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El presente Manual para la obtención del grado de la Maestría en Educación 

Ambiental (MEA) que se ofrece actualmente la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México (UACM), tiene como propósito mostrar los procedimientos establecidos 

en sus diferentes modalidades para que sus estudiantes puedan graduarse. Este 

documento tiene como marco de referencia el Reglamento de Titulación de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  
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Introducción 
 

El presente documento expone algunos criterios y definiciones sobre el proceso de 

titulación para los estudiantes de la Maestría en Educación Ambiental, como tal es 

un documento cuyo espíritu es netamente orientador y su naturaleza responde a las 

reflexiones y consensos alcanzados entre los docentes de este programa de 

posgrado. Su carácter es indicativo y sugerente, por lo cual no es rígido ni pretende 

serlo. Tiene una estrecha vinculación con lo signado en el plan de estudios de la 

maestría, toda vez que rechaza lo unívoco, lo universal, el pensamiento único, los 

estancos creados por el cientificismo, y orienta sus abordajes en los procesos de 

deconstrucción  de los fenómenos de la realidad, donde se busca potencializar 

nuevas formas de investigación-acción, de trabajos desde la interdisciplinariedad, la 

diversidad de miradas y formas de comprensión del mundo; de la libre imaginación, 

de la multiplicidad de mitos dados por las relaciones cultura-naturaleza, biofísica-ser 

humano naturaleza, o cualesquier otra formulación que recupere este espíritu, 

donde se reivindica el diálogo entre culturas y la formulación de un nuevo saber 

ambiental, el cual permita la edificación de programas de mundos alternativos a la 

sociedad hegemónica y a su modo de producción capitalista. 

 

En él se integran y describen las modalidades en las que puede optar el estudiante 

de este posgrado para la obtención de su grado académico. Esto como resultado y 

concreción de procesos de investigación, individual o colectiva, los cuales son 

acompañados por el grupo de profesores que integran el programa. Con esto se 

busca también que el proceso de titulación sea un detonante para la construcción 

de nuevos conocimientos, para compartir los mismos, para la consolidación de 

comunidades epistemológicas y su articulación con otras formas de conocimiento, 

donde se establezca un canal continuo de intercambio académico entre la 

comunidad de la UACM, que sea extensivo hacia otras instancias públicas y 

privadas, donde se privilegie su acercamiento a los diversos grupos de la sociedad. 
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Perfil de Ingreso 

La Maestría está dirigida a profesionistas titulados en las diversas áreas de 

conocimiento, que manifiesten capacidad para examinar críticamente su momento 

histórico, que posean habilidades para la comunicación oral y escrita, disposición 

para el trabajo interdisciplinario y prácticas educativas, así como interés en iniciar o 

continuar una vida profesional enfocada hacia la educación ambiental en el ámbito 

formal y no formal. Por ello, los aspirantes deberán estar interesados en la reflexión 

filosófica y la construcción teórica y en la búsqueda de sus aplicaciones a nuevas 

estrategias pedagógicas1. 

 

Perfil de Egreso 
 

Tomando como base la formación adquirida al certificar los cursos del programa de 

estudios vigente de la MEA, así como las diversas actividades académicas 

complementarias programadas en la misma, sus egresados contarán con: 

 Conocimientos teóricos y metodológicos que les permitan articular las 

diferentes dimensiones: biofísicas, sociales y psicopedagógicas de la 

educación al saber ambiental.  

                                                 
1
 La Academia Educación Ambiental no está de acuerdo en permitir la inscripción de estudiantes de licenciatura 

sin presentar acta de examen o título, ya que con alta probabilidad los estudiantes que logren acreditar el 50% 

de créditos de este posgrado desertarían del mismo, una vez logrado su objetivo de titulación en licenciatura. 

En tal escenario, se reduciría en automático la eficiencia terminal de nuestro posgrado, incrementando la cifra 

de estudiantes desertores o no titulados.  

Otro argumento estriba en que la Maestría en Educación Ambiental ha contado con una alta demanda de 

aspirantes a ingresar a cursarla, lo cual nos permite no sólo seleccionar a los titulados sobre los estudiantes que 

se encuentran en proceso de titulación sino también seleccionar a los estudiantes titulados con mejor perfil de 

ingreso a nuestro posgrado.  

Otra razón es que resulta discriminatorio para los aspirantes que no hicieron estudios de licenciatura en la 

UACM exigirles título para ingresar, mientras que los estudiantes uacemitas de licenciatura tendrían el privilegio 

injustificado de ingresar a la Maestría en Educación Ambiental sin cumplir con el mismo requisito que se exige a 

los aspirantes externos. 
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 La capacidad para el desarrollo de tareas de evaluación, análisis y crítica de 

la realidad educativa, desde una perspectiva ambiental.  

