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El Colegio de Tamaulipas

REGLAMENTO DE POSGRADO DE EL COLEGIO DE TAMAULIPAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO

Artículo 1.- El Reglamento de Estudios de Posgrado de El Colegio de Tamaulipas 
tiene como objeto establecer el marco normativo que regule su oferta educativa a nivel 
Especialidad, Maestría y Doctorado. 

Artículo 2.- Para los efectos de presente Reglamento, se entenderá por:

Ley.- La ley de El Colegio de Tamaulipas.

Reglamento.- El Reglamento de Estudios de Posgrado.

Coltam.- El Colegio de Tamaulipas.

Secretaría.- La Secretaría de Educación Tamaulipas.

Coordinación.- La Coordinación General Académica.

Junta de Coordinación.- Órgano colegiado previsto en el artículo 22 de la Ley de El 
Colegio de Tamaulipas.

Comité Académico. - Órgano colegiado previsto en el artículo 23 de la Ley de El Colegio 
de Tamaulipas. 

Comité de Admisión. - Órgano colegiado conformado para la evaluación y selección de 
aspirantes a posgrado.

Artículo 3.- Son estudios de posgrado los que se realizan con posterioridad a la 
culminación de los estudios de licenciatura. Tienen como finalidad la formación de 
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recursos humanos y académicos de alto nivel en las áreas de las Ciencias Sociales 
y Humanidades de acuerdo con las necesidades del Estado, la región y del país. Se 
imparten en las modalidades presencial, a distancia, mixta o tutorial. 

Los posgrados que integran la oferta académica de El Coltam se constituyen por los 
siguientes niveles educativos:

I. Especialidad,

II. Maestría, y 

III. Doctorado.

Artículo 4.- Los estudios de posgrado en los niveles de Especialidad, Maestría y 
Doctorado estarán organizados en forma de programas con diversos enfoques, conforme 
a las disposiciones contenidas en este Reglamento y en lo dispuesto por la Ley de El 
Colegio de Tamaulipas.

Artículo 5.- Los programas de posgrado se identificarán con un nombre, contarán 
con un plan de estudios y normas operativas, mismos que deberán ser sancionados y 
aprobados para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno de El Colegio.

La Coordinación General Académica será responsable de que los programas funcionen 
de manera colegiada, con una estructura y funcionamiento flexible que permitan la 
apertura de nuevos campos de conocimiento, de acuerdo con las disposiciones de este 
Reglamento y las líneas de investigación que se encuentren vigentes en El Coltam.

Artículo 6.- Al finalizar los estudios de posgrado y haber cumplido con los requisitos que 
se prevén en el presente reglamento, El Coltam otorgará un grado académico acorde al 
programa cursado.

Los grados académicos expedidos por El Coltam tendrán validez oficial de acuerdo a lo 
dispuesto por el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 4 de la Ley de El Colegio 
de Tamaulipas, así como lo previsto en el inciso c) del artículo 7 de la Ley del Ejercicio 
Profesional del Estado de Tamaulipas.
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CAPÍTULO II
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Artículo 7.- Por su orientación, los programas académicos de posgrado que ofrece El 
Colegio de Tamaulipas, se dividirán en:

I.- Orientación profesional, que se ofrecerán a nivel especialidad y maestría, tendrán 
como objetivo la formación de profesionales especializados en áreas específicas del 
conocimiento científico – práctico de su disciplina, que apoyen al mejoramiento del 
desempeño de su ejercicio profesional.

Los estudios de especialización que imparte El Coltam tienen por objetivo ofrecer una 
profundización en un campo de conocimiento mediante la aplicación de métodos y 
técnicas particulares a problemas específicos, otorgando un grado académico.

Los estudios de maestría que imparte El Coltam tienen por objetivo preparar profesionales 
en áreas específicas del conocimiento, capaces de realizar investigación, desarrollar su 
ejercicio profesional y docente con plena conciencia crítica.

II.- Orientación a la investigación, que se ofertará en los niveles de maestría y doctorado, 
tendrán como objetivo formar investigadores capaces de realizar investigación original, 
básica y aplicada; así como formar personal académico de alto nivel con dominio de 
su disciplina y con capacidad para realizar actividades docentes, de investigación y 
científica;

Artículo 8.- Por su adscripción, los programas de posgrado de El Coltam podrán ser:

I. Institucionales, impartidos por El Coltam.

II. Interinstitucionales, siendo éstos el resultado de la integración de esfuerzos y 
fortalezas entre dos o más instituciones de investigación, docencia o servicios, con 
el objetivo de alcanzar un mayor nivel en los programas de posgrado.

