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CONSIDERANDO 

 

 

Que El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) es una entidad paraestatal del Gobierno Federal, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de 

conformidad con la relación de entidades paraestatales de participación estatal mayoritaria publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2003. 

Que El Colef es un Centro Público de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), de conformidad con la relación de Centros Públicos CONACYT, publicada en el artículo primero 

del Diario Oficial de la Federación del mes de abril de 2003. 

Que El Colef es una institución dedicada a la investigación y docencia de alto nivel cuya misión es generar 

conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos, formar 

recursos humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo de la región. 

Que propone como uno de los objetivos estratégicos formar profesionistas y personal de investigación de alto 

nivel académico, capaz de estudiar con rigor científico las realidades regionales, nacionales e internacionales 

así como intervenir en su transformación. 

Que ofrece programas de posgrado y educación continua en distintas modalidades para cumplir con este 

objetivo. 

Que se cuenta con un Reglamento General de Docencia que tiene como objeto normar la creación e 

impartición de programas formativos y es la guía para los presentes lineamientos. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

I.1 OBJETO 

Artículo 1. En apego al Reglamento General de Docencia (RGD) de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), 

aprobado en la 2da sesión ordinaria de la Junta Directiva en 2016, los presentes Lineamientos Generales de 

Programas de Posgrado en Línea tienen por objeto establecer las precisiones de su operación de acuerdo con 

el Artículo 1 inciso d) del RGD, en cuanto a: 

a. Las disposiciones académicas inherentes a su organización. 

b. Los procesos de ingreso, permanencia, pago, egreso y obtención del grado de los estudiantes. 

c. La participación de profesores y tutores que forma parte de la planta docente de los programas. 

d. Los derechos y obligaciones de estudiantes y cuerpo académico. 

I.2  INSTANCIAS DE DIRECCIÓN Y APOYO 

Artículo 2. El Consejo Técnico (CT) es un órgano colegiado que representa la máxima autoridad académica 

en materia de docencia de El Colef (RGD Arts. 17 al 23). Está facultado para examinar, proponer y ratificar la 

creación y permanencia de los programas de posgrado en línea. 

Artículo 3. El Consejo Consultivo (Consejo) es un órgano colegiado cuyo objeto principal es promover la 

consolidación institucional del área responsable de posgrados en línea mediante el acompañamiento y 

asesoría sobre mejores prácticas, planeación de la oferta educativa y estrategias de coordinación del área.  

Artículo 4. Las Comisiones Académicas (CA) de los programas de posgrado en línea son órganos colegiados 

que tienen bajo su responsabilidad los aspectos académicos de los programas (RGD Arts. 29 y 30). Están 

integradas por las/los titulares de la Dirección General de Docencia, de la Coordinación Académica del 

programa, de la Coordinación del área responsable de posgrados en línea y al menos dos miembros de la 

planta docente del programa (profesores y tutores) (RGD. Arts. 31 y 33). Su función es la de garantizar la 

calidad académica, el proceso de selección, seguimiento académico de estudiantes y desempeño de 

profesores y tutores. 

Artículo 5. Las Coordinaciones Académicas de programa (CAP) tienen bajo su responsabilidad coordinar el 

diseño, creación y organización de los programas. Su nombramiento es competencia del Presidente de la 

institución (RGA Art. 27). Sus funciones generales se detallan en el RGD Artículo 28 y particularmente en el 

Manual de operación del área responsable de posgrados en línea. 

Artículo 6. El área responsable de posgrados en línea es la instancia operativa de los programas de posgrado 

en línea, en coordinación con la Dirección General de Docencia (DGD). Está facultada para coordinar las 

actividades de diseño, organización e impartición los programas de posgrado en línea. 
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II. LOS PROGRAMAS 

Artículo 7. Los programas de posgrado en línea se imparten a través de una plataforma educativa digital 

diseñada para brindar el acceso a los contenidos, materiales didácticos, actividades de aprendizaje y 

evaluación, así como para garantizar la comunicación entre la comunidad académica (estudiantes, tutores y 

profesores). 

Artículo 8. Están dirigidos a los diferentes actores locales, regionales, nacionales e internacionales de los 

sectores académico, de la administración pública, sociedad civil e iniciativa privada, con el propósito de 

brindar formación de calidad. 

Artículo 9. Se reconoce que son programas de posgrado los que se realizan después de los estudios de 

licenciatura, cumplen con el número de horas y créditos que establece Acuerdo No. 17/11/17 de la Secretaría 

de Educación Pública (DOF/noviembre 13, 2017) y están registrados ante la Dirección General de Profesiones 

de la SEP. Los programas de posgrado en línea pueden ser especialidades y maestrías. 

Especialidad. El participante profundiza sobre un área de conocimiento y desarrolla habilidades 

profesionales. Al finalizar una especialidad se obtiene un reconocimiento con valor oficial de la SEP como 

especialista. Otorga un diploma (RGD Art. 4). 

Maestría. Dirigida a la formación de individuos capacitados para participar en el análisis, adaptación e 

incorporación a la práctica de los avances de un área específica de una profesión o disciplina. Como 

posgrado profesionalizante, ofrece una formación integral para la intervención especializada en los sectores 

público, privado y social. Otorga el grado correspondiente (RGD Art. 3). 

Artículo 10. La estructura de los programas de posgrado en línea es flexible considerando que: 

e. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de plataformas educativas propias o en 

colaboración con otras instituciones académicas, culturales, empresas privadas, así como las de 

asociaciones que se pongan a su disposición. 

f. Los programas desarrollados en un marco interinstitucional deben cumplir los criterios 

establecidos en el RGD (Arts. 24, 25 y 26) y en los presentes Lineamientos, además de aquellos 

acordados por las partes. 

g. Se puede contratar expertos tanto del sector público como privado, de acuerdo con las necesidades 

de los programas a desarrollar. 

