hecho 
cumple con los atributos necesarios para aprobar al estudiante en el 
exámen de grado.  
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f. El veredicto del jurado será que la tesis resulta “Aprobada” o “No 
Aprobada”.  

g. Si la tesis es aprobada, el estudiante podrá iniciar sus trámites para la 
liberación de su beca ante el CONACYT y la obtención de su título.  

h. Si la tesis no es aprobada, la o el estudiante será dado de baja del 
programa.  
 

7. TRÁMITES DE TITULACIÓN.  
 

a. Desde el momento en que la tesis ha sido aprobada en el exámen de 
grado, las y los estudiantes podrán iniciar sus trámites de titulación.  

b. Para que les sea expedido el título correspondiente, deberán presentarse 
en la Coordinación de Servicios Escolares y entregar:  

i. Constancia de no adeudo de Biblioteca y Contabilidad. 
ii. Tesis en versión digital  
iii. Tesis empastada. 
iv. Pago de titulación. 
v. Firma de biblioteca virtual. 

c. Una vez entregada la documentación, el título y certificado les será 
entregado en un plazo máximo de 10 días hábiles.  
 

8. TRÁMITE DE LIBERACIÓN DE BECA ANTE CONACYT. 
 

a. Los estudiantes realizarán el trámite de liberación de beca de acuerdo al 
manual de procedimientos del Conacyt.  
 

  


