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REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DEL
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C.

(CIBNOR)
Reglamento aprobado en la Primera Sesi6n Ordinaria del

6ngano de Gobierno del Centre de lnvestigaciones Biol6gicas del
Noroeste, S.C. celebrada el 13 de Julia de 2020.
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CApiTULO I. Disposiciones Generales.

Articulo 1. Prop6sito.

EI Programa de Estudios de Posgrado y Fomaci6n de Recursos Humanos del Centro de
lnvestjgaciones Biol6gicas del Noroeste, S.C., CIBNOR, tiene el obj.etivo de coadyuvar al
esfuerzo nacional en la formaci6n de recursos humanos pare la investigaci6n cientifica y el
desarrollo tecnol6gico. En forma particular, se persigue la formaci6n de investigadores
independientes y de personal calificado para realizar tareas de investigaci6n cientifica con un
enfoque que comprende el conocimiento de problemas que afecten el desarrollo del pats,
especialmente de la region norceste, la participaci6n en su resoluci6n y el mantenimiento de
una estrecha vinculacion con los sectores social, pdblico y privado.

Articulo 2. Niveles.
En los estudios de posgrado que imparte el CIBNOR se otorgafa:
a. Constancia de ourso de actualizaci6n.
b. Diploma de especializaci6n.

Grado de Maestro en Ciencias.
a. Grado de Doctor en Ciencias.

Articulo 3. Actualizaci6n.
Los curses de actualizaci6n tienen par objeto ofrecer la oportunidad de renovar y profundizar
conocimientos y habilidades en detemiinadas disciplinas y especialidades. EI CIBNOR
otorgara constancia de cur8o de acfualizaci6n a quien haya cubierto los requisitos

correspondientes,sefialadosenlaconvocatoriadelosoursosyenesteReglamento.Estenivel
no otorga grado.
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Artl'culo 4. Especializaci6n.
Los cursos de especializacj6n tienen como finalidad preparar especialisfas en las distintas
ramas de una profesi6n proporcionandoles conocimientos amplios de un area determinada, o
adiestfandolos en el ejercicio pfactico de la misma. Estos oursos tienen cafacter
eminentemente aplicativo y constituyen una profundizaci6n academica en la formaci6n de
profesionales. EI CIBNOR otorgafa diploma de especializaci6n a quien haya cubierto los

requisites oorrespondientes, sefialados en la convocatoria de los cursos y en este Reglamento.
Este nivel no otorga grado.

Articulo 5. Maestria en Ciencias.
EI Programa de nivel Maestria tiene como prop6sito proporcionarle al estudiante:
a. Una 6ptima cultilra cientifica que implique el conocimiento del origen, desarrollo y aspectos
metodol6gicos de la investigaci6n, Ia capacidad de innovaci6n de las tecnicas en vigor, y la
preparaci6n para el trabajo conjunto e interdisciplinario.
-: b. La capacidad para resolver problemas especificos en los sectores social, pdblico y privado.

: c. La capacidad para desarrollar actividades de investigaci6n, docencia y de innovaci6n.

.1 Arb'culo 6. Doctorado en Ciencias.

(fi:;-

='EI Programa de nivel Doctorado tiene como prop6sito formar investigadores competentes e

]LffiiLE|E`jindependientes con capacidad para:

a. Identificar, estudiar y contribuir en la resoluci6n de los problemas asociados al desarrollo
cientifico y tecnol6gico, con un enfoque original e innovador.
b. Concebir, formular y realizar proyectos de investigaci6n.
c. Conducir grupos de investigaci6n.

d. Fortalecer el trabajo dentro de grupos de investigaci6n.
e. Difundir el conocimiento cientifico y los resultados de su labor de investigaci6n a traves de
publicaciones y reportes en revistas especializadas de prestigio y de divulgaci6n, nacionales e
intemacionales.
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f. Vincular la investigaci6n cientifica con los sectores pdblico, privado y social.
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CApiTULO 11. Organizac]6n del Programa de Posgrado.