Artículo 11. Los programas de posgrado en línea pueden participar en esquemas de colaboración 

interinstitucional, nacionales e internacionales, que permitan la impartición conjunta y/o la doble 

certificación de los egresados. Los términos de esos esquemas de colaboración serán definidos en los 

convenios o acuerdos institucionales correspondientes, en el marco de las disposiciones generales 

establecidas en estos Lineamientos. 
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III. EL CUERPO ACADÉMICO 

Artículo 12. El cuerpo académico de los programas de posgrado en línea se clasifica en (RGD Art.39): 

a. Profesor de asignatura interno. Cuando es parte de la planta académica de El Colef. 

b. Profesor de asignatura externo. Cuando está adscrito a una institución educativa diferente a El 

Colef, o es profesional adscrito a organismos públicos o privados. 

c. Conferencista. Puede ser interno o externo  

d. Tutor. Puede ser interno o externo y su función es de apoyo al cuerpo docente en el seguimiento 

académico y motivación de los estudiantes. 

Para el caso de maestrías en línea, participan también: 

e. Directores y co-directores de tesis. Pueden ser internos o externos. 

f. Lectores de tesis. Pueden ser internos o externos. 

Artículo 13. Los profesores de asignatura de los programas de posgrado en línea son propuestos por las 

Comisiones Académicas y ratificados por el Consejo Técnico. Su selección se lleva a cabo con base en su 

trayectoria profesional y docente, y deberá contar con experiencia profesional destacada en las áreas o temas 

que imparte. Se considerarán además los resultados de evaluaciones docentes previas cuando aplique.  

Artículo 14. Los derechos de los profesores de programas en línea se recogen en el RGD Artículos 41 a 43. 

Artículo 15. Los profesores de asignatura deberán atender los contenidos de la carta descriptiva en un 80% 

(RGD Art. 44), definir y proveer contenidos y materiales de consulta, así como diseñar las actividades de 

aprendizaje y criterios de evaluación, en apego a los objetivos de aprendizaje de la materia y el perfil de 

egreso del programa. La entrega de los materiales deberá hacerse con al menos un mes de anticipación a la 

apertura de su asignatura. 

Artículo 16. Los profesores no podrán cancelar de último momento la impartición de asignaturas aprobadas 

por el CT, salvo por causas médicas y/o causas de fuerza mayor justificadas. Cualquier cambio propuesto por 

la planta de profesores en el calendario académico entregado a los estudiantes deberá contar con la 

aprobación de la CAP (RGD Arts. 46 y 47). 

Artículo 17. Los profesores de asignatura o tutores deben revisar los trabajos, ejercicios, y exámenes 

(parciales y finales) que justifican la evaluación de los cursos y capturar y firmar la calificación en la 

plataforma correspondiente (RGD Arts. 52 y 53). Toda evaluación deberá ir acompañada de una 

retroalimentación que permita al estudiante una mejora continua en su desempeño. 

Artículo 18. Es obligación de los profesores de asignatura o tutores, atender las solicitudes de revisión de 

calificaciones de acuerdo con las fechas que marca el calendario del programa (RGD Art. 54). 

Artículo 19. Los directores de tesis que participan como responsables de los seminarios de titulación 

deberán dar al menos 20 horas de asesoría a su estudiante, así como otorgar la calificación del curso. Los 

lectores deberán dar al menos 10 horas de asesoría a su estudiante. En ambos casos su nombramiento será 

ratificado por el CT (RGD Art. 51). 
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Artículo 20. Los programas de posgrado en línea podrán contar con la figura de un tutor, considerando a un 

tutor por cada 25 estudiantes como máximo. Su nombramiento y evaluación está a cargo de la CAP y el área 

responsable de posgrados en línea, teniendo como compromisos los establecidos en el Manual de 

organización del área responsable de posgrados en línea. 

IV. LOS ESTUDIANTES 

IV.1  PROCESO DE INGRESO 

Artículo 21. El proceso de ingreso a los posgrados en línea se integra de tres etapas:  

1. Registro 

▪ El interesado se da de alta en el Sistema de Administración Escolar (SAE) y llena la solicitud 

de registro de forma electrónica. 

▪ Adjunta la documentación requerida en la convocatoria. 

▪ El interesado recibe la confirmación de un registro exitoso.  

2. Selección 

▪ Gestión Escolar verifica que la documentación requerida esté completa para integrar 

correctamente el expediente. 

▪ La CA revisa los expedientes y emite un listado de aceptados. Para el caso de maestrías 

deberá ser ratificado por el Consejo Técnico.  

▪ Se publican los resultados de la convocatoria.  

3. Admisión 

▪ El aspirante aceptado descarga su carta aceptación y formaliza su ingreso con firma la 

documentación requerida en el Sistema de Administración Escolar (SAE). 

▪ Realiza el pago de inscripción. 

▪ El estudiante inscrito recibe las claves de acceso a la plataforma. 

Artículo 22. Las convocatorias de los programas de posgrado en línea abrirán al menos con cuatro meses de 

antelación al inicio del programa y cerrarán como máximo dos meses antes. El registro es electrónico y el 

interesado deberá adjuntar la documentación que establece cada convocatoria. 

Artículo 23. Los requisitos mínimos de admisión para especialidad en línea son: 

a. Contar con título de licenciatura (o 100% de créditos cubiertos y estar en proceso de titulación). 

b. Comprensión del idioma inglés. 