Artículo 9.- La propuesta de creación, de un programa de posgrado será presentada 
ante la Junta de Gobierno de El Coltam, para su autorización en los términos previstos 
en la Ley.
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La propuesta de programa deberá acompañarse de un diagnóstico de las condiciones y 
necesidades científicas y sociales, un estudio de factibilidad y un análisis de la pertinencia 
social, así como con la aprobación del Comité Académico de la institución.

En caso de haber obtenido el visto bueno por parte de la Junta de Gobierno, la Coordinación 
General Académica enviará la propuesta a la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES), para su revisión y validación, se recabarán las opiniones 
necesarias y se integrará el expediente correspondiente.

La Coordinación General Académica tras haber obtenido la opinión favorable de la 
Comisión, presentará la documentación ante la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública para la obtención de su registro.

Artículo 10.- La propuesta de modificación o de cancelación de los planes de estudios 
de un programa de posgrado será presentada ante la Junta de Gobierno de El Coltam, 
para su autorización en los términos previstos en la Ley.

La Coordinación General Académica tras haber obtenido el acuerdo favorable de la Junta 
de Gobierno, presentará la documentación ante la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública para la obtención de la autorización que proceda.

CAPÍTULO III
DE LOS ASPIRANTES

Artículo 11.- Los aspirantes a cursar estudios de posgrado en El Coltam deben cumplir 
con la totalidad de los siguientes requisitos:

I. Solicitar el ingreso al posgrado de acuerdo con la convocatoria respectiva;

II. Haber obtenido, en el ciclo de estudios previo al posgrado del que se trate, el 
promedio mínimo que establezca la convocatoria. Este promedio no será menor a 
ocho, salvo casos excepcionales debidamente justificados y que serán aprobados 
por la Junta de Coordinación. En ningún caso, este promedio podrá ser menor a 
siete;

III. Cubrir los requisitos señalados en el programa y la convocatoria del programa de 
posgrado del que se trate;
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IV. Aprobar el proceso de selección que establezca la Coordinación General Académica;

V. Recibir la carta de aceptación otorgada por el Comité de Admisión del programa 
respectivo, y

VI. No haber sido dado de baja en ningún otro programa de posgrado por faltas de 
integridad académica.

Artículo 12.- Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos generales 
señalados para los aspirantes nacionales, deben presentar todos sus documentos, en su 
caso, traducidos al español y apostillados.

Artículo 13.- La documentación relacionada con estudios realizados en instituciones 
extranjeras que no formen parte del sistema educativo nacional, deberá presentarse 
legalizada o apostillada, según sea el caso y acompañada de la traducción al español 
debidamente autorizada.

Artículo 14.- El establecimiento de equivalencias de estudios o la revalidación de 
estudios en el caso de instituciones que no forman parte del sistema educativo nacional, 
se realizará de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables.

Para el caso de revalidación, sólo se podrá revalidar hasta un 50% de los créditos del 
programa educativo vigente a la fecha del ingreso a la Institución.

Artículo 15.- Las solicitudes de revalidación o establecimiento de equivalencias, en 
ningún caso implicarán compromiso de admisión por parte de El Coltam.

Artículo 16.- Las y los aspirantes que sean aceptados por el Comité de Admisión, 
formarán parte del alumnado del posgrado de El Coltam con todos los derechos y 
obligaciones, una vez que concluyan el proceso de inscripción.
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Artículo 17.- Se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscripción las personas 
que no hayan completado los trámites correspondientes en las fechas establecidas para 
tal efecto y en los términos previstos en las convocatorias respectivas.

Artículo 18.- Se cancelará la inscripción de los aspirantes o reinscripción de los 
alumnos cuando se compruebe la falsedad total o parcial de un documento que haya 
sido presentado por el interesado, en cuyo caso, quedarán sin efectos todos los actos 
derivados de las mismas y quedará expedito el derecho de El Coltam a dar vista a las 
instancias que correspondan.

Artículo 19.- El alumno podrá permanecer inscrito en los plazos establecidos en el 
presente Reglamento. Si no concluye las actividades académicas establecidas en el plan 
de estudios, la Coordinación General Académica decidirá si procede su baja.

Artículo 20.- Las actividades que deberán realizar personalmente los aspirantes y 
alumnos son las siguientes:

I. La entrevista ante el Comité de Admisión;

II. Cumplir con las evaluaciones y demás trabajos que se requieran durante los 
estudios y para el egreso;

III. Los demás que con ese carácter se determinen en las disposiciones aplicables. 

IV. Los demás trámites administrativos se podrán realizar de forma personal o a través de 
un tercero debidamente acreditado, en la forma y términos que para tal efecto establezca 
El Coltam.

Artículo 21.- Las inscripciones y reinscripciones a los programas de posgrado, se 
realizarán durante los periodos y en los términos que establezca El Coltam, mediante 
las convocatorias o avisos correspondientes; y previo el pago de las cuotas respectivas.



