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Procedimiento para notificar cambio de director o codirector en 

licenciatura y posgrado en caso de que el director o codirector 

anterior no otorgue la firma correspondiente. 

 

El 24 de julio de 2014, el Tercer Consejo Universitario de la UACM publicó el 

Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.1 En 

él se define a la Comisión de Titulación como “Grupo integrado por un representante 

de cada una de las licenciaturas y posgrados adscritos a cada Colegio. Los 

representantes deberán ser profesores-investigadores dictaminados 

favorablemente y serán designados por la instancia académica competente”. 

 

Las atribuciones y funciones de la Comisión de Titulación son consignadas en el 

Artículo 10, que a la letra dice: 

I. Establecer sus lineamientos de operación y la regularidad de sus reuniones. 

II. Definir los parámetros para la elaboración de tesis, trabajos recepcionales, 

diplomados de titulación y otras opciones de trabajo recepcional que como 

Comisión determinen factibles para la obtención del título profesional o grado 

y, con ello, integrar el Manual de Titulación por cada licenciatura y posgrado; 

dicho Manual deberá hacerse público a través del Área Responsable y su 

formulación no deberá contravenir los procedimientos expuestos en el 

presente Reglamento. 

III. Será la encargada de resolver, en un plazo máximo de 20 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su recepción por escrito, las 

controversias relacionadas con los dictámenes emitidos por los lectores o 

jurado en la opción de tesis o trabajo recepcional. Para resolver 

controversias, se sumarán a la Comisión de Titulación, el Coordinador del 

Colegio al que pertenece la Licenciatura o Posgrado, además de un 

representante del Área Responsable. 

IV. Definir los criterios para selección de director, codirector y lectores externos. 

V. Aprobar al director, codirector o lectores en caso de que sean externos. 

VI. Definir el Catálogo de Posgrados de la Universidad y de instituciones 

externas a los que podrán optar los estudiantes que decidan ir por esta 

modalidad de titulación para licenciatura. 
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VII. Definir las modalidades de trabajos recepcionales pertinentes y aplicables 

para cada licenciatura y posgrado, de conformidad con el artículo tercero del 

presente Reglamento. 

VIII. Definir y validar el Catálogo de Diplomados como opción de titulación. 

IX. Establecer los criterios para la realización de tesis, trabajos recepcionales 

colectivos elaborados por estudiantes del mismo colegio, así como distintos 

colegios, en las distintas modalidades de titulación u obtención de grado en 

licenciatura y posgrado, respectivamente. 

 

Aunado a estas atribuciones y funciones, los Artículos 35, 89 y 140 del Reglamento 

de Titulación de la UACM señalan: 

“Si el estudiante requiere cambiar de director, deberá informarlo por escrito al Área 

Responsable; mediante escrito firmado por el director anterior y el actual. En caso 

de no contar con la firma del director anterior1, la Comisión de Titulación le 

notificará el cambio. Esta disposición también es aplicable a la figura de codirector.”  

 

A efectos de la Comisión de Titulación del Colegio de Ciencias y Humanidades 

cuente con los documentos de respaldo para la notificación del cambio de director 

o codirector, se establece el siguiente: 

 

Procedimiento: 

1. El estudiante o los estudiantes interesados en cambiar de director o 

codirector y no cuenten con la firma correspondiente por parte del mismo 

entregarán2 a la Comisión de Titulación3, una solicitud escrita, con fecha y 

firma del solicitante o los solicitantes, con el siguiente contenido: 

 

a) Nombre completo, matrícula y plantel del estudiante o los estudiantes. 

b) Nombre de la licenciatura o programa de posgrado al que se adscribe el 

estudiante o los estudiantes. 

                                                             
1 El énfasis tipográfico es de la Comisión de Titulación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades 
2 La entrega a la Comisión de Titulación se hará únicamente vía electrónica a: 
comision.titulacion.ccyh@uacm.edu.mx  
3 Los documentos a entregar a la Comisión de Titulación son de formato libre y deben indicar 
claramente toda la información que sea pertinente. 

mailto:comision.titulacion.ccyh@uacm.edu.mx
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c) Título de la tesis o trabajo recepcional. 

d) Nombre completo y plantel de adscripción del director o codirector que no 

proporciona la firma correspondiente para la realización del trámite. 

e) Si el director o codirector que se propone está adscrito a la UACM, se 

indicará: nombre completo, grado académico y plantel de adscripción.  

f) Si el director o codirector que se propone es externo a la UACM, se 

indicará: nombre completo, grado académico, dirección de correo 

electrónico e institución de adscripción. 

g)  Relatoría de los hechos con los cuales se argumenta la solicitud de 

cambio de director o codirector. 

 

2. Los documentos que se deberán adjuntar son: 

a) Copia del registro de la Tesis en la Coordinación de Certificación y 

Registro. 

b) Reporte cualitativo del avance de desarrollo, de la tesis o trabajo 

recepcional, indicando el porcentaje de avance y avalado por el 

académico propuesto como director o codirector.  

c) En el caso de que director o codirector que se propone sea externo a la 

UACM se deberán incluir todos los documentos que se señalan en el 

“Procedimiento para aprobar a director externo, codirector externo y lector 

externo para el proceso de titulación en Licenciatura” o “Procedimiento 

para aprobar a director externo, codirector externo y lector externo para 

el proceso de obtención de grado de Maestría o Doctorado”.  

 

3. Para la notificación del cambio, es indispensable que el nuevo director o 

codirector cumpla plenamente con lo establecido en el Reglamento de 

Titulación de la UACM, tanto si se trata de director o codirector interno (Arts. 

39, 93 y 144)  como si se trata de director o codirector externo (Arts. 40, 41, 

94, 95, 145 y 146). 

 

4. Una vez que la Comisión de Titulación reciba la solicitud por parte del 

estudiante o los estudiantes, ésta se pondrá en contacto con el director o 

codirector, vía correo institucional, para solicitarle: 

 

a) Relatoría de los hechos por los cuales los estudiantes solicitan cambio de 

director o codirector, misma que hará llegar a la Comisión de Titulación 
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vía correo institucional en un documento con firma y fecha. Esta relatoría 

será integrada al expediente de solicitud del cambio. 

 

5. Si el director o codirector, sujeto a cambio,  no responde a la solicitud de la 

Comisión de Titulación, enunciada en el numeral anterior, en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles, la Comisión de Titulación emitirá un oficio indicando 

este hecho como respaldo de la notificación señalada en el Reglamento de 

Titulación en los Artículos citados previamente. 

 

En un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud 

entregada por el estudiante o los estudiantes en cumplimiento de todo lo 

establecido en los numerales 1 y 2, por parte del estudiante o estudiantes, se 

emitirá un oficio que acredite oficialmente el cambio solicitado. Este oficio se 

extenderá a la Coordinación de Certificación y Registro con copia al solicitante o 

solicitantes, al director o codirector sujeto a cambio y al nuevo director o codirector. 

 