Artículo 24. Los requisitos mínimos de admisión para maestría en línea son: 

a. Contar con título de licenciatura. 

b. En caso de programas modulares, haber aprobado la especialidad con un promedio mínimo de 

8.50/10.00 (la CA del programa podrá valorar casos con promedio inferior). 

c. Propuesta de proyecto de intervención / investigación. 

d. Comprensión del idioma inglés. 



 
 

Aprobado en el 11o. Consejo Técnico Extraordinario del 25 de noviembre de 2019 7 

Artículo 25. Se considerará aspirante a quien haya realizado en tiempo y forma el registro electrónico, 

cumplido con los requisitos del programa y entregado la documentación requerida en la convocatoria. 

Artículo 26. La selección de los aceptados en los posgrados en línea es responsabilidad de la CA del 

programa, tomando como criterios fundamentales los siguientes: 

a. La congruencia entre la formación de los candidatos y las líneas temáticas del programa. 

b. La trayectoria académica y profesional de los candidatos. 

c. De considerarlo necesario, la CA podrá solicitar una entrevista con el aspirante. 

Para maestría, además: 

d. La calidad y pertinencia de la propuesta de proyecto de intervención o investigación. 

e. Considerar el número máximo de estudiantes establecido por la CA del programa determinado en 

cada convocatoria. 

Artículo 27. La CA de cada programa tiene la atribución de incorporar otros criterios que considere 

pertinentes para la selección de aspirantes, aprobados previamente por el CT (RGD Art. 66). 

Artículo 28. La CA acordará una lista de los aspirantes aceptados y definirá las becas y porcentajes de 

descuento, atendiendo los criterios que establezca cada programa. Para las maestrías la propuesta deberá ser 

ratificada por el CT. Una vez publicadas las Actas de Acuerdos la decisión será inapelable (RGD Art. 67).  

Artículo 29. El resultado de la selección se dará a conocer a través de la página Web del área responsable de 

posgrados en línea, con al menos un mes de antelación a la fecha de inicio del programa (RGD Art. 68). 

Artículo 30. El aspirante aceptado recibirá la carta de aceptación al programa, el compromiso financiero en 

el que se establece el monto y plan de pagos a cubrir y una declaración de responsabilidad ética.  

Artículo 31. Se considera formalmente inscrito al aspirante aceptado que: 

a. Firme electrónicamente el compromiso financiero y la declaración de responsabilidad ética 

b. Efectúe el pago correspondiente a la inscripción al programa 

Artículo 32. El área responsable de posgrados en línea tiene la facultad de verificar la autenticidad de los 

documentos y es responsable del resguardo de los expedientes electrónicos de cada estudiante inscrito. 

Artículo 33. Protección de datos personales. Toda la información y documentos entregados como parte del 

proceso de ingreso a los programas de posgrados en línea son incorporados al Sistema de Datos personales 

de El Colef y son protegidos con fundamento en el Artículo 18, Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Gubernamental del IFAI. 

Artículo 34. La matriculación de estudiantes y el envío de credenciales se llevarán a cabo al concluir la 

primera asignatura. 

Artículo 35. Una vez realizada la matriculación, el área responsable de posgrados en línea entrega a la 

Coordinación de Servicios Escolares los expedientes electrónicos y el reporte de estudiantes matriculados. La 

CSE resguarda los expedientes de acuerdo con los lineamientos correspondientes (RGD Art 60). 
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IV.2 PERMANENCIA, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 36. Los estudiantes matriculados en los programas de posgrado en línea de El Colef se clasifican en 

cinco categorías: 

1. Activo. Aquel que cumple con los requisitos académicos y financieros establecidos por el programa, 

desde su ingreso y hasta obtener la certificación o grado; 

2. Suspensión temporal. Aquel que por causas justificadas interrumpe temporalmente su 

participación en un programa para reingresar en las siguientes dos promociones. Se aceptarán 

como máximo dos suspensiones temporales por estudiante;  

3. Baja académica. Aquel que incumple con los requisitos académicos de permanencia establecidos 

por el programa. En estos casos El Colef se libera de todo compromiso académico y financiero; 

4. Baja administrativa. Aquel que incumple con el compromiso financiero del programa, así como 

faltas a la normatividad institucional. En estos casos El Colef se libera de todo compromiso 

académico y financiero; 

5. Baja personal. Aquel que por motivos personales no puede continuar en el programa y lo notifica 

formalmente. 

Artículo 37. Los estudiantes tienen derecho a (RGD Art. 71, 72, 73, 75, 76 y 79): 

a. Conocer el programa y criterios de evaluación de cada asignatura al inicio de la misma. 

b. Que los profesores cumplan con los contenidos del programa en un 80% de las cartas descriptivas. 

c. Que se cumpla con el calendario académico del programa. 

d. Conocer los resultados de actividades evaluativas dentro de los cinco días posteriores a la fecha 

límite de entrega, siempre y cuando éstos hayan sido recibidos en tiempo . 

e. Recibir retroalimentación de las tareas y trabajos entregados. 

f. Disponer de asesorías de profesores o tutores para atender dudas sobre el contenido de los cursos. 

g. Ser notificados con la debida anticipación de cualquier cambio en el calendario académico del 

programa. 

h. Conocer la calificación final de las asignaturas y a solicitar la revisión de calificaciones acorde con 

los tiempos señalados en el calendario académico. 

i. Que El Colef les provea los recursos digitales de apoyo básico para el desempeño de sus actividades 

académicas. 