 Elementos para la construcción de respuestas viables a los problemas 

ambientales desde el ámbito y estrategias de la educación. 

 Habilidades para conformar y participar en equipos multi e interdisciplinarios 

que orienten sus esfuerzos hacia la construcción de alternativas educativas 

ante la problemática ambiental.  

 Interés y disposición de transformar su práctica docente y profesional.  

 La capacidad para problematizar, interpretar, indagar y sistematizar sobre la 

realidad ambiental, desde un enfoque sistémico y complejo.  

 Compromiso con el diseño y desarrollo de acciones educativas orientadas a 

mejorar la calidad de vida en su comunidad y su contexto, a través de la 

construcción de proyectos de futuro. 

 

Opciones para obtener el grado 
 
 

Las opciones para obtener el grado en la Maestría en Educación Ambiental se 

fundamentan con base en lo establecido por el Reglamento de Titulación de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aprobado el 24 de julio del 2014 por 

el Tercer Consejo Universitario. Dicho Reglamento contiene 165 Artículos y 13 

transitorios que regulan los procesos y procedimientos en materia de Titulación a 

nivel licenciatura y posgrado. 

 

En el Artículo 4 (numeral II), el Reglamento de Titulación señala que: “Para la 

obtención de grado de especialidad o maestría, las opciones son: 

a) Tesis o trabajo recepcional; 

b) Desarrollo tecnológico o diseño de equipo o maquinaria; y 

c) Publicación arbitrada o producto.” 



Manual para la obtención del grado de la Maestría en Educación Ambiental 

7 

La MEA es una maestría con orientación a la investigación, por lo que sus 

egresados sólo podrán obtener el grado correspondiente mediante:  

a) Tesis; y 

b) Publicación arbitrada. 

 

A continuación se especifican las características y los lineamientos procedimentales 

que deben seguirse en cada una de estas dos modalidades. 

 

Obtención del grado mediante tesis 

La Academia de Educación Ambiental considera que una modalidad viable, 

aplicable y pertinente para la titulación en esta maestría es la elaboración de una 

tesis, esto es, un trabajo de investigación que se presenta por escrito, en el que el 

estudiante aborda un problema referido a la educación ambiental, desde la 

perspectiva de la educación, la epistemología y/o el ambiente. 

 

La finalidad de este ejercicio es demostrar la formación académica alcanzada por 

los estudiantes al cursar la maestría, tanto en los conocimientos y saberes 

adquiridos, como en el manejo y aplicación de los mismos, esto al elegir y analizar 

un problema del campo de la educación ambiental y proponer soluciones viables al 

mismo. 

 

El proceso de elaboración de este documento permite a los estudiantes tener un 

mayor acercamiento teórico y práctico en todos ó alguno de los campos de la 

maestría: educativo, ambiental y/o epistemológico, y al mismo tiempo desarrollar y 

ejercitar sus capacidades para realizar una investigación. Al finalizar el trabajo de 

tesis, además de que los estudiantes se han demostrado a sí mismos ser capaces 

de realizar una investigación sobre un tema específico, es posible que adquieran la 

consciencia de su vocación investigadora y busquen después incursionar en otros 

campos de la educación ambiental, o en campos diferentes a esta disciplina, pues 

cuentan con las capacidades necesarias para abordar la investigación como trabajo 
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profesional. 

 

De este modo, si la persona ha concluido sus estudios con una tesis de maestría 

bien elaborada, puede muy bien retomar los temas abordados y elaborar uno o dos 

artículos científicos, un capítulo de libro o, con las debidas reelaboraciones, un libro 

completo. 

 

En la Academia de Educación Ambiental consideramos este ejercicio de capital 

importancia para la formación académica de los egresados, y por lo mismo 

fomentamos que los estudiantes de nuevo ingreso inicien el proceso de la 

investigación de tesis desde los primeros semestres de la maestría, de forma tal 

que al concluir los créditos requeridos por los cursos previstos en el plan de 

estudios, tengan un avance significativo de la investigación. 

 

Como parte de los requisitos académicos de la tesis que se presente para optar por 

el grado de maestra(o) en Educación Ambiental, el documento deberá desarrollar 

los siguientes contenidos: justificación y delimitación clara del objeto de estudio; 

planteamiento adecuado del problema de investigación; objetivos; marco teórico y 

de referencia suficiente y actualizado; propuesta justificada de método (s) y técnicas 

de investigación; asumir una perspectiva interdisciplinaria; abordar el objeto de 

estudio desde los campos ambiental, epistemológico y/o educativo; aplicación 

correcta de la metodología y técnicas de investigación seleccionadas; apartado de 

bibliografía y referencias donde se citen adecuadamente todas las fuentes 

consultadas en la investigación. El documento final tendrá una extensión mínima de 

100 cuartillas. 
 

