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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO I. DEL OBJETO 

 

Art. 1.  Los presentes Lineamientos sobre los cursos optativos tienen por objeto regular y especificar los 

criterios y procedimientos en materia de oferta y administración de cursos optativos de los diferentes 

programas docentes de El Colef (con orientación a la investigación, profesionalizantes). 

 

TÍTULO II. DE SU DEFINICIÓN 

 

Art. 2. . Los cursos optativos son los cursos curriculares registrados ante la Secretaría de Educación 

Pública para impartirse de acuerdo al plan de estudios de los programas de posgrado. 

 

TÍTULO III. DE LAS INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LOS CURSOS OPTATIVOS 

 

Art. 3. Las instancias que intervienen en la oferta de los cursos optativos son: 

a) Dirección General de Docencia; quien tiene a su cargo emitir la convocatoria y los resultados 

del proceso de selección de materias así como los lineamientos generales para la operación 

administrativa del semestre; 

b) Comisión Académica de cada programa; quien tiene a su cargo revisar y recomendar las cursos 

optativos que concursen; 

c) Coordinaciones Académicas de los posgrados; quienes tienen a su cargo orientar y supervisar 

la elección de las materias optativas de los estudiantes y directores de tesis; 

 

CAPÍTULO II. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA HORARIA DE LOS 

CURSOS OPTATIVOS Y OBLIGATORIOS 

 

Art. 4.  De acuerdo con los planes de estudios de los programas de maestría registrados ante la SEP, la 

carga horaria de los cursos optativos se distribuye a lo largo del semestre  considerando lo siguiente: 

a) Cada materia optativa debe de cubrir  de 30 a 45 horas-clase según el plan de estudios; 

b) Los cursos se ofrecen 1 vez a la semana con una duración de 3 horas distribuidos en 15 

semanas; 

c) Los días asignados para los cursos optativos son de lunes a miércoles;  

d) Los horarios asignados son de 9:30-12:30 y 14:00-17:00;  

e) Los cursos para profesores externos y de regionales que se imparten por VC tienen la 

preferencia de horario matutino; 

f) Los cursos para profesores externos y de regionales que se imparten por VC tienen la 

preferencia de horario matutino; 

g) Se disponen de 6 salones para impartir las clases en Tijuana; 

Art. 5.  La carga horaria para los cursos obligatorios se distribuye de la siguiente manera: 

 Se imparten 1 vez a la semana;  

a) Los días asignados para los cursos obligatorios e inglés son el jueves y viernes; 
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b) De acuerdo al plan de estudios, cada curso obligatorio tiene una duración de 30 horas clase 

que se distribuyen en sesiones de 2 horas durante 15 semanas 

 

TÍTULO I. DE LA CANTIDAD DE MATERIAS OPTATIVAS PARA LOS PROGRAMAS DE 

MAESTRÍA, PROMOCIÓN 2018 

 

Art. 6.  De acuerdo al registro de los planes de estudio de los programas de maestría en la SEP, para la 

promoción 2018 el número de cursos optativos que cada estudiante puede seleccionar de la oferta para 

registrarse es como se detalla: MDR (3), MEA (3),  MEP (2), MAIA (2), MEC (2), MAPDS (1), MAGIA 

(2) y  DCS (2). 

 

CAPÍTULO III. DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS CURSOS 

OPTATIVOS 

 

Art. 7.  La DGD emite la convocatoria con la oferta de materias registradas ante la SEP, en la que incluye 

el calendario del proceso de los cursos optativos. 

Art. 8.  Las Coordinaciones académicas reciben las propuestas de cursos y las revisan con la Comisión 

Académica. 

Art. 9.  La DGD pone a disposición de los estudiantes la oferta de cursos optativos aprobados por la CA, 

mismos que elegirán a través de la plataforma del Registro de Actividades del Posgrado (RAP) de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en materia de cursos optativos. 

Art. 10. Las y los coordinadores procederán con la reasignación final contando con el Vo.Bo. de los 

directores de tesis y de las comisiones académicas. 

Art. 11.  Se presenta al Consejo Técnico la recomendación de la CA para la oferta de cursos a los 

estudiantes 

 

TÍTULO I. DE LA LOGÍSTICA Y HORARIOS DE LOS CURSOS OPTATIVOS  

 

Art. 12.  Para programar los horarios y espacios de los cursos optativos y se considerará: 

a) Impartición de clases entre 9:30 am y 5:00 pm  hora de Tijuana;  

b) Los Coloquios de las maestrías se celebrarán durante el mes de agosto del año en curso; 

c) Los cursos obligatorios (seminarios de tesis) se impartirán los días jueves o viernes; 

d) El curso de inglés se ofrecerá los viernes en de 1:00 pm-3:00pm y de 3:00 pm-5:00 pm; 

e) Las coordinaciones académicas recibirán las propuestas de cursos en PDF para que sistemas 

las suba en la plataforma RAP; 

 

TÍTULO II. DE LA NOTIFICACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 13.  La DGD notificará por correo electrónico a los estudiantes sobre la apertura de la plataforma 

RAP en la que podrán revisar y seleccionar las materias que desean cursar en el tercer semestre 

considerando lo siguiente: 

a) Seleccionar cursos optativos acorde al listado de materias optativas que se encuentra 

publicado;  
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b) Los cursos deberán contar con un mínimo de 5 estudiantes. Es importante que esta selección 

se haga con base en el trabajo de tesis y por tanto apoyada por la directora o director de tesis; 

c) Que contemplen opciones alternativas que deberán revisar con su coordinador (a) si es 

necesario; 

Art. 14. Una vez seleccionados los cursos por los estudiantes, serán ratificados en Consejo Técnico para 

que las coordinaciones académicas procedan a organizar la logística del periodo de clases. 

 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 15. Las situaciones no consideradas en el presente Lineamiento de Cursos optativos y las 

excepciones al mismo, así como cualquier vacío, controversia o interpretación necesaria en su aplicación, 

serán decididos de manera exclusiva por el pleno de coordinadores académicos y ratificados por El 

Consejo Técnico. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de ser aprobado por el 

Consejo Técnico de El Colef.  

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, queda sin efecto todos los 

aprobados con antelación. Asimismo se derogan las disposiciones administrativas 

que se opongan al presente documento.  

TERCERO. Estos Lineamientos y las normas derivadas de los mismos, deberán encontrarse 

disponibles para su difusión y conocimiento en el portal electrónico de la institución 

para todo el alumnado y personal de El Colef, debiendo publicarse a más tardar en 

un plazo no mayor a los 10 días hábiles siguientes a los de su aprobación. 

CUARTO. Las controversias que se hayan suscitado con antelación a la entrada en vigor del 

presente ordenamiento, serán resueltas de conformidad con el instrumento que les 

dio origen. 