j. Solicitar permiso al Coordinador del programa para ausentarse o no participar en actividades 

programadas, por los siguientes motivos: 

▪ Por cuestiones de salud, para lo cual deberá presentar un justificante médico; 

▪ Por comisiones en sus centros de trabajo; 

▪ Por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas 

Artículo 38. El estudiante podrá solicitar una suspensión temporal del programa considerando las siguientes 

condiciones: 

a. Presentar como máximo una asignatura no acreditada. 

b. Tener cubiertos los pagos de colegiatura correspondientes al momento de la solicitud. 

c. Hacer la solicitud formal mediante un oficio dirigido a la CAP en el que explica los motivos. 
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d. De considerar pertinente la suspensión, la CAP autorizará por escrito estableciendo las 

calificaciones de las asignaturas que se reconocerán al momento de su reingreso al programa. 

e. El estudiante podrá solicitar su reingreso exclusivamente en las siguientes dos promociones, 

considerando que no haya cambios en el plan de estudios. De no ingresar, procederá la baja 

académica del programa. 

f. El Colef no se obliga a abrir el programa nuevamente. 

g. Las condiciones financieras del reingreso se establecen en las Reglas de operación para el pago de 

servicios educativos y escolares (RO-PSEE).  

Artículo 39. Son obligaciones de los estudiantes (RGD Arts. 83, 89, 92, 95 y 98: 

a. Revisar y conocer los criterios de evaluación de cada asignatura. 

b. Cumplir con las fechas estipuladas en el programa para la entrega de trabajos, realización de 

actividades y presentación de exámenes parciales y finales. 

c. Mantener la calificación mínima aprobatoria de 6.00 en cada una de las asignaturas del programa. 

d. Obtener un promedio final mínimo de 7.00 para especialidad y 8.00 para maestría. 

e. Hacer buen uso de la plataforma virtual y de otros recursos que El Colef ponga a su disposición para 

el desarrollo de sus actividades académicas. 

f. Observar, atender y cumplir con las disposiciones de carácter general que norman la convivencia de 

la comunidad académica de El Colef, especialmente con el Código de Ética de la institución. 

g. Conocer y atender todas las responsabilidades que se establecen en los presentes Lineamientos. 

h. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones financieras establecidas en las RO-PCTSEV. 

IV.3 EVALUACIÓN, BAJAS Y ACREDITACIÓN 

Artículo 40. El sistema de evaluación de los programas de posgrado en línea tiene por objeto valorar el 

aprendizaje y desempeño los estudiantes. 

Artículo 41. Los planes de estudio de posgrados en línea podrán considerar los siguientes tipos de 

asignatura: módulo o curso. 

a. Los programas de especialidad están organizados en módulos y éstos a su vez están integrados por 

unidades con objetivos particulares que contribuyen a alcanzar los objetivos generales del módulo. 

b. Los programas de maestría están organizados en cursos y éstos a su vez están integrados por 

unidades con objetivos particulares que contribuyen a alcanzar los objetivos generales del curso. 

Artículo 42. Para cada unidad se establecerán las actividades y elementos de evaluación específicos que se 

tomarán en cuenta para su acreditación y se definirá la ponderación de cada una de ellas en la calificación 

final, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos y disponibles en la plataforma educativa para cada 

asignatura. Se deberá considerar que: 

c. Las calificaciones asignadas para cada elemento de evaluación estarán en un rango de 0.00 a 10.00. 

d. La calificación mínima aprobatoria de cada actividad o elemento de evaluación es 6.00. 

e. A cualquier actividad o elemento de evaluación no entregado se le asignará una calificación de 0.00. 

Artículo 43. Cada programa establecerá sus propios criterios y metodología de evaluación. 
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Artículo 44. En caso de que el estudiante esté en desacuerdo con una calificación, podrá solicitar al profesor 

o tutor la revisión de ésta dentro del periodo de revisión de calificaciones establecido en el calendario 

académico. En caso de que persista duda razonable, particularmente en aquellas calificaciones no 

aprobatorias, el estudiante cuenta con el recurso de inconformidad que podrá ejercer solicitando la revisión 

por escrito a la CAP (RGD Art. 77): 

1. Deberá enviar por escrito a la CAP la inconformidad dentro del periodo de revisión de calificaciones 

establecido en el calendario académico para cada asignatura; 

2. La CAP convocará a una reunión con el profesor y/o tutor y el estudiante para conocer la 

problemática y buscar un arreglo aceptable para las partes; 

3. En caso de que persista el desacuerdo, la CAP presentará el caso ante la CA del programa para una 

resolución definitiva, la cual tendrá el carácter de inapelable; 

4. La CAP comunicará por escrito a las partes la resolución de la CA. 

Artículo 45. El estudiante que por alguna razón no haya presentado en tiempo y forma alguna actividad o 

elemento de evaluación, podrá realizar una recuperación ordinaria (RO). Ésta sólo podrá hacerse dentro de 

las fechas en que la asignatura esté activa (se considera hasta la fecha de publicación de calificaciones de la 

última unidad) y consiste en entregar de manera extemporánea las mismas actividades o elementos de 

evaluación. La calificación se establecerá en un rango de 0.00 a 8.00.  

Artículo 46. La recuperación ordinaria podrá ser calificada sobre 10.00, exclusivamente en los siguientes 

casos: 

1. Por cuestiones de salud, presentando un justificante médico. 

2. Por causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

El estudiante deberá notificar por escrito a la CAP y presentar la justificación correspondiente, previo a la 

conclusión de la asignatura para la RO (se considera hasta la fecha de publicación de calificaciones de la 

última unidad). 