El Colegio de Tamaulipas Reglamento de posgrado

10

Artículo 22.- Para mantener la condición de alumno regular de los programas académicos 
de El Coltam, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Cubrir la cuota de inscripción correspondiente al inicio del programa de posgrado 
a cursar;

b. Obtener calificaciones aprobatorias con una evaluación mínima de ocho (8) en 
todas las materias que formen parte de la currícula del programa académico que 
se curse;

c. Mantener un promedio general de 8 (ocho) o superior en cada uno de los semestres 
del programa;

d. Cubrir los créditos correspondientes en cada período escolar;

e. Reinscribirse en los plazos que se establezcan;

f. Presentar en los tiempos programados en el plan de estudios respectivo, los 
avances de su trabajo de investigación;

g. Cubrir oportunamente las colegiaturas al inicio de cada asignatura; y

h. Las demás que considere pertinentes la Coordinación General Académica.

Artículo 23.- La condición de alumno de posgrado en El Coltam, se pierde de manera 
definitiva por las siguientes causas:

I. Por abandono o renuncia expresa a los estudios;

II. Por no acreditar en dos ocasiones una misma asignatura;

III. Por no acreditar dos asignaturas de la currícula del programa de posgrado;

IV. Por vencimiento del plazo máximo señalado para concluir los estudios, en los 
términos del Artículo 32 del presente Reglamento;

V. Por falsedad o alteración total o parcial debidamente comprobada de un documento 
exhibido por el alumno para efectos de inscripción;

VI. Por no cubrir oportunamente tres colegiaturas correspondientes durante el 
programa de estudios;
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VII. Por sanción definitiva que implique expulsión de El Coltam; 

Serán causales de sanción:

a. Realizar actos de hostilidad, faltar al respeto o agredir, por razones personales o 
ideológicas contra otros miembros de El Coltam, sean estudiantes, profesores, 
funcionarios o trabajadores.

b. Dañar el patrimonio de El Coltam por imprudencia, negligencia o dolo.

c. Falsificar o alterar documentos oficiales, académicos o escolares.

d. Obtener o utilizar trabajos académicos en forma ilegítima, entendiéndose con lo 
anterior el plagio, siendo éste el asumir, completa o parcialmente como propio el 
trabajo de otro autor o autores. 

e. Sustraer o modificar información de los sistemas informáticos de El Coltam.

f. Utilizar el nombre o el escudo de El Coltam sin autorización expresa y para fines 
propios.

g. Asistir a las actividades escolares de El Coltam en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de sustancias psicotrópicas.

h. Portar armas en las instalaciones de El Coltam.

Las sanciones a que se harán acreedores los estudiantes que incurran en las faltas 
señaladas en la fracción anterior, serán las siguientes:

• Amonestación verbal o escrita;

• Reposición o sanción pecuniaria consistente en pago del material, o propiedad de 
El Coltam que haya sido dañado;

• Suspensión temporal de sus derechos escolares hasta por un período lectivo, 
según la gravedad de la falta cometida;

• Anulación de las calificaciones y evaluaciones obtenidas fraudulentamente; 
así como las que posteriormente obtenga o haya obtenido en cursos que estén 
seriados; y

• Expulsión definitiva de El Coltam.
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VIII. Las demás que establezcan otras normas y disposiciones reglamentarias de El 
Coltam.

CAPÍTULO IV
DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

Artículo 24.- El desempeño general del alumno de posgrado será evaluado de forma 
íntegra por los catedráticos en el desarrollo del plan de estudios; por lo que corresponde 
a la fase de elaboración de tesis, tesina o proyecto de intervención, la evaluación 
corresponderá al tutor, tutores o por su comité tutor, en los términos dispuestos en los 
planes de trabajo.

Los catedráticos o los tutores evaluarán las actividades académicas de los alumnos en las 
formas, términos y condiciones establecidos en los planes de estudios correspondientes. 
En ningún caso se aplicarán exámenes extraordinarios. 

La evaluación del desempeño escolar en los estudios de posgrado tiene como propósito 
verificar cualitativa y cuantitativamente los conocimientos, habilidades y competencias 
del alumno; así como el grado de cumplimiento de las metas fijadas en los programas 
respectivos.

Artículo 25.- En los programas de posgrado se establecerán las modalidades de las 
evaluaciones y los criterios de ponderación. La evaluación versará sobre lo dispuesto 
en el programa correspondiente incluyendo prácticas, ejercicios u otras actividades 
previstas en el mismo.

Artículo 26.- Las evaluaciones serán aplicadas por el titular de la asignatura y se llevarán 
a cabo en las instalaciones de El Coltam o en lugar distinto, cuando el programa funcione 
en sedes alternativas o se promueva la modalidad semipresencial o tutorial.