 

Tesis colectivas 

Las tesis o productos finales podrán ser de autoría colectiva, hasta de 2 

estudiantes, pertenecientes al mismo programa del posgrado, a otro programa de 

posgrado del mismo colegio o de otro colegio (Humanidades y Ciencias Sociales, 

Ciencia y Tecnología) 
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Argumentos: En el caso de un área  interdisciplinaria como es la formación de 

posgrado en Educación Ambiental, el trabajo colectivo permite desarrollar un 

proceso no sólo de integración de visiones parciales y complementarias, sino  

aspira a madurar el proceso de formación interdisciplinaria y compleja. 

Se proponen los siguientes criterios y lineamientos para la autorización de esos 

trabajos, así como para su desarrollo: 

 

1.- Criterio: Necesidad y Posibilidad de la investigación interdisciplinaria. 

Lineamientos: 

 En la delimitación del objeto y el problema de investigación, se deberá 

fundamentar las limitaciones de desarrollar la investigación desde una sola 

perspectiva y qué aportará una investigación conjunta.    

 En la metodología se describirá la ruta mediante la cual se desarrolla el 

proceso interdisciplinario 

 

2. Aportes a la investigación desde la perspectiva colectiva. 

Lineamientos: 

 Presentar una delimitación clara de las aportaciones que realizarán cada 

estudiante, no en término de estructura sino de conocimiento. 

 

La defensa en las tesis colectivas deberá ser individual, de esta forma se constata 

no sólo la aportación sino también el proceso interdisciplinario llevado a cabo. 

 

 

Requisitos para la obtención del grado 

Los requisitos para obtener el grado de maestría en la modalidad de tesis se 

señalan en el Título quinto, Capítulo primero, artículos 77 al 99 del Reglamento de 
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Titulación. Dichos requisitos2, apegados a las características y necesidades propias 

de la MEA, esquemáticamente son: 

a) El trabajo de investigación de tesis podrá elaborarse de manera individual o 

colectiva. 

b) El estudiante podrá registrar ante el Área responsable el título de su tesis y 

su tema de estudio, a partir de que haya cubierto el 50% de los créditos de la 

MEA. 

c) El estudiante tiene derecho a elegir un director interno (o externo, si lo 

requiriera) que lo acompañe y guíe durante el proceso de elaboración de la 

tesis, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Reglamento de Titulación. 

Podrá contar con un codirector, de conformidad con los artículos 95 y 96 de 

dicho reglamento.  

d) El estudiante de la Maestría en Educación Ambiental podrá elegir como 

director de tesis a cualquiera de los profesores miembros del programa. En el 

caso de elegir un profesor - investigador de la UACM, de otra academia o 

cuerpo colegiado, deberá contar con el visto bueno de la Academia de 

Educación Ambiental, y si se trata de un profesor externo a la UACM, deberá  

ser avalado por las instancias correspondientes, así como elegir (o aceptar 

que la propia Academia de Educación Ambiental le sugiera)  un codirector 

que pertenezca a la misma academia. 

 

e) La tesis deberá ser revisada por tres lectores, de conformidad con los 

artículos 97 y 98 del Reglamento de Titulación, además del director y del 

codirector (si lo hubiera).  

f) El estudiante deberá hacer una defensa oral individual de su tesis ante un 

jurado en una sesión abierta. La defensa versará sobre los contenidos del 

trabajo escrito y tendrá la posibilidad de obtención de la mención honorífica. 

 

                                                 
2
 En el Apéndice A se reproducen íntegros todos los artículos del Título quinto, Capítulo primero, de dicho 

reglamento. 
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El jurado deberá estar integrado por tres profesores-investigadores que cumplan 

con el perfil establecido en el Artículo 97 del Reglamento de Titulación.  

 

Respecto a la postura ética del director, codirector (si lo hubiera) y el estudiante, 

en caso de comprobarse un plagio parcial o total del trabajo de tesis, el 

estudiante no podrá graduarse y tendrá que optar por otro trabajo de 

investigación y realizar nuevamente los trámites administrativos 

correspondientes. 

 

 

Trámites administrativos 

El Área de Titulación de la Coordinación de Certificación y Registro (CCyR), 

conforme al Reglamento de Titulación vigente, establece los siguientes lineamientos 

administrativos que el estudiante debe seguir para graduarse: 

a)  Registrar el título de la tesis.  

b)  Obtener el voto aprobatorio del director de tesis. 

c)  Solicitar los lectores de la tesis. 

d)  Obtener el voto aprobatorio de los lectores. 

e)  Presentar el examen de grado. 

Lo anterior puede consultarse en los artículos 100 al 111 de la Sección Única, Título 

quinto, Capitulo primero, del Reglamento de Titulación. 