Artículo 47. Cuando la calificación final de una asignatura no sea aprobatoria, el estudiante podrá realizar 

una recuperación extraordinaria (RE). Esta se llevará a cabo con las actividades y en los periodos establecidos 

por cada programa. Para tener derecho a la recuperación extraordinaria, será requisito tener cubiertos los 

pagos de colegiatura correspondientes al momento de la RE.  

Artículo 48. La calificación asignada se establecerá en un rango de 0.00 a 10.00. Los estudiantes podrán 

presentar como máximo tres asignaturas bajo esta modalidad durante todo el programa. Una cuarta 

asignatura no acreditada es causa de baja académica del programa. La CA del programa podrá valorar casos 

particulares a solicitud de la CAP. 

Artículo 49. Los estudiantes de posgrados en línea están obligados a realizar las evaluaciones docentes de 

cada asignatura después de su conclusión y la evaluación final del programa (RGD Art.94). El incumplimiento 

en la entrega podrá retener la publicación de sus calificaciones. 

Artículo 50. Son causa de baja académica las siguientes: (RGD Art. 101) 

a. Incurrir en faltas de ética en el desempeño de sus actividades académicas. 
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b. Registrar más de tres asignaturas para recuperación extraordinaria. 

c. No acreditar en su totalidad las asignaturas que integran el plan de estudios. 

d. El estudiante que abandona el programa por un periodo de dos meses sin notificarlo formalmente. 

e. Para especialidades, no presentar el trabajo terminal conforme a los criterios de calidad y fechas del 

calendario académico del programa. 

f. Para maestría, no presentar el trabajo de tesis y el examen de grado conforme a los criterios de 

calidad y fechas del calendario académico del programa. 

Artículo 51. Son causas de baja no académica las siguientes: (RGD Art. 102) 

Baja administrativa: 

a. Incurrir en algún tipo de desacato o incumplimiento de estos Lineamientos u otra normatividad de 

carácter general vigente en la institución. 

b. Incumplir con las condiciones financieras establecidas al inicio del programa. 

Baja personal: 

a. Solicitar su baja por motivos personales. 

Artículo 52. Los estudiantes que han causado baja académica o no académica podrán solicitar su ingreso en 

una promoción posterior a través de un escrito formal a la CAP, que explique las razones que motivaron la 

baja. La CA valorará y dictaminará estos casos. De ser aceptado, el estudiante deberá realizar el proceso de 

ingreso y se le asignará una nueva matrícula.  

Artículo 53. Los estudiantes que causaron baja por incurrir en faltas de ética en el desempeño de sus 

actividades académicas no podrán registrarse nuevamente en programas de posgrado en línea impartidos 

por El Colef. 

Artículo 54. Si por causas extraordinarias debidamente justificadas se incumplen los compromisos 

establecidos en los presentes Lineamientos para sostener su permanencia en el posgrado, la CA para 

programas de especialidad, y el CT para programas de maestría, resolverán si procede la baja o si podrá 

otorgarse el derecho a permanecer en el programa. 

Artículo 55. La acreditación de los programas de posgrado en línea establece como requisitos: 

Para especialidad 

a. Obtener calificación aprobatoria mínima de 6.00 en las asignaturas. 

b. Obtener un promedio final mínimo de 7.00. 

c. Elaborar un proyecto terminal que podrá consistir en la integración de un portafolio de evidencias 

de aprendizaje, la realización de un artículo académico o de divulgación, u otras opciones que la CA 

de cada programa establezca. 

d. Cumplir con el compromiso financiero adquirido con El Colef. 

Para maestría 

a. Obtener calificación aprobatoria mínima de 6.00 en las asignaturas. 

b. Obtener un promedio final mínimo de 8.00. 
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c. Elaborar una tesis de grado y presentar su defensa ante un Jurado de Tesis. 

d. Cumplir con el compromiso financiero adquirido con El Colef. 

Artículo 56. Los estudiantes deberán realizar el trámite de egreso ante el área de Gestión Escolar, 

garantizando que cumple con todos los requisitos establecidos por el programa.  

Artículo 57. Los estudiantes de especialidad que cuenten con al menos 5 asignaturas aprobadas y que por 

algún motivo no concluyan con la carga académica del programa o no cumplan con los requisitos de egreso, 

recibirán el reconocimiento de sus estudios como diplomado. Causarán baja de posgrado y se activará 

registro en educación continua. 

V. PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTRÍA 

V.1 DIRECCIONES, CO-DIRECCIONES Y LECTORÍAS DE TESIS 

Artículo 58. La designación de direcciones de tesis se realizará con apego a los criterios de excelencia en la 

formación de recursos humanos, mérito, equidad de oportunidades e imparcialidad. (RGD Art. 103)  

Artículo 59. Podrán participar como directores de tesis de las maestrías en línea profesores tanto internos 

como externos con nivel mínimo de maestría. Los programas podrán contar con la figura de co-directores. 

Artículo 60. El cuerpo de investigadores de El Colef tiene la responsabilidad institucional de atender las 

designaciones de dirección y co-dirección de tesis (RGD Art. 109). 

Artículo 61. La designación de direcciones y co-direcciones de tesis, será competencia del CT a propuesta de 

las CA de cada programa, considerando que (RGD Art. 108): 

a. Pueden ser de profesores internos o externos. 

b. Deben contar con una reconocida trayectoria en su campo de especialidad. 