Artículo 27.- El alumno que repruebe o haya causado baja en una asignatura podrá 
inscribirse de nuevo en ella. Sólo se concederán dos oportunidades para cursar y 
acreditar una misma asignatura.
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Artículo 28.- Los alumnos de posgrado podrán solicitar en cualquier tiempo, su baja 
temporal o definitiva del programa académico que se encuentren cursando, para lo cual 
deberán presentar aviso por escrito ante la Coordinación General Académica antes del 
inicio de la asignatura que corresponda al curso.

Los alumnos quienes de acuerdo a este Artículo se hayan dado de baja de forma 
temporal o definitiva, podrán adquirir nuevamente la condición de alumnos regulares 
y reincorporarse al programa en el que estuvieron inscritos, previa autorización de la 
Coordinación General Académica.

Artículo 29.- La calificación final en las asignaturas de los estudios de posgrado en 
cualquiera de sus niveles se hará mediante la utilización de números arábigos en un 
rango de 8 (OCHO) a 10 (DIEZ), siendo la calificación mínima aprobatoria 8 (OCHO).

En el caso de que el alumno obtuviese una calificación final inferior a la mínima aprobatoria, 
en el acta respectiva se plasmará el “no acreditado” o “NA”.

Por lo que respecta a los seminarios de investigación de los programas de maestría y 
doctorado la calificación final será únicamente “acreditado”, o “no acreditado”, por lo 
cual en las actas respectivas únicamente se plasmarán las letras “AC”, en el primer caso 
o “NA” en el segundo, según corresponda.

Artículo 30.- Los créditos de los estudios de posgrado impartidos por El Coltam, podrán 
cubrirse por los créditos obtenidos en otras instituciones nacionales o extranjeras, 
siempre y cuando sean autorizadas por la instancia correspondiente y que por lo menos 
el 70% del total de los créditos restantes se cursen en El Coltam.

Artículo 31.- Los programas de posgrado tendrán como mínimo los valores en créditos 
estipulados por la Secretaría de Educación Pública:

I. Especialización, 45 créditos;

II. Maestría, 75 créditos; y

III. Doctorado, 150 créditos.
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Éstos serán exclusivos para cada uno de los niveles.

Artículo 32.- El plazo máximo para obtener el grado académico será hasta dos veces la 
duración del programa de que se trate.

La Junta de Coordinación, previa solicitud formulada por la o el alumno, podrá otorgar 
un plazo adicional de hasta dos semestres consecutivos inmediatos posteriores al plazo 
establecido en el presente artículo, para concluir los créditos y obtener el grado. En 
ningún caso este plazo excederá al 50% de la duración del plan de estudios.

Toda solicitud para obtención del grado, que exceda los límites establecidos en el 
presente ordenamiento, sólo podrá ser tomado en cuenta mediante autorización expresa 
de la Junta de Coordinación de El Coltam, exponiendo los motivos de la demora, quien 
podrá aceptarla o rechazarla.

Artículo 33.- Los alumnos podrán solicitar la baja de cualquier asignatura del programa 
académico que se encuentren cursando, presentando aviso por escrito ante la 
Coordinación General Académica.

Artículo 34.- La rectificación de calificación final de una asignatura se llevará a cabo 
mediante el recurso de revisión señalado en el presente Reglamento.

Artículo 35.- A petición de la persona interesada, la Coordinación General Académica 
podrá autorizar la revisión de la calificación de conformidad con el recurso establecido 
en el presente Reglamento.
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TÍTULO II
CARACTERÍSTICAS E INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

POSGRADO 

CAPÍTULO I
DE LOS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN

Artículo 36.- Los estudios de especialización tienen como objetivo profundizar y ampliar 
los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional en un área específica.

Los planes de estudio de especialización deberán tener cuando menos cuarenta y cinco 
créditos de actividades académicas de conformidad a lo dispuesto por la Secretaría de 
Educación Pública.

Artículo 37.- Las actividades académicas de la especialización comprenderán cursos, 
seminarios, talleres o aquellas otras que proporcionen una sólida formación académica 
en el campo de profundización profesional.

Artículo 38.- Los requisitos de ingreso, permanencia y obtención del grado de especialista 
se sujetarán a lo previsto en cada convocatoria. 

Artículo 39.- Para obtener el grado de especialista será necesario haber cubierto los 
créditos y demás requisitos previstos y elegir alguna de las opciones de graduación 
establecidas en la convocatoria respectiva.