Articulo 7. Estructiira.
La autoridad del Programa de Estudios de Posgrado y Formaci6n de Recursos Humanos del
CIBNOR, son en arden jefarquico descondente:

a. EI Director de Estudios de Posgrado y Formaci6n de Recursos Humanos (en lo
sucesivo, el Director del Programa de Estudios de Posgrado), quien estafa auxiliado por los
siguientes cuerpos colegiados de caracter consultivo,
b. EI Consejo lnterno de Posgrado, en lo sucesivo CIP (Arts.10 y 11 ).

c. Las Academias, representadas por sus consejos (Art.12).

d. Los Consejos lntemos de los Programas Academicos.

Articulo 8. Director del Programa de Esfudios de Posgrado.
.~

EI Director del Programa de Estudios de Posgrado sera un investigador titular, con grado de
Doctor en Ciencias en un area afln al ambito del Uso, Manejo y Preservaci6n de los Recursos
Naturales, designado par el Director General del CIBNOR.

Articulo 9. Funciones del Director del Programa de Estudlos de Posgrado.
EI Director del Programa de Estudios de Posgrado tend fa las siguientes atribuciones:

``_?i.-_..
a. Diseffar e implementar objetivos, politicos y lineamientos academicos, con el apoyo del CIP.

b. Formular y organizar los planes y programas de estudios de Posgrado, con el apoyo del
CIP.

c. Dar seguimiento a las comisiones integradas par el CIP para tratar asuntos especificos.
d. VIgilar el oumplimiento de la legislaci6n aplicable y de los acuerdos emanados del CIP y, en

general, de las disposiciones que norman la estructura, funciones y objetjvos del CIBNOR.

e. Aprobar el Plan de Trabajo y el Comife Tutorial de los estudiantes de posgrado para su
registro.
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f. Designar un investigador, ajeno al area cientifica del estudiante en el case de examenes
predoctorales (Art. 36 jnciso c).

9. Aprobar el jurado de examenes predoctorales y el jurado de examen de grado.
h. Designar a los miembros del Comite de Admisi6n en el case del Doctorado.

i. Autorizar cambios en el Comite Tutorial ouando exista causa justificada, considerando las
opiniones del alumna, del Director de Tesis y/o Co-Directores, y del CIP.
j. Verificar la validez de los trabajos sometidos y/o publicados en revistas cientificas indexadas
de alto prestigio (Art 41 ).

Nombrar a los miembros de las diferentes comisiones que se describen en este Reglamento.
Presidir las reuniones del CIP.

. Presentar al CIP los estudios tecnicos y acad6micos para el impulso de las actividades del
posgrado.
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__b. Promover el Programa de Estildios de Posgrado y Formaci6n de Recursos Humanos a nivel
regional, nacional e intemacional.

p. Promover planes estrategicos de desarrollo del Programa de Estudios de Posgrado y
Formaci6n de Recursos Humanos, acordes a la dinamica de los sectores productivos y
sociales, en congruencta a los planes institucionales de investigaci6n.
q. Infomar a la Direcci6n General del CIBNOR, el programa presupuestal anual, y su
asignaci6n, para el cumplimiento de los objetivos del posgrado conforme a las disposiciones
administrativas y normas vigentes.

r. Asignar, vigilar y aplicar el presupuesto necesario al Programa de Estudios de Posgrado y
Formaci6n de Recursos Humanos para el oumplimiento de sus objetivos conforme a las
disposiciones administrativas y normas vigentes.
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s. Apoyar al CIP en la coordinaci6n de sus actividades.
t. Coordinar la administracj6n, registro y control escolar. de los alumnos de posgrado.

v. Reunirse con las Academias de la Ori.entaci6n para tratar los asuntos de la competencia de

estas.
w. Realizar estudios y evaluaciones sabre las actividades del Programa de Estudios de
Posgrado y Formaci6n de Recursos Humanos en el CIBNOR, y proponer a la Direcci6n
General las medidas que resulten adecuadas a pertinentes pare promover su mejora continua.
x. Coordinar el seguimiento profesional de los egresados pare fines de evaluaci6n del
Posgrado.
y. Las demas que le confieran las disposiciones legales aplicables en el Centro.

Articulo 10. Consejo lnterno de Posgrado (CIP).
EI CIP estara integrado por el Director del Programa de Estudios de Posgrado, los Presidentes
de las Academias y el Director General, y sera presidido por el Director del Programa.