Artículo 62. La planta de profesores-investigadores de El Colef podrá participar como director o co-director 

de tesis de más de un estudiante de posgrado, considerando (RGD Art. 104): 

a. Que el total de direcciones de tesis sea de hasta 4 en programas en línea y de hasta 4 en programas 

presenciales, sin que el total de ambas modalidades sea mayor a 5; 

b. Que el total de direcciones o co-direcciones de tesis en un mismo programa no sea mayor a 2. 

Artículo 63. La designación de direcciones de tesis deberá considerar los siguientes criterios: 

a. Condiciones óptimas para ofrecer asesoría al estudiante 

b. Experiencia en el tema de tesis propuesto. 

Artículo 64. Las direcciones de tesis serán definidas durante el primer semestre, previo al inicio de las 

asignaturas de metodología con base en el siguiente proceso (RGD Art. 106): 

a. La CAP solicitará a los estudiantes presentar dos propuestas en orden priorizado; 

b. La CA del programa analizará cada caso e integrará una relación para proponerla al CT; 
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c. El CT ratificará la asignación de direcciones de tesis de los estudiantes; 

d. La CAP será responsable de formalizar las invitaciones. 

Artículo 65. El funcionamiento de las direcciones de tesis será objeto de seguimiento y evaluación continua 

por parte de la CAP. Al inicio del segundo semestre, la CAP y la CA realizarán una evaluación del proceso de 

dirección de tesis de cada estudiante y presentará ante el CT las propuestas de cambio en la dirección en los 

casos que lo ameriten (RGD Art. 107).  

Artículo 66. Es responsabilidad de quien dirige una tesis certificar que el proceso de elaboración del 

manuscrito y el producto final cumplan con los estándares de calidad académica. Para ello la dirección de 

tesis considera el desarrollo de las siguientes actividades (RGD Art. 110): 

a. Dar asesoría durante el proceso de elaboración de la tesis, con el fin de garantizar que se cumplan 

los estándares de calidad, los requisitos teóricos, metodológicos, y formales de la presentación de 

resultados, así como los plazos de presentación de avances y de la versión final de la tesis; 

b. Orientar al estudiante en el planteamiento preciso del problema de investigación/intervención; 

c. Validar la relevancia, la profundidad y la actualización de la revisión bibliográfica sobre el tema; 

d. Validar el dominio de las teorías y conceptos del área del conocimiento del objeto de estudio; 

e. Validar el manejo adecuado de la metodología y las técnicas de investigación/intervención; 

f. Validar la presentación adecuada de los resultados de la investigación/intervención; 

g. Evaluar, asesorar y en su caso, calificar el desempeño académico del estudiante en cada semestre en 

los seminarios de tesis, en el trabajo de campo y en la etapa de redacción del documento; 

h. Informar a la CAP sobre los avances y calidad de la tesis; 

i. Vigilar que la tesis sea concluida en los tiempos establecidos por el programa; 

j. Autorizar que el borrador de tesis sea enviado al lector; 

k. Supervisar y dar seguimiento a las sugerencias del lector; 

l. Autorizar que la tesis sea presentada en el examen de grado (liberación de tesis); y 

m. Participar como miembro del jurado evaluador en el examen de grado. 

Artículo 67. Son funciones de quienes tienen una co-dirección (RGA Art. 111): 

a. Coadyuvar que la tesis cumpla con los estándares de calidad académica requerida; 

b. Asistir virtual y/o presencialmente a los seminarios o reuniones de presentación de avances que 

sean requeridos por la CAP;  

c. Participar como miembro del jurado evaluador en el examen de grado. 

Artículo 68. Una dirección y co-dirección de tesis podrá ser renunciada cuando (RGD Art. 112): 

a. Se considere que el estudiante no cumple con sus recomendaciones o con los compromisos 

adquiridos; 

b. Por alguna causa debidamente justificada que haga imposible continuar con el seguimiento; 

c. Las renuncias deben hacerse llegar por escrito a la CAP. 

Artículo 69. El estudiante de maestría tiene derecho a solicitar por una sola vez el cambio de Dirección de 

tesis (RGD Art. 80), el procedimiento a seguir es el siguiente: 
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1. Enviar una carta dirigida a la CAP con copia a quien hasta ese momento dirige la tesis explicando 

claramente los motivos de la solicitud, así como una terna de posibles directores. 

2. La CAP presentará el caso a la CA. 

3. La CA del programa presentará la recomendación propuesta por la CA al CT para su ratificación o 

modificación. 

Artículo 70. Se consideran causas de cambio de Dirección de tesis las siguientes (RGD Art. 81): 

a. Que exista incompatibilidad o conflicto entre estudiante y quien dirige, poniendo en riesgo la 

finalización exitosa de la tesis. 

b. Que ya no exista pertinencia temática porque excepcionalmente hubo cambio de tema. 

c. Que quien dirige no pueda atender sus funciones por causas justificadas. 

d. Que la petición de cambio sea por una situación extrema ampliamente justificada. 

Artículo 71. Podrán participar como lectores de tesis de las maestrías en línea expertos tanto internos como 

externos con nivel mínimo de maestría, siendo indispensable una trayectoria destacada en el campo 

profesional de la temática que aborda la tesis (RGD Art. 114). 

Artículo 72. El director de tesis, previo acuerdo con el estudiante, propondrá una terna de lectores de tesis, 

considerando como principal criterio la afinidad temática con la tesis (RGD Art. 115). En caso de que exista la 

figura de co-director(a), solamente se nombrará un lector. Uno de los tres integrantes deberá pertenecer a la 

planta de profesores de El Colef. El proceso de designación de lectores se llevará a cabo en el segundo 

semestre con base en el siguiente proceso: 

a. La CAP presentará a la CA la relación de lectores propuestos en orden de prioridad; 

b. La CA del programa analizará cada caso e integrará una relación para ser ratificada por el CT; 

c. La CAP será responsable de formalizar las invitaciones. 