CAPÍTULO II
DE LOS ESTUDIOS DE MAESTRÍA

Artículo 40.- Los estudios de maestría proporcionarán formación amplia y sólida en un 
campo de conocimiento y tendrán, al menos, uno de los objetivos siguientes:
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I. Aportar conocimientos y desarrollar habilidades para realizar actividades de 
investigación;

II. Formar para la docencia, o

III. Propiciar el desarrollo de habilidades profesionales.

Los planes de estudio de maestría deberán tener cuando menos setenta y cinco créditos 
de actividades académicas de acuerdo a lo previsto por la Secretaría de Educación 
Pública.

Artículo 41.- Para la obtención del grado de Maestro, el alumno podrá realizar un trabajo 
de tesis, tesina o proyecto de intervención o la publicación de un artículo científico en 
revista indexada y arbitrada.

Tanto la tesis, tesina, proyecto de intervención, como el artículo científico deberan 
defenderse ante un sínodo que se integrará con investigadores y académicos designados 
por la Coordinación General Académica.

En el caso de que la Maestría se encuentre inscrita en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la única 
opción de titulación será la tesis. La Coordinación General Académica establecerá los 
lineamientos que correspondan. 

Artículo 42.- Las actividades académicas del alumnado contenidas en el plan de estudios 
podrán comprender cursos, seminarios, talleres, estancias académicas, de investigación 
o profesionales, así como aquellas otras que proporcionen formación académica sólida 
en el campo de conocimiento respectivo.

CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO

Artículo 43.- Los estudios de doctorado tienen como objetivo proporcionar una 
formación sólida para desarrollar investigación científica que produzca conocimiento 
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original, y ofrecerán una rigurosa preparación para el ejercicio de actividades docentes, 
de investigación y profesionales.

Artículo 44.- El plan de estudios del Doctorado se fundamenta metodológicamente en 
un sistema de Tutoría, en el cual al alumno se le asignará al momento de su inscripción 
un tutor(a) quien fungirá como su director(a) de tesis.

Artículo 45.- Las actividades académicas serán convenidas semestralmente por la o 
el alumno y su tutor(a) principal, serán avaladas por su comité tutor y comprenderán: la 
investigación original que conduzca a la tesis doctoral, publicación de artículos científicos 
o de divulgación, cursos, seminarios, talleres, estancias académicas, de investigación o 
profesionales y aquellas otras que proporcionen una sólida formación académica en los 
conocimientos generales de la disciplina y en los específicos del campo de interés de la 
o del alumno.

Artículo 46.- Para obtener el grado de doctora o doctor se requerirá:

I. Haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el plan de estudios 
correspondiente.

II. Realizar un trabajo de tesis que contará con el aval del tutor(a) principal y del comité 
tutor, asimismo deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Coordinación 
General Académica, para posteriormente ser defendido ante un sínodo integrado 
por cinco sinodales.

III. Publicar al menos dos (2) artículos de investigación en revistas arbitradas e 
indizadas.

IV.  Comprobar el dominio de un idioma extranjero en lectura y comprensión de textos 
científicos a través de una institución acreditada.

CAPÍTULO IV
DE LA INTEGRACIÓN DEL SÍNODO

Artículo 47.- Para el examen de grado de Doctor, el sínodo se integrará por cinco 
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miembros designados por la Coordinación General Académica, siendo el director de 
tesis quien fungirá como Presidente, mientras que los restantes serán designados como 
Secretario, Vocal 1, Vocal 2 y Vocal 3, según corresponda. 

Artículo 48.- Para el examen de grado de Maestría y Especialidad el sínodo se integrará 
por tres miembros, siendo el director de tesis quien fungirá como Presidente, mientras 
que los restantes serán designados como Secretario y Vocal, según corresponda. 

Artículo 49.- Será requisito para la aprobación del trabajo de tesis, tesina o proyecto 
de intervención, según corresponda el programa, que la totalidad de los votos sean 
aprobatorios. En caso de que existan votos no aprobatorios, el o los sinodales deberán 
incluir una argumentación escrita que se harán del conocimiento de los demás integrantes 
del sínodo, con anticipación a la celebración del examen.

Artículo 50.- La o el alumno podrá solicitar mediante el recurso correspondiente, la 
revisión de la argumentación del voto o votos no aprobatorios. 

La Junta de Coordinación, previa revisión, podrá ratificar el voto o los votos no aprobatorios 
o solicitar la opinión de otro u otros tutores acreditados en el programa.

Artículo 51.- La Junta de Coordinación, podrá sustituir a las o los sinodales del jurado 
cuando no hayan cumplido con los plazos señalados para la revisión y emisión de 
votos correspondientes al trabajo escrito. También podrá hacerlo en casos de renuncia 
justificada o por causas de fuerza mayor.

