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Procedimiento para aprobar a codirector interno o coasesor no 

dictaminado para el proceso de titulación en Licenciatura.  

 

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. 

 

El Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

establece que en la modalidad de tesis y en la modalidad trabajo recepcional para 

la obtención del título de licenciatura, el estudiante puede optar por tener un 

codirector interno o coasesor. 

El Artículo 41 especifica los requisitos que debe cumplir el codirector interno o 

coasesor; en específico, el numeral I indica lo conducente para el caso de quienes 

no estén dictaminados. A la letra se señala: 

 

I. Ser profesor-investigador de la Universidad dictaminado favorablemente, 

si fuese el caso, la Comisión de Titulación autorizará la participación de 

especialistas que no estén dictaminados. 

 

En apego a este Artículo, la Comisión de Titulación del Colegio de Ciencias y 

Humanidades establece los siguientes requisitos, procedimientos y criterios para la 

aprobación de codirector interno o coasesor no dictaminado. 

 

Requisitos: 

1. Poseer saberes reconocidos en el tema a desarrollar en la tesis o en el 

trabajo recepcional. 

 

2. Poseer al menos el grado académico al que aspira el estudiante (licenciatura) 

o la dispensa correspondiente emitida por el Consejo Universitario (CU) de 

la UACM. 
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3. Poseer conocimientos y competencias relacionada con el tema de  tesis o 

trabajo recepcional. 

 

Procedimiento: 

1) El (los) estudiante(s) solicitará(n) por escrito a la Comisión de Titulación1 del 

Colegio de Ciencias y Humanidades la aprobación del codirector interno o 

coasesor no dictaminado, anexando en PDF la siguiente documentación:2 

 

a) Curriculum del académico con documentos probatorios: copia de título o 

cédula profesional más probatorios de cursos, especialidades y 

experiencia profesional afín a la temática de la tesis o trabajo recepcional.  

 

b) Carta de adscripción expedida por el área o dependencia de la UACM en 

la que labora.3 

 

c) Carta de exposición de motivos  elaborada por el estudiante y el director 

en la que se indique el tema y objeto de estudio de la tesis o trabajo 

recepcional, así como  las razones académicas con las que se justifica el 

aporte del especialista solicitado como codirector interno o coasesor. 

 

d) Carta compromiso firmada por el director y el codirector interno o 

coasesor para dirigir de forma conjunta la tesis o trabajo recepcional. 

 

 

2) En un plazo no mayor a 30 días hábiles la Comisión de Titulación dará 

respuesta a la solicitud del (los) estudiante(s) mediante un oficio que será 

enviado a su correo electrónico institucional. En caso de respuesta favorable, 

la Comisión de Titulación emitirá un oficio que acredite al especialista 

                                                             
1 La entrega a la Comisión de Titulación se hará en forma física en la Coordinación del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. Y también se enviará electrónicamente a: 
comision.titulacion.ccyh@uacm.edu.mx  
2 Los documentos a entregar a la Comisión de Titulación son de formato libre y deben indicar 
claramente toda la información que sea pertinente. 
3 Esta carta deberá tener una fecha de emisión no mayor de un mes a la fecha de la solicitud 

mailto:comision.titulacion.ccyh@uacm.edu.mx
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propuesto como codirector interno o coasesor para el proceso de titulación 

elegido por el (los) estudiante(s). De ser necesario se extenderá el plazo de 

respuesta en función de las consultas y aclaraciones que se requieran. 

 

Criterios de valoración: 

Poseer saberes reconocidos en el tema a desarrollar: valoración a través de  los 

documentos probatorios que demuestren que el especialista propuesto cuenta con 

los saberes relacionados al tema y objeto de estudio de la tesis o trabajo recepcional 

descrito en la carta de exposición de motivos. 

Contar con al menos el título de licenciatura: cotejo con la copia del título o  

cédula Profesional  o en su caso, la dispensa correspondiente. 

Competencias relacionadas con el tema de tesis o trabajo recepcional: Cotejo 

a través de lo descrito en el curriculum como líneas de investigación, temas 

desarrollados en las tesis dirigidas, publicaciones, experiencia y formación en los 

aspectos académicos, que fueron señalados en la carta de exposición de motivos, 

en relación al tema de la tesis o trabajo recepcional.  

 