Artículo 73. Son funciones de los lectores de tesis (RGD Art. 117): 

a. Coadyuvar que la tesis cumpla con los estándares de calidad académica requerida; 

b. Realizar observaciones a la primera versión completa de la tesis para que el estudiante mejore la 

calidad del documento; 

c. Certificar la relevancia, profundidad y actualización de la revisión bibliográfica; 

d. Validar el manejo de la metodología y las técnicas de investigación/intervención; 

e. Orientar al estudiante para que realice una adecuada presentación de los resultados de la 

investigación/intervención; 

f. Acordar la fecha para que el examen de grado se lleve a cabo. 

El incumplimiento de alguna de las funciones amerita revocación del nombramiento y en el caso de renuncia 

injustificada se considerará para futuras asignaciones. 

V.2 CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Artículo 74. Los trabajos de tesis deben estar vinculados a las líneas temáticas de cada programa. 
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Artículo 75. Las tesis pueden tener alguna de las siguientes modalidades: 

a. Análisis de estudios de caso o casos múltiples sobre problemas empíricos. 

b. Proyecto de intervención en alguna de las siguientes variantes: 

▪ Elaboración de un diagnóstico de un problema social. 

▪ Diseño de un proyecto de intervención o de un programa de política pública. 

▪ Análisis de la gestión de un proyecto o de un programa existente. 

▪ Monitoreo del desempeño de un proyecto o de un programa existente. 

▪ Evaluación de un proyecto o de un programa existente. 

c. Proyecto de investigación  

▪ Se someterá a consideración de la CA la trayectoria profesional del estudiante en caso de 

que deseé realizar la tesis con un enfoque de investigación.  

Artículo 76. La selección del tema de tesis es decisión del estudiante en común acuerdo con quien dirige la 

tesis y deberá cumplir estrictamente con los siguientes requisitos (RGD Art. 122): 

a. Ser un ejercicio que demuestre capacidades de seguimiento teórico-metodológico o habilidades de intervención. 

b. Si se trata de un trabajo continuado de la tesis de la licenciatura, estar modificado en más del 80 por 

ciento. Las cuestiones relativas a los porcentajes de similitud serán determinadas por quien dirige la 

tesis y dadas a conocer por escrito a la CAP; 

Artículo 77. La estructura y formato de la tesis, tanto para proyectos de investigación como de intervención, 

deberá ajustarse al Manual para la elaboración del trabajo de tesis de programas en línea (RGD Art. 129). 

V.3 PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN, CONCLUSIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS 

Artículo 78. El proceso de elaboración de tesis iniciará en el primer semestre del programa. Al finalizar el 

segundo semestre, el estudiante deberá contar con un primer borrador del documento para ser revisado por 

el director (RGD Art. 128). 

Artículo 79. Al inicio del tercer semestre, el director determinará si el documento cumple con la calidad para 

ser enviado a los lectores para su revisión o si se solicitará una primera prórroga de seis meses.  

Artículo 80. Una vez revisado por los lectores e incorporadas las observaciones, el director podrá programar 

el examen durante los siguientes cuatro meses en periodo ordinario (RGD Art. 130). 

Artículo 81. El estudiante contará con tres periodos de prórroga extraordinaria de seis meses cada uno que 

iniciará a partir del tercer semestre del programa. Cada prórroga deberá ser solicitada formalmente por el 

director de tesis a la CAP, argumentando las razones de la solicitud. Ésta deberá ser aprobada por la CA del 

programa y ratificada por el CT. Al finalizar cada una de las prórrogas, el director notificará a la CAP si el 

borrador de tesis está listo para ser enviado a los lectores y se llevará a cabo el proceso de acuerdo con el 

Artículo que antecede. 

Artículo 82. Los estudiantes que solicitan prórroga deberán cubrir el costo de reinscripción de cada semestre 

que establecen las RO. No podrán exceder un periodo de 18 meses para realizar el examen de grado, 

considerados a partir del inicio de la primera prórroga. 
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Artículo 83. Una vez autorizada por el director y con el visto bueno de los lectores, el estudiante debe enviar 

copia de la versión final de la tesis a la CAP, al menos 15 días antes del examen. 

Artículo 84. Una vez entregada la tesis, se programará el examen en un plazo no mayor de dos meses. 

Artículo 85. Los estudiantes que no presenten el examen de grado en el periodo ordinario o extraordinario, 

sin una autorización justificada otorgada por la CAP, causarán baja académica del programa.  

V.4 EL EXAMEN DE GRADO 

Artículo 86. El director de tesis debe confirmar por escrito la liberación de la tesis garantizando que el 

manuscrito cumple con estándares de calidad para su defensa y proponer la fecha de examen. 

Artículo 87. La CAP debe asegurar que los miembros del Comité de Tesis reciban el documento final al 

menos diez días antes de la presentación del examen de grado (RGD Art. 131). 

Artículo 88. Para tener derecho a presentar el examen de grado, el estudiante deberá (RGD Art. 132): 

a. Haber cumplido con los créditos del plan de estudios 

b. Haber presentado la versión final de la tesis acorde al Manual para la elaboración del trabajo de tesis 

de programas en línea 

c. Contar con la autorización para defender la tesis por parte de quien tiene a su cargo la dirección. 

d. Haber cumplido con los compromisos financieros del programa. 