Los miembros del Consejo tend fan ese nombramiento con cafacter de honorifico, par lo que
el desempefio de sue funciones no generafa ningdn benefido econ6mico y durafan en el cargo
dos afios, pudjendo ser reelegidos por I]nica vez en forma conseoutiva.

EI CIP fomafa comisiones, con miembros del personal acad6mico, para tratar asuntos
especificos. Con cafacter consultivo, el CIP pod fa invitar ocasionalmente a sue sesiones a
quien juzgue conveniente.

Articulo 11. Facultades y Obligaciones dol Consejo lntemo de Posgrado (CIP).
EI GIP tiene las siguientes facultades y obligaciones:

a. Proponer objetivos, politicas y lineamientos acad6micos generales del Programa de
Estudios de Posgrado a las autoridades correspondientes del CIBNOR.

b. Revisar y aprobar los planes y programas de estudio de posgrado.
c. Analizar y opinar sabre las solicifudes para el establecimiento de nuevos planes de estudio,
asi como en las modificaciones a los ya existentes.
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d. Aprobar los temarios de los cursos propuestos por los profesores ad§critos a las Academias
de la Orientaci6n.

e. Realizar estudios y evaluaciones sobre las actividades de posgrado en el CIBNOR y
proponer medidas pertinentes para su mejor desempefio.
f. Vigilar la aplicaci6n del presente reglamento sobre la pemanencia de los estudiantes dentro
del programa de posgrado cuando estos no oumplan las disposiciones de su Comife Tutorial
o no acrediten alguna materia.

9. Otorgar cfedito a cursos a entrenamientos adquiridos en otras instituciones.

i. Opinar sabre la admisi6n o permanencia de los tutores academicos del Programa de
tudios de Posgrado.

i

:,1(

* Ap`robar el otorgamiento de permisos a estudiantes para interrumpir sus estudios, ouando a
icio del CIP existan causas de fuerza mayor para resolver sabre estos casos.

H

I .r\ '.

asuntos que sean presentados por los estudiantes y/o tutores a su consideraci6n, a
Academias o de manera directa.

iiAvt::ddeer,::

9. Resolver los asuntos academicos no previstos en el presente Regla.mento y que par su
t!aturaleza afecten al Programa de Estudios de Posgrado y Fomaci6n de Recursos Humanos.
L'`

I. Las demas que le confieran las disposiciones legales aplicables en el Centro.

Articulo 12. Academias.
Las Academias corresponden a las orientaciones del Programa de Estudios de Posgrado, Son
los 6rganos consultivos, con cafacter propositivo y de asesoria, que se forman como un fore
de analisis, discusi6n y reflexi6n para el desarrollo de las funciones basicas de las actividades
academicas del posgrado, en congruencia con las lineas de investigaci6n de los Programas
Academicos del CIBNOR y en apoyo al Programa de Estudios de Posgrado. Las Academias
estaran integradas por al menos diez miembros del personal academico del CIBNOR con el
grado de Maestrla a Doctorado en Ciencias. Las Academias estafan representadas por un
Consejo Academico constituido par un Presidents, un Secretario y un Vocal, quienes sefan
elegjdos por mayoria de votes (50% mas uno) o consenso de los integrantes de la Academia
asistentes a la sesi6n correspondiente, la oval debefa ser convocada par el Presidente en
funciones con al menos dos semanas de anticipaci6n. Para ser Presidente de la Acade
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requiere ser miembro de la Academia, ser investigador titular, haber dirigido tesis de Doctorado
en el Programa de Posgrado del CIBNOR, y no fungir como Director a Coordinador de Area.
Las principales funciones que tendran las Academias son:

a. Analizar y evaluar los aspectos te6ricos y practicos de los cursos y acfualizar siis contenidos
tematicos.