Artículo 52.- Cuando la o el alumno realice el examen de grado, el jurado asentará la 
calificación en el acta, que podrá ser:

I. “Aprobado”.

II. “Suspendido” en caso de que la primera evaluación resulte negativa.

III. “No aprobado” en el caso dispuesto en el cuarto párrafo del presente artículo.
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El resultado del examen de grado se decidirá por mayoría simple. Todas las personas 
que participen como sinodales deberán firmar las actas, independientemente del sentido 
de su voto. No existe la posibilidad de abstención.

Por circunstancias extraordinarias y justificadas, la Junta de Coordinación podrá autorizar 
un segundo y último examen de grado, el cual deberá realizarse dentro de los seis meses 
siguientes de haber presentado el primero.

En caso de un segundo examen de grado con evaluación negativa, el jurado asentará en 
el acta la frase “No aprobado” y la o el sustentante será dado de baja de la institución.

Los exámenes de grado únicamente podrán realizarse de manera presencial de acuerdo 
al procedimiento establecido por la Coordinación General Académica.

CAPÍTULO V
DE LOS TUTORES, DIRECTORES Y COMITÉS DE TESIS

Artículo 53.- Se entenderá por tutor principal a la persona responsable de la dirección de 
las actividades académicas y del desarrollo de la tesis de la o el alumno en el programa 
doctoral o de maestría, y, por comité de tesis al cuerpo colegiado encargado de la 
supervisión del desarrollo de su plan de trabajo, de conformidad con lo establecido en 
el presente Capítulo.

Las funciones y requisitos académicos de los tutores y directores de tesis deberán 
quedar definidos en los procedimientos operativos correspondientes.

Artículo 54.- La Coordinación General Académica asignará a cada alumno de los 
programas de maestría o doctorado, un tutor(a) principal o director(a) de tesis. 

Para el alumnado de doctorado, el comité de tesis estará conformado por al menos 
tres miembros, de los cuales se designará un tutor(a) principal. Si lo establecen los 
procedimientos administrativos, los alumnos de maestría podrán tener también un 
comité tutor.

Para la asignación del tutor principal, la Coordinación General Académica tomará en 
cuenta la opinión de la o el alumno, y para la asignación del comité de tesis considerará 
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la opinión del mismo y del tutor principal. Los comités de tesis se integrarán con 
investigadores relacionados con la línea de investigación a la que corresponda la tesis 
del alumno y podrán ser miembros de instituciones externas.

En la integración de los comités de tesis, la Coordinación General Académica deberá 
tomar todas las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses.

Artículo 55.- Podrá ser director o tutor cualquier integrante del personal académico 
de El Coltam o de otra institución de educación superior, que satisfaga los requisitos 
siguientes:

I. Contar al menos con el grado que se otorga en el plan de estudios correspondiente;

II. Dedicarse a actividades académicas o profesionales relacionadas con los campos 
de conocimiento del plan de estudios;

III. Tener, a juicio del Comité Académico, producción académica reciente, demostrada 
por obra publicada o profesional de alta calidad, y

IV. Los adicionales que establezcan la Junta de Coordinación y/o el Comité Académico.

Cuando un programa de posgrado apruebe a un director o tutor, formará parte del 
registro de tutores de El Coltam y podrá participar en los programas que lo requieran, 
previa aprobación del Comité Académico.

La Coordinación General Académica integrará y mantendrá actualizado dicho registro, 
con la información proporcionada por la Unidad de Control Escolar y Seguimiento de 
Proyectos.

Artículo 56.- Los directores o tutores principales tienen las atribuciones siguientes:

I. Establecer, junto con la o el alumno, el plan individual de actividades académicas 
que éste seguirá, de acuerdo con su proyecto de investigación;

II. Dirigir las actividades académicas establecidas en el plan de trabajo;

III. Evaluar el avance del plan de trabajo de la o el alumno en los plazos establecidos 
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para tal efecto, y

IV. Las demás que defina la Coordinación General Académica, o que estén contenidas 
en las normas operativas del programa correspondiente.

Artículo 57.- El comité de tesis tiene las atribuciones siguientes:

I. Aprobar el plan de trabajo de la o el alumno;

II. Asesorar el trabajo de la o el alumno;

III. Evaluar el avance del plan de trabajo de la o el alumno en los plazos establecidos 
para tal efecto;

IV. Determinar, en su caso, si la o el alumno de posgrado está preparado para defender 
su tesis, tesina o proyecto de intervención, según corresponda, ante el sínodo;

V. Proponer la integración del sínodo de examen de grado, y;

VI. Las demás que defina la Coordinación General Académica, o que estén contenidas 
en las normas operativas del programa correspondiente.

Cuando los procedimientos administrativos de un plan de estudios no consideren la 
integración de un comité tutor, el tutor(a) principal o director(a) de tesis desempeñará las 
funciones correspondientes.