 

 

De la mención honorífica  

De acuerdo al Artículo 109 del Reglamento de Titulación, la mención honorífica la 

otorgará el jurado cuando se cumpla lo siguiente: 

 

I.  La tesis o trabajo recepcional demuestra su innovación o relevancia para el 

ámbito social o disciplinar; 

II.  El jurado manifiesta unanimidad para otorgarla; y 
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III. La exposición haya sido ordenada, coherente, clara y concisa; es decir, 

destacando la idea principal de su tesis o trabajo recepcional y sustentándola 

por medio de argumentos debidamente jerarquizados, suficientes y 

pertinentes. 

 

Se ha acordado adicionar los siguientes elementos: 

IV. Que el promedio general obtenido en la MEA sea de 9 o más. 

V. Que la o el estudiante no haya tenido, en el transcurso de su desarrollo 

curricular, cursos no certificados; además de no haber presentado por más 

de una ocasión la certificación de un mismo curso con el objetivo de elevar 

su calificación. 

 

 

 

Obtención del grado por publicación arbitrada 

Obtener el grado de maestría en el campo de la educación ambiental a través de 

la publicación de artículos en revistas arbitradas. 

 

Una de las actividades que se fomenta al interior de este posgrado es la 

realización de investigaciones —individuales y colectivas— o proyectos de 

intervención educativa en el campo de la educación ambiental, orientados al 

estudio de algún fenómeno o fenómenos de la realidad donde, lo educativo y lo 

ambiental sea la parte medular. Se presenta como una opción válida para este 

posgrado el que los estudiantes obtengan el grado académico por medio de la 

publicación de artículos en revistas arbitradas, siempre y cuando se cumpla con 

algunos criterios específicos para ello. 

 

En primera instancia, es importante considerar que la finalidad de un artículo es 

comunicar y dialogar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una 

manera clara, concisa y fidedigna, con el objetivo de que se constituya en un 
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elemento de análisis, reflexión y propuesta, para el gremio de educadores 

ambientales. 

 

Así, una primera consideración medular es que los artículos deben ser revisados 

por un cuerpo colegiado (Comité Editorial y Científico), que se constituyen en los 

“árbitros” que dan cuenta de la calidad académica que presenta la propuesta y, 

que a su juicio, está acorde con los criterios académicos de la misma. Su 

responsabilidad es asegurar que los artículos que vayan a ser publicados tengan 

dichos requisitos mínimos de calidad, para lo cual se suelen realizar observaciones 

y sugerencias que deberá atender quien o quienes presenten la propuesta para 

que pueda ser publicado. 

 

El estudiante que opte por esta propuesta deberá presentar la publicación de 

mínimo dos artículos (Formato papel o electrónico) en alguna revista de educación 

o afín que pertenezca al padrón de referencia del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt). Cada artículo podrá estar publicado en una revista 

reconocida por el Conacyt, o bien, alguna revista que se encuentre listada en 

alguna base de datos de consulta mundial o regional, tales como Redalyc, Dialnet, 

Scielo. Son admisibles las siguientes publicaciones: Innovación educativa (Editada 

por el Instituto Politécnico Nacional); Perfiles Educativos (Editada por el Instituto 

de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-IISUE-UNAM); Revista de 

Educación Superior (Editada por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior); Revista Electrónica de Investigación 

Educativa (Editada por la Universidad Autónoma de Baja California); Revista 

Iberoamericana de la Educación Superior (Editada por Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) y Universia); Revista Mexicana de Investigación Educativa 

(Editada por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa-COMIE); Sinéctica. 

Revista Electrónica de Educación Educativa (Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente A.C.). 
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En el caso de revistas de carácter internacional, éstas deben estar directamente 

vinculadas a temas educativo-ambientales y gozar de un reconocimiento y 

prestigio académico. 

 

El estudiante que opte por esta posibilidad para su titulación debe, como requisito 

indispensable, contar con la asesoría de algún integrante de la academia de 

educación ambiental que le dé seguimiento y avale la revista en la que pretenda 

publicar. 

 

Los artículos no podrán tener una fecha anterior a seis meses, al momento de 

presentarlo ante la coordinación de la maestría en educación ambiental para 

solicitar la obtención del grado académico. 

 

La Coordinación de la Maestría en Educación Ambiental formará un Comité para la 

revisión de los artículos y para tener un proceso de análisis y debate con el 

estudiante sobre el tema abordado en los artículos y sobre los resultados de los 

mismos, así como un intercambio en relación con la trascendencia de los mismos 

en el campo de la educación ambiental y las diversas formas de vinculación de 

estos trabajos con los objetivos y misión de la UACM. 

 

En el caso de que los artículos sean escritos en coautoría, con otro estudiante de 

la maestría en educación ambiental, el proceso de revisión se hará de manera 

individual. 