b. Vigilar que se ofrozcan los cursos optativos requeridos en cada periodo escolar para cubrir
los cteditos correspondientes a cada orientaci6n.
c. Calendarizar, programar y evaluar los seminarios de la orientaci6n. Asegurar el
cumplimiento, con base en el Reglamento de Posgrado, de la presentaci6n de seminarios y
80% de asistencia en el caso de los estudiantes de Maestria y Doctorado (Art 23).
d. Proponer dos miembros, que fungi fan como titular y suplente, pare participar en dos
procesos de ingreso conseoutivos en el Comite de Admisi6n a Doctorado, En este caso, los
mjembros elegibles deberan ser investjgadores trfulares en activo, miembros del SNl
(preferentemente niveles 11 y Ill), haber dirigido tesis de doctorado en el Programa de
Posgrado, de conformidad a los lineamientos emitidos para tal efecto, y no fungir como Director
a Coordinador de Area.

e. Designar, con apoyo del Consejo Academico, la conformaci6n del jurado de examen
predoctoral que no forma parte del comite tutorial del estudiante (Art. 37, inciso b).
f. Actualizar anualmente el acervo bibliografico basico o de consulta de la biblioteca en relaci6n
con los programas de estudio de cada orientaci6n.

9. Actuar como consultora en aquellos cases en que la Direcci6n de Estudios de Posgrado de
lo requiera.

h, lmpulsar y promover todas aquellas actvidades academicas que fortalezcan la formaci6n
de estudiantes.

Articulo 13. Programa de E§tudios de Posgrado.
EI Programa de Estudios de Posgrado esfa integrado por programas de Maestria y Doctorado,
y por los programas asociados que el CIBNOR acuerde mediante convenios con otras
lnstituciones, asi coma por cursos de actualizaci6n y especializaci6n (Educaci6n Continua).
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§thprB cONAcyT I, €=3ife&Cada programa puede tenet disposiciones especificas y complementarias para alcanzar sus
fines, que no pod fan contravenir lo dispuesto en el presente reglamento.

Articulo 14. Formaci6n de Recursos Humanos Externos,
Aquellos estudiantes inscritos en una lnsttuci6n diferente al CIBNOR, cursando niveles
tecnicos, de licenciatura, maestria y/a doctorado, o bien, en algdn programa de servicio §ocial,
pfacticas profesionales, entrenamiento tecnico, Iesidencias profesionales, etc. y que la etapa
de la tesis, o en su caso, servicio social, etc., se desarrollen bajo la direcci6n de algdn miembro
del personal academico del CIBNOR y en sus instalaciones, debefan estar registrados en el
Programa de Formaci6n de Reoursos Humanos Extemos del CIBNOR, reportar avances y/o
presentar un informe final de la actvidad a la Direcci6n de Estudios de Posgrado y Formaci6n
de Recursos Humanos. Este mismo criterio aplicafa para personas que realicen estancias
postdoctorales, sabaticas, de investigaci6n, etc. asociadas a algdn miembro del personal

academico de este Centre, o investigadores extemos con nombramiento de catedra.
Articulo 15. Anomalias y Apelaciones.
Cualquier anomalia o apelaci6n de caracter academico en el Programa de Estudios de
Posgrado del CIBNOR, sera analizada y resuelta par el CIP.
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CApiTULO Ill. Requisites de ingreso, permanencia y egreso al Programa de Estudios
de Posgrado.

Articulo 16. Admisi6n.

Para ingresar al Programa de Estudios de Posgrado del CIBNOR los aspirantes debefan
presenfar al Departamento de Control Escolar su solicitud de admisi6n en linea, inc[uyendo los
documentos indicados en el Listado de Requisitos de lngreso (LRl) que pueden ser
consulfados en linea y/a en el Departamento de Control Escolar, dentro del plazo sefialado en
la convocatoria.

En el caso del aspirante a la Maestria ®n Ciencias se determinara la aceptaci6n de acuerdo
conloscriteriosqueparaelefectofijeelCIP,despuesdeanalizarlainformaci6nproporcionada
en los documentos y resultados siguientes:
a. Certificado de estudios profesionales en una carrera afin al ambito del Usa, Manejo y
Preservaci6n de los Recursos Naturales, con un promedio igual o mayor a ocho o su
equivalente, en una escala de cero a diez.

b. "tulo profesional o acta de examen profesional (esta dltima solamente sera aceptada en
forma provisional en tanto se expide el titulo).
c. Acreditaci6n del idioma ingl6s atendiendo los criterios estipulados par el CIP.

d. Resultados de los examenes de habilidades y conocimