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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I. DEL OBJETO 

 

Art. 1.  Los presentes Lineamientos sobre los Coloquios de posgrado tienen por objeto regular y 

especificar los criterios y procedimientos en materia de evaluación del protocolo de investigación 

de los estudiantes de los programas docentes de El Colef (con orientación a la investigación, 

profesionalizantes). 

 

TÍTULO II. DE SU DEFINICIÓN 

 

Art. 2. Los Coloquios de Posgrado son un espacio institucional que permite a los estudiantes de El 

Colegio de la Frontera Norte presentar sus protocolos de tesis ante evaluadores externos e internos.  

Art. 3. Uno de los objetivos que persiguen estos Coloquios es el de proporcionar a los estudiantes 

elementos para que concluyan el planteamiento de su proyecto de tesis y comiencen con las 

actividades que requiere su investigación. El segundo objetivo es hacer partícipe a la comunidad 

estudiantil de las dinámicas de discusión entre pares académicos que son necesarias para someter a 

un escrutinio constante los procesos de generación y aplicación del conocimiento. 

 

TÍTULO III. DE LAS INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LOS COLOQUIIOS 

 

Art. 4. Las instancias que intervienen en los coloquios son: 

a) Comisiones Académicas de cada programa; recomiendan a la coordinación del programa 

los evaluadores internos y externos que evalúan los protocolos; 

b) Consejo Técnico; revisa y en su caso ratifica  la propuesta de evaluadores internos y 

externos que participan en la evaluación de los protocolos; 

c) Dirección General de Docencia; gestiona los recursos para la realización de los coloquios  

d) Coordinaciones Académicas de los posgrados; organizan la evaluación de los protocolos 

de los alumnos. 

 

CAPÍTULO II. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS 

 

Art. 5. El protocolo de tesis es un documento que debe comunicar de manera clara y directa el 

objetivo de una investigación y las tareas que son necesarias para cumplir con ello.  

Art.6.  El protocolo debe tener una extensión de entre 3,000 y 5,000 palabras (12 a 20 cuartillas con 

interlineado a espacio y medio, en letra Times New Roman o Arial, tamaño font 12, incluyendo 

gráficos, cuadros, esquemas, bibliografía y anexos. 

Art. 7. En su elaboración es importante cuidar la calidad de la redacción y el uso correcto de las 

formas de referencia y citación académicas del formato APA. 

Art. 8. Los elementos del protocolo son: 

a) Un resumen de un máximo de 250 palabras en el que se expongan el tema, el objetivo de 

investigación, las fuentes de información a utilizar y la contribución esperada una vez 

concluida la investigación. 

b) Una introducción en la que se presentan los elementos que integran el documento. 
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c) Una sección de los antecedentes del tema, el planteamiento del problema y las preguntas 

de investigación. 

d) Una sección de objetivos (general y específico) en los que se especifica de manera 

puntual lo que se quiere conocer en el campo del tema seleccionado. 

e) Una sección en la que se justifica la investigación. Consiste dejar clara la relevancia del 

estudio. Es necesario indicar qué es lo que le imprime valor a la investigación, la 

originalidad del estudio, y la pertinencia en el campo de estudios seleccionado. Se debe 

justificar la delimitación del espacio y eje temporal. 

f) Una sección en la que se delimitan la/las teorías y los enfoques que integrarán el Marco 

Teórico de la tesis. 

g) Las hipótesis, que corresponden a formulaciones a partir de una revisión teórica inicial. 

h) La estrategia metodológica. Corresponde a las actividades necesarias para someter a 

prueba las hipótesis planteadas y alcanzar los objetivos de la investigación.  

i) Promover que el estudiante autentifique y valide el protocolo a través de Turnitin e 

Ithenticar 

*Algunas investigaciones pueden hacer planteamientos a manera de hipótesis interpretativas. 

Incluye los siguientes aspectos: 

•  Vías para aproximarse a los sujetos de estudio 

• Casos y /o unidades de análisis 

• Mapa conceptual. 

• Operacionalización de conceptos. 

• Fuentes de información. 

• Instrumentos de recolección de datos. Los protocolos indican solamente qué tipo de 

instrumentos, no el diseño de los instrumentos (cuestionarios, encuestas, entrevistas, 

observación, etcétera) 

• Técnicas de análisis. Indican la manera en que será tratada la información recabada 

en campo y / o en gabinete. Puede referir al proceso de análisis y sistematización 

i) Calendario de actividad 

j) Índice tentativo 

k) Referencias bibliográficas 

l) Anexos 

 

CAPÍTULO III. DE LOS EVALUADORES Y LA EVALUACIÓN  

 

Art. 9. La participación de los evaluadores en esta actividad tiene como propósito:  

a) Evaluar el protocolo de tesis y la exposición oral que realizan los estudiantes de ese 

protocolo 

b) Hacer partícipes a los estudiantes de una dinámica colegiada de discusión académica 

c)  Ningún director o codirector de tesis puede participar como evaluador en la mesa del 

alumno que dirige 

Art. 10. Los evaluadores son seleccionados de acuerdo a las líneas de especialidad de cada 

programa. 
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Art. 11. Los evaluadores recibirán por correo electrónico con un mes de antelación los protocolos 

que evaluarán, junto con los formatos de evaluación que distribuirá la Coordinación de cada 

programa. 

Art. 12. Al concluir el Coloquio, los evaluadores entregarán a la Coordinación del Programa los 

formatos de evaluación de los protocolos y las presentaciones de los estudiantes.  

Art. 13. Para cumplir con los propósitos de la evaluación se consideran los siguientes elementos:  

a) El Instrumento de evaluación, cuyo objetivo es evaluar los protocolos de tesis y la 

exposición oral que se hace de ellos.  

b) Los elementos que debe contener un protocolo de tesis. Los evaluadores pueden 

remitirse al Art. 8 para conocer los criterios que guían la elaboración de los protocolos.  

 

CAPÍTULO IV. DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS COLOQUIOS 

 

Art. 14. Las características de los coloquios de los posgrados son: 

a) La sala donde se realice el Coloquio tendrá un acomodo en forma de mesa redonda, de 

tal manera que las y los evaluadores y estudiantes estén distribuidos en un formato tipo 

seminario -y no como si participaran en un examen de grado.  

b) En cada sala se colocarán personificadores para los evaluadores. 

c) El día del Coloquio, los evaluadores recibirán en formato impreso las hojas para que 

evalúen a los estudiantes que les fueron asignados.  

d) La conducción de cada sesión quedará a cargo del Moderador.  

e) Los moderadores tendrán a su disposición una laptop para manejar la proyección de 

presentaciones.  

f) Los moderadores darán aviso a los tesistas: 

• Cuando hayan transcurrido los primeros 10 minutos de su exposición. 

• Cuando falten 5 minutos para que concluya su tiempo. 

• Cuando haya terminado el tiempo asignado a cada tesista para su exposición. En 

ese momento se interrumpirá la presentación que se esté realizando.  

g) Al concluir cada grupo de presentaciones, los evaluadores realizaran sus comentarios.  

h) Después de los evaluadores vendrán las respuestas de los tesistas.  

i) Si el tiempo lo permite, podrán intervenir otros estudiantes o asistentes.  

j) El Director de tesis podrá asistir (presencial o virtualmente) al coloquio para ver el 

desenvolvimiento del estudiante, pero no podrá intervenir ni preguntar. 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 15. Las situaciones no consideradas en el presente Lineamiento de los Coloquios de posgrado 

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.  
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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. 