 

De la titulación por capítulos de libros 

 

Los libros que pueden ser trabajos recepcionales, tienen (o deben tener): 

 

1. Procesos de selección, estructuración, revisión y corrección de quien o 

quienes son coordinadores del libro en comento. O Bien, haber sido autores 

o autoras del mismo. 
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2. Haber sido dictaminados por  procedimiento de “doble ciego”, que implica 

un o algún equipo de dictamen del texto en donde el o los dictaminadores 

son desconocidos por el o los autores y viceversa, quienes participan de la 

elaboración del texto desconoce a quienes dictaminan. 

 

3. Para el proceso de titulación de los estudiantes de la Maestría en Educación 

Ambiental en la UACM, se entenderá por libro una obra impresa extensa, 

integrada por una serie de secciones constituyentes e interdependientes 

(capítulos); el o los capítulos se consideraran como textos escritos con 

cierta extensión; los libros y los capítulos considerados, tendrán que hacer 

referencia a resultados de una investigación que aporte y/o contenga los 

temas y contenidos teóricos de los campos en los que se sustenta el plan 

curricular de la maestría en Educación Ambiental, por lo que aportarán a la 

carga teórica y/o práctica  de esta vertiente del conocimiento; o bien, 

estarán enmarcados en las temáticas o enfoques de los campos que 

constituyen al plan curricular de la Maestría. En ambos casos, los estudios 

y/o los resultados que se planteen los textos, deberán estar sustentados y 

referenciados con el manejo suficiente del aparato crítico revisado. 

 

Del proceso de defensa del trabajo 

 

Si tomamos en cuenta que tales trabajos han sido dictaminados por al menos dos 

procesos previos cuya naturaleza académica es poco posible de ser cuestionada 

toda vez que la publicación cuenta con dictaminaciones reconocidas por instancias 

académicas formales y con reconocimientos formales como instituciones públicas 

reconocidas (UNAM, UAM, IPN, AUCh, CONACyT, etcétera), bastará para dar 

crédito a tales publicaciones. 
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Se propone que el o la sustentante, defienda su trabajo ante un jurado integrado 

por tres integrantes: el tutor o tutora y dos integrantes académicos de la UACM o 

uno o una, de esta institución y un externo.   

 

Se tomará en cuenta, como valoraciones adicionales y puede ser parte de 

propuestas de menciones honoríficas, el que el sustentante haya sido coautor de 

más de un capítulo o coordinador o coordinadora, co-cordinador o co-coordinadora 

del libro en cuestión.  Además de los lineamientos que se establezcan en la norma 

técnica de la Maestría en Educación Ambiental, y en el propio Reglamento de 

Titulación de la UACM, para el otorgamiento de menciones honoríficas. 

 

 

Requisitos para la obtención del grado 

Los requisitos para obtener el grado de maestría por publicación arbitrada se 

señalan en el Título quinto, Capítulo tercero, artículos 127 al 129 del Reglamento de 

Titulación. Así, por ejemplo3, el Artículo 127 establece que el estudiante deberá 

haber publicado un artículo de investigación (con una temática relacionada con el 

perfil académico de los estudios realizados), en una revista indexada como único 

autor o primer autor; en el Artículo 128 se señala que podrá obtener el grado 

correspondiente si lo solicita al Área responsable, cuenta con su Certificado de 

Terminación de Estudios y además posee dos dictámenes aprobatorios de 

profesores-investigadores; y en el Artículo 129 se indica, que en esta modalidad no 

habrá réplica oral.  Sin embargo, las características y necesidades propias de la 

MEA requieren de un procedimiento para la obtención del grado en esta modalidad 

no tan laxo y más cercano al de la tesis. Por ello, se ha acordado que en este caso 

los requisitos para la obtención del grado de la MEA sean los siguientes: 

 

                                                 
3
 En el Apéndice B se reproducen íntegros todos los artículos del Título quinto, Capítulo tercero, de dicho 

reglamento. 
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a) El estudiante deberá ser el único o el primer autor de un artículo de 

investigación que haya sido publicado en un tiempo no mayor a tres años. En 

caso de que el artículo no esté publicado todavía, deberá contar con la 

dictaminación favorable de la revista. 

b) El estudiante podrá registrar ante el Área responsable la opción de titulación, 

así como el título y tema de estudio, a partir de que haya cubierto el 50% de 

los créditos de la MEA. 

 

c) Contar con Certificado de Terminación de estudios de la MEA. 

d) El estudiante deberá hacer una defensa oral de su artículo de investigación 

ante un jurado en una sesión abierta, a fin de comprobar la autoría del 

trabajo. La defensa versará sobre los contenidos del artículo de investigación 

y tendrá la posibilidad de obtención de la mención honorífica. 

 

El jurado deberá estar integrado por tres profesores-investigadores que cumplan 

con el perfil establecido en el Artículo 97 del Reglamento de Titulación.  