Artículo 89. El Jurado de Tesis (JT) de los posgrados en línea estará conformado por los miembros del 

Comité de tesis que fungirán como Presidente (lector 1), Secretario (lector 2 o co-director) y Vocal (director) 

(RGD Art. 133).  

Artículo 90. La ausencia súbita de algún miembro del JT, faculta a la CAP, en acuerdo con la DGD, designar a 

un suplente entre el profesorado de El Colef. 

Artículo 91. Son funciones de los miembros del JT, además de participar en el debate y en la deliberación del 

resultado del examen, las siguientes (RGD Art. 137).: 

Presidente 

a. Presentar a los miembros del JT y al sustentante; 

b. Hacer explicitas las reglas de presentación del examen; 

c. Moderar la sesión; 

d. Dar a conocer el resultado del examen con la lectura del Acta. 

Secretario 

a. Registrar el resultado en las actas de El Colef y en el libro de actas de examen de cada programa; 

Vocal 

a. Llamar al sustentante una vez concluida la deliberación; 

Artículo 92. La presentación del examen de grado es un evento solemne y abierto al público (RGD Art. 138). 
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Artículo 93. El procedimiento para la presentación de exámenes de grado es el siguiente (RGD Art. 139): 

a. Quien sustenta contará con un tiempo máximo de 30 minutos para la disertación de la tesis; 

b. Los miembros del JT harán sus comentarios en el siguiente orden: Secretario, Presidente y Vocal; 

c. Quien sustenta deberá dar respuesta a los miembros del JT; 

d. Los miembros del JT harán la deliberación en privado para acordar el resultado del examen; 

e. El Secretario elaborará el acta del examen de grado en la que se anotará únicamente la leyenda 

“aprobado” o “no aprobado”; recabará las firmas de los miembros de JT presentes; 

f. Quien preside el JT podrá llamar la atención a quien sustenta, a otros miembros del Jurado o al 

público en caso de observar irregularidades que pudieran influir en el proceso del examen; en caso 

de una situación extrema, podrá suspender el examen; y podrá consultar en todo momento a la CAP 

sobre el procedimiento para atender irregularidades. 

Artículo 94. El JT podrá determinar que por la calidad del trabajo de tesis y su defensa, el estudiante amerita 

la Mención Honorífica, que podrá otorgarse con base en los siguientes criterios (RGD Art. 142): 

a. Haber obtenido un promedio general mayor a 9.50 en una escala de 0 a 10.0; 

b. Haber concluido el proceso de titulación en el periodo ordinario; 

c. Haber obtenido una evaluación sobresaliente en la defensa de la tesis; 

d. Que la designación sea propuesta exclusivamente por los lectores de tesis y aprobada de forma 

unánime por el Jurado. 

Artículo 95. Las tesis sobresalientes cuyos sustentantes no cumplan con los requisitos establecidos en los 

incisos a y b para obtener Mención Honorífica podrán ser objeto de un reconocimiento especial de la 

Dirección General de Docencia a consideración de los miembros del JT. (RGD Art. 143).  

VI. DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN 

Artículo 96. Los reconocimientos académicos derivados de los programas de posgrado en línea de El Colef 

serán emitidos por la Dirección General de Docencia, a través de la Coordinación de Servicios Escolares, una 

vez cubiertos los requisitos académicos y administrativos que correspondan. 

Artículo 97. El Colef emitirá la siguiente documentación oficial a los estudiantes que cumplan los requisitos 

de acreditación del programa: 

Para especialidad 

a. Diploma de especialista 
b. Certificado de calificaciones 
c. Constancia de exención de examen 

Para maestría 

a. Título de maestría 
b. Certificado de calificaciones 
c. Acta de examen  

Con estos documentos el egresado podrá tramitar su cédula de especialidad o maestría ante la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 
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Artículo 98. Los estudiantes de maestría que hayan aprobado todas las asignaturas del plan de estudio con el 

promedio requerido, pero no concluyan satisfactoriamente con la elaboración y/o defensa de la tesis, podrán 

recibir el certificado de calificaciones. En este caso se considerarán como egresados no titulados 

VII. ASPECTOS FINANCIEROS 

Artículo 99. Las responsabilidades y procedimientos para el pago de las obligaciones financieras de los 

estudiantes se establecen en las Reglas de operación para el pago de servicios educativos y escolares vigente. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 100. Las situaciones no consideradas en los presentes Lineamientos serán reguladas mediante 

acuerdos tomados por las Comisiones Académicas y ratificadas por el Consejo Técnico. En forma supletoria, 

se estará sujeto a lo dispuesto por las normas del Reglamento General de Docencia de El Colef (RGD Art. 183). 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 7, fracción III del Instrumento jurídico de creación de El Colef y en 

el artículo 56, fracción XII de La Ley de Ciencia y Tecnología vigente, El Consejo Técnico de El Colef aprueba 

los presentes Lineamientos Generales de Programas de Posgrado en Línea. 

 

SEGUNDO. El presente Documento entrará en vigor al día siguiente de ser aprobado por el Consejo Técnico 

del posgrado de El Colegio de la Frontera Norte. 

TERCERO. Este documento y las normas derivadas del mismo, deberán encontrarse disponibles para su 

difusión y conocimiento en el portal electrónico de la Dirección General de Docencia para todo los estudiantes 

y personal de El Colef, debiendo publicarse a más tardar en un plazo no mayor a los 10 días hábiles siguientes 

a su aprobación. 

CUARTO. Los convenios celebrados con otras instituciones para programas compartidos deberán adherirse 

al presente Documento, ya que es el documento rector a través del cual operan las instancias que participan 

en el proceso. 