CAPÍTULO VI
DEL COMITÉ DE ADMISIÓN

Artículo 58.- El Comité de Admisión es el órgano colegiado encargado de coordinar el 
proceso de evaluación y selección de los aspirantes que solicitan ingreso a los posgrados 
de El Coltam y proponer a aquellos aspirantes que bajo los criterios de admisión 
establecidos en las convocatorias podrán ser admitidos como alumnos regulares de los 
diferentes programas de Especialidad, Maestría o Doctorado.

Artículo 59.- Los objetivos a cumplir por parte de este Comité son:

I. Implementar, actualizar, aplicar y controlar el proceso de selección y admisión de 
aspirantes a ingresar como alumnos en El Coltam;
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II. Establecer los criterios de selección de aspirantes;

III. Proponer la admisión de los aspirantes de acuerdo a las convocatorias de los 
diferentes posgrados que ofrece El Coltam; y

IV. Emitir las recomendaciones pertinentes a las áreas de competencia, a fin de 
eficientar aquellos procedimientos que se relacionen con el proceso de selección y 
admisión de los aspirantes.

Artículo 60.- El Comité de Admisión constará de tres miembros quienes fungirán como 
presidente, secretario y vocal, de forma indistinta, y podrá estar integrado por: 

I. El Rector de El Colegio de Tamaulipas;

II. El Coordinador General Académico;

III. Profesores – Investigadores de El Coltam designados por el Coordinador General 
Académico; o,

IV. Investigadores externos a El Coltam, relacionados con el tema de investigación 
propuesto por el aspirante, quien en este caso sólo podrá fungir como vocal.

Artículo 61.- Las funciones del presidente son:

I. Presidir las reuniones del Comité.

II. Establecer las Políticas Generales del Comité.

III. Dar seguimiento a las estrategias y criterios de la selección para cada uno de los 
programas, establecidas por la Coordinación General Académica.

IV. Avalar en lo general el proceso de selección y admisión de aspirantes que bajo los 
criterios del Comité deberán ser admitidos a los diferentes posgrados.

Artículo 62.- Las funciones del Secretario son:

I. Vigilar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos y 
levantar el acta de cada una de las sesiones.
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II. Elaborar el registro de los acuerdos y criterios utilizados en el proceso de selección 
y admisión.

Artículo 63.- Las funciones de los Vocales son:

I. Analizar los documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los 
comentarios que estimen pertinentes.

II. Participar en las actividades del Comité relacionadas con el proceso de selección 
y admisión.

III. Colaborar en todas aquellas actividades que de manera específica les correspondan 
por su función o les sean delegadas por el comité en pleno o en su defecto, por el 
presidente de la misma.

Artículo 64.- El Comité sesionará cuando sea requerido con el propósito de revisar y 
actualizar aquellos procedimientos y actividades que sean susceptibles de modificarse 
para su adecuada operación y desarrollo, así como un mes antes del inicio del proceso 
de nuevo ingreso a los programas de posgrado.

Estas reuniones se considerarán como ordinarias y sólo en casos justificados se podrán 
realizar sesiones extraordinarias.

Artículo 65.- El Comité se mantendrá en sesión permanente durante el proceso de 
admisión, desde que inicia la convocatoria y hasta un mes después de la publicación del 
dictamen de los aspirantes a los programas correspondientes.

Artículo 66.- El día de la reunión, se entregarán a los integrantes los documentos de los 
aspirantes cuando menos con dos días hábiles de anticipación. Podrán utilizarse medios 
electrónicos para el envío de la información, así como la referente a cambios de hora y 
fecha de las reuniones programadas.
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Artículo 67.- De cada reunión se levantará un acta que será firmada por todos los que 
hubieran asistido a ella. En dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos 
tomados por los miembros y los comentarios relevantes de cada caso. 

El acta correspondiente será entregada a la Coordinación General Académica, para su 
guarda y archivo.

Artículo 68.- Contra las determinaciones del Comité de Admisión procederá el recurso 
de revisión previsto en el presente reglamento.