 

En caso de que el estudiante no compruebe la autoría de su trabajo de 

investigación, no podrá graduarse y tendrá que optar por otro trabajo y realizar 

nuevamente los trámites administrativos correspondientes. 
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Apéndice A 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS OPCIONES DE OBTENCIÓN DE GRADO  

DE ESPECIALIDAD O MAESTRÍA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la obtención de grado por tesis o trabajo recepcional 

 

 

ARTÍCULO 77 

Esta opción se enfoca a los estudiantes de Especialidad o Maestría que realicen 

tesis o trabajo recepcional, con la asesoría de un director, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. En esta modalidad, el 

estudiante deberá defender públicamente frente a un jurado, la tesis o trabajo 

recepcional que desarrolló. 

 

ARTÍCULO 78 

En la opción de tesis o trabajo recepcional, el estudiante deberá presentar un 

trabajo escrito de reflexión, análisis y de sustentación teórica y metodológica, de 

acuerdo con lo establecido en los Manuales de Titulación de cada posgrado. 

 

ARTÍCULO 79 

La tesis o trabajo recepcional deberá demostrar que el estudiante posee los 

conocimientos, habilidades y actitudes propias para la investigación, para la 

docencia superior o para un desempeño profesional innovador y acorde con los 

avances en el campo de su especialidad y conforme al perfil de egreso definido en 

el plan de estudios del posgrado. 
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ARTÍCULO 80 

Los requisitos académicos de la tesis o trabajo recepcional serán definidos por la 

Comisión de Titulación en el Manual de Titulación correspondiente. 

 

ARTÍCULO 81 

Las tesis y trabajos recepcionales podrán elaborarse en lo individual o colectivo, de 

hasta dos integrantes del mismo posgrado, de otro posgrado del mismo Colegio o 

de distintos Colegios. Las Comisiones de Titulación establecerán los criterios para 

la realización de tesis o trabajos recepcionales colectivos, en el respectivo manual 

de titulación. 

 

ARTÍCULO 82 

En caso de que se pretenda realizar una tesis o trabajo recepcional colectivo 

deberá ser justificado por los estudiantes de conformidad con el Manual de 

Titulación respectivo, aprobado por el director y se deberá notificar por escrito al 

área responsable. 

 

ARTÍCULO 83 

Las tesis o trabajos recepcionales presentados grupalmente podrán defenderse por 

los sustentantes de manera individual o conjunta, a solicitud de los estudiantes y 

con el aval del director, de conformidad con el Manual de Titulación y el artículo 81 

de este Reglamento.  

 

El jurado valorará a los sustentantes según el perfil de egreso correspondiente.  

 

ARTÍCULO 84 

El estudiante o los estudiantes podrán registrar ante el Área responsable la 

modalidad de tesis o trabajo recepcional y su tema de estudio a partir de que hayan 

cubierto el 50% de los créditos de la especialidad o maestría respectiva.  
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ARTÍCULO 85 

El registro del título de la tesis o trabajo recepcional se hará ante el Área 

responsable, a partir de que hayan cubierto el 50% de los créditos de la 

especialidad o maestría respectiva. Si el título de la tesis elegido existe previamente 

en el sistema de registro, no procederá el trámite, por lo que el estudiante deberá 

cambiar de título. Transcurridos dos años de vigencia del registro, de no comprobar 

avances sobre el trabajo de titulación, el estudiante deberá hacer un nuevo registro. 

 

ARTÍCULO 86 

En caso de requerir el cambio de título registrado, el tema de estudio registrado o 

ambos, el estudiante deberá notificarlo por escrito al Área Responsable y deberá 

contar con el visto bueno del director. 

 

ARTÍCULO 87 

El estudiante tiene derecho a elegir un director de tesis o trabajo recepcional, de 

conformidad con los artículos 93 y 94 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 88 

Para el proceso de elaboración de la tesis o trabajo recepcional se podrá contar con 

la figura de un codirector, de conformidad con los artículos 95 y 96 del presente 

Reglamento. 

 

En el caso de tesis o trabajos recepcionales colectivos de estudiantes de posgrados 

distintos, será necesario contar con codirector. El codirector deberá tener un perfil 

complementario al del director conforme al proyecto de la tesis o trabajo 

recepcional. 

 

ARTÍCULO 89 

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

Responsable, mediante escrito firmado por el director anterior y el actual.  
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En caso de no contar con la firma del director anterior, la Comisión de Titulación le 

notificará del cambio. Esta disposición también es aplicable a la figura del 

codirector. 

 

ARTÍCULO 90 

Para su revisión, la tesis o trabajo recepcional contará con tres lectores, de 

conformidad con los artículos 97 y 98 del presente Reglamento, además del director 

y, en su caso, del codirector. 

 

En el caso de tesis o trabajos recepcionales colectivos de estudiantes de posgrados 

distintos, se deberá contar con cuatro lectores con perfiles complementarios 

conforme al tema de estudio de la tesis o trabajo recepcional.  

 

ARTÍCULO 91 

Sólo una de las figuras -director, codirector o lector- podrá tener la condición de 

externo. 

 

ARTÍCULO 92 

Si el director y el estudiante requieren cambiar a alguno de los lectores, deberán 

justificarlo e informarlo por escrito al Área Responsable. 

 

ARTÍCULO 93 

El director interno o asesor deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

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

II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la dispensa 

correspondiente; y 

III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el tema de la tesis. 

 

ARTÍCULO 94 

El director externo deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser académico de alguna institución de educación superior y poseer al menos el 

grado al que aspira el estudiante o la dispensa correspondiente; 
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II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el tema de la tesis; y 

III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. 

 

ARTÍCULO 95 

El codirector interno o coasesor deberá cumplir los siguientes requisitos: 

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

II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la dispensa 

correspondiente; y 

III. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el desarrollo de la tesis. 

 

ARTÍCULO 96 

El codirector externo deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser académico de alguna institución de educación superior y poseer al menos el 

grado al que aspira el estudiante o la dispensa correspondiente o poseer saberes 

reconocidos en el tema a desarrollar; 

II. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el desarrollo de la tesis; y 

III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. 

 

ARTÍCULO 97 

Los lectores internos o revisores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser profesores-investigadores de la Universidad dictaminados favorablemente; 

II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la dispensa 

correspondiente; y 

III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el tema de la tesis. 

 

ARTÍCULO 98 

El lector externo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser académico de una institución de educación superior y poseer al menos el 

grado al que aspira el estudiante o la dispensa correspondiente o poseer saberes 

reconocidos en el tema a desarrollar; 

II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el tema de tesis; y 
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III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. 

 

ARTÍCULO 99 

El Jurado deberá estar conformado por:  

I. Un presidente, que será elegido por los integrantes del jurado, considerando el 

grado, o en su caso, la antigüedad; 

II. Un secretario, que será uno de los lectores o director; y 

III. Un vocal, que será uno de lectores. 

 

En caso de que se cuente con un codirector, éste podrá formar parte del jurado 

como vocal o suplente.  

 

Para tesis o trabajos recepcionales colectivos de estudiantes de posgrados 

distintos, habrá dos vocales, el codirector y uno de los lectores. El o los demás 

lectores fungirán como suplentes. 

 

 

SECCIÓN ÚNICA DEL PROCEDIMIENTO 

DE TITULACIÓN EN LA MODALIDAD 

 

 

ARTÍCULO 100 

Para iniciar el procedimiento de titulación, el estudiante deberá contar con la 

siguiente documentación: 

I. El registro de la modalidad, el título y el tema de estudio de la tesis o trabajo 

recepcional ante el Área responsable; 

II. Si el director o codirector propuesto es externo a la Universidad, deberá adjuntar 

un oficio emitido por la Comisión de Titulación correspondiente, otorgando su 

aprobación; y 

III. Voto aprobatorio del director y en su caso, del codirector. 
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ARTÍCULO 101 

Una vez que se cuente con la documentación enunciada en el artículo 100, la tesis 

o trabajo recepcional será examinada por tres o cuatro lectores, en apego a los 

artículos 90, 97 y 98 del presente Reglamento. Los lectores contarán con un plazo 

de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir notificación 

como lector por parte del Área Responsable, tendrán la responsabilidad de emitir 

recomendaciones al escrito o bien, otorgar el voto aprobatorio. 

 

El estudiante deberá atender las recomendaciones y entregar a los lectores la 

relación de correcciones o en su caso, argumentaciones relativas a las 

recomendaciones no atendidas. 

 

A partir de ese momento, los lectores tendrán 15 días hábiles para revisar las 

correcciones y en su caso, emitir el voto aprobatorio. Si un lector emite en más de 

tres ocasiones un dictamen desfavorable, el estudiante podrá acudir a la Comisión 

de Titulación para exponer su caso y dicha comisión deberá deliberar al respecto; 

su resolución será inapelable. 

 

ARTÍCULO 102 

El Área Responsable emitirá el oficio de autorización para la impresión de la tesis o 

trabajo recepcional una vez que el estudiante haya cubierto todos los requisitos 

necesarios, de acuerdo con lo establecido en los manuales de procedimiento 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 103 

El estudiante entregará por escrito al Área Responsable la designación del jurado 

en apego al artículo 99 de este Reglamento.  

 

ARTÍCULO 104 

El estudiante deberá entregar al Área Responsable siete ejemplares impresos y dos 

electrónicos de la tesis o trabajo recepcional. 
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ARTÍCULO 105 

El director propondrá por escrito al Área Responsable la fecha, hora y lugar del 

examen de grado, previo acuerdo con el o los estudiantes y los lectores. El Área 

Responsable confirmará al Jurado y al estudiante, el lugar y la hora definitivos por lo 

menos con cinco días hábiles de anticipación. 

 

ARTÍCULO 106 

La presentación oral de la tesis o trabajo recepcional se llevará a cabo con la 

presencia de todos los integrantes del jurado. 

 

Artículo 107 

El examen de grado se declarará suspendido cuando no se cumpla con el supuesto 

del artículo anterior. El presidente del jurado, o en su ausencia, el secretario o 

alguno de los integrantes del mismo, lo asentará en el acta respectiva y notificará al 

Área Responsable para su reprogramación.  

 

ARTÍCULO 108 

Al concluir la presentación oral, el Jurado deliberará en términos de aprobado, 

aprobado con mención honorífica o no aprobado, asentándolo en el Acta de 

Examen de Grado, misma que deberá ser firmada por los integrantes del jurado. En 

caso de que el jurado considere que la tesis o trabajo recepcional debiese 

publicarse, emitirá una recomendación escrita al área responsable de 

publicaciones, para que el egresado, si así lo decide, solicite los trámites 

correspondientes en apego a los procedimientos de publicación establecidos. 

 

ARTÍCULO 109 

La mención honorífica podrá ser otorgada por el jurado cuando se cumpla lo 

siguiente: 

I. La tesis o trabajo recepcional demuestra su innovación o relevancia para el 

ámbito social o disciplinar; 

II. El jurado manifiesta unanimidad para otorgarla; y 
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III. La exposición haya sido ordenada, coherente, clara y concisa; es decir, 

destacando la idea principal de su tesis o trabajo recepcional y sustentándola por 

medio de argumentos debidamente jerarquizados, suficientes y pertinentes. 

 

ARTÍCULO 110 

En caso de que el resultado del Examen de Grado sea no aprobado, al sustentante 

se le concederá una oportunidad más para presentar su tesis o trabajo recepcional, 

en un periodo máximo de seis meses posteriores a la fecha de la presentación. 

 

ARTÍCULO 111 

En caso de que nuevamente no sea aprobado el Examen de Grado, el sustentante 

podrá inconformarse vía oficio ante la Comisión de Titulación, quienes deliberarán 

un resolutivo que será inapelable. 
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Apéndice B 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS OPCIONES DE OBTENCIÓN DE GRADO  

DE ESPECIALIDAD O MAESTRÍA 

 

CAPÍTULOTERCERO 

De la obtención de grado por publicación arbitrada o producto 

 

 

ARTÍCULO 127 

En esta opción, el estudiante deberá presentar un trabajo original escrito, como 

primer o único autor, o producto, relacionados con el perfil académico de los 

estudios cursados derivados de una investigación. Serán válidos aquellos artículos 

arbitrados que estén publicados o tengan una dictaminación favorable de alguna 

revista indexada relacionada con el área de formación, o la publicación de un libro 

con ISBN, y que demuestren estar vinculados al perfil de egreso del programa de 

estudios del posgrado correspondiente. 

 

ARTÍCULO 128 

Son requisitos de titulación mediante esta modalidad: 

I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable. 

II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios del respectivo posgrado, 

III. Contar con dos dictámenes aprobatorios de profesores-investigadores que 

cumplan con el perfil definido en el Artículo 97 de este Reglamento, 

 

ARTÍCULO 129 

En esta opción, el estudiante deberá presentar dos dictámenes aprobatorios de 

profesores-investigadores que cumplan con el perfil establecido en el Artículo 97 de 

este Reglamento. El estudiante entregará dos copias impresas y dos electrónicas 



Manual para la obtención del grado de la Maestría en Educación Ambiental 

28 

de su publicación arbitrada o dos copias de los archivos electrónicos apropiados 

para documentar el producto (dependiendo de su tipo, podrán ser documentos, 

grabaciones, videograbaciones, fotografías u otras), para que se integre a los 

respectivos repositorios institucionales. 

 

En esta modalidad no habrá réplica oral. 

 

El estudiante podrá recibir mención honorífica sólo en caso que los dos dictámenes 

lo recomienden explícitamente en consideración a la relevancia, innovación o 

cualidades excepcionales de la publicación o producto. 

 

ARTÍCULO 130 

Una vez que el estudiante haya cumplido con los procedimientos requeridos por el 

Área Responsable, ésta entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados 

a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud con los documentos previstos 

en el Artículo 128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual para la obtención del grado de la Maestría en Educación Ambiental 

29 

 

El presente manual entrará en vigor a partir de su publicación en los medios 

oficiales de la Universidad y podrá ser revisado después de haber transcurrido dos 

años de su instrumentación, con el fin de adicionar, modificar o eliminar elementos 

que mejoren su funcionamiento. 