CAPÍTULO VII
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Artículo 69.- Los derechos de los alumnos de posgrado de El Coltam, son los siguientes:

I. Tener acceso a la impartición de las asignaturas que integran los programas 
académicos, cuyas colegiaturas respectivas se encuentren debidamente pagadas;

II. Tener acceso a los recursos que ofrezca El Coltam como apoyo a las actividades 
académicas;

III. Recibir las asesorías necesarias para el buen desempeño en su programa;

IV. Tener acceso a la información relativa a programas de becas o apoyos para realizar 
sus estudios en los términos de las normas y disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; y

V. Los demás que se deriven del presente Reglamento y otras normas y disposiciones 
reglamentarias de El Coltam,

Artículo 70.- Las obligaciones de los alumnos de posgrado son las siguientes:

I. Cumplir con los requisitos administrativos y actividades académicas establecidos 
en los programas correspondientes;
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II. Asistir puntualmente a la totalidad de las clases, seminarios, talleres y prácticas, así 
como cumplir con todos los requerimientos académicos solicitados en cada curso;

III. Presentar las evaluaciones conforme lo determine el programa de que se trate;

IV. Las demás que se deriven del presente Reglamento y otras normas y disposiciones 
reglamentarias de El Coltam. 

CAPÍTULO VIII
DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 71.- La solicitud de recurso de revisión deberá presentarse por escrito ante 
la Coordinación Académica de El Coltam, dentro de un plazo de cinco días hábiles 
posteriores a la fecha de publicación o entrega de las evaluaciones, cumpliendo con los 
requisitos siguientes:

I. Lugar y fecha;

II. Nombre del alumno y matrícula;

III. Programa académico que cursa y nombre de la materia de cuya calificación se 
inconforma;

IV. Circunstancias y razones particulares que motivan la solicitud de revisión;

V. Las pruebas necesarias a juicio del promovente;

VI. Firma autógrafa del alumno.

En caso de omisión de alguno de los requisitos anteriores, se requerirá al alumno para 
que lo subsane en un término de tres días hábiles, en el entendido de que en el caso de 
no hacerlo se tendrá por no presentado el recurso.

Artículo 72.- Recibida la solicitud de recurso de revisión, se procederá a requerir al 
catedrático de la materia por cuyo resultado se presenta la revisión, los documentos o 
informes en los que se haya basado para otorgar la evaluación cuya revisión se solicita, 
debiendo remitirlas a la Coordinación General Académica, en un término no mayor a los 
cinco días hábiles, contados a partir de la fecha del requerimiento.



El Colegio de Tamaulipas Reglamento de posgrado

26

Artículo 73.- Una vez recibidas las documentales necesarias, el recurso de revisión 
deberá ser resuelto por la Junta de Coordinación de El Coltam, en un plazo que no 
excederá de cinco días hábiles y contra su resolución no procederá recurso alguno.

Artículo 74.- El recurso de revisión podrá resolverse de la siguiente manera:

I. Confirmando la calificación otorgada al alumno.

II. Rectificando la calificación otorgada al alumno

CAPÍTULO IX
DE LOS EGRESADOS

Artículo 75.- Tendrán el carácter de egresados los alumnos que hayan cubierto y 
aprobado la totalidad de los créditos del programa de posgrado que hubiesen cursado y 
que hayan cumplido con los requisitos de titulación previstos en el presente Reglamento.

Artículo 76.- En los casos en que con posterioridad al otorgamiento del grado académico 
de alguno de los programas de posgrado que se ofrecen en El Coltam, se determine la 
existencia de plagio en la presentación de la tesis, tesina o proyecto de intervención del 
alumno, se procederá como sigue:

I. La Coordinación General Académica presentará a la Junta de Coordinación de El 
Coltam, la tesis, tesina o proyecto de intervención de que se trate, acompañando 
a ésta las documentales competentes para, en su caso, acreditar el plagio, a fin de 
que emita una opinión al respecto dentro de los diez días hábiles siguientes.

II. Se le hará del conocimiento vía oficio al egresado que haya presentado la tesis 
o proyecto de intervención controvertida, a efecto de que manifieste lo que a su 
interés convenga dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 
de la notificación.

III. Una vez que se cuente con la opinión de la Junta de Coordinación y la manifestación 
del egresado, éstas serán presentadas ante la Junta de Gobierno de El Coltam para 
discernir lo conducente, en los términos de la fracción V del Artículo 11 de la Ley 
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de El Colegio de Tamaulipas.

Artículo 77.- En el caso de que la Junta de Gobierno determine la existencia de plagio 
académico en la elaboración de la tesis presentada por el egresado para obtener el grado 
académico, procederá a la revocación del grado obtenido y dará vista a las autoridades 
competentes en los términos descritos en la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de 
Tamaulipas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación por la H. Junta de Gobierno de El Colegio de Tamaulipas.

SEGUNDO.- El presente Reglamento deja sin efecto el Reglamento de Estudios de 
Posgrado de El Colegio de Tamaulipas.

TERCERO.- En lo referente a opciones de titulación, a los alumnos inscritos y egresados 
con antelación a la entrada en vigor del presente Reglamento, les serán aplicables las 
dispuestas en el Reglamento de Estudios de Posgrado de El Colegio de Tamaulipas.

Autorizado por por la Junta de Gobierno de El Colegio de Tamaulipas XLI con fecha 21 
de noviembre 2019. 
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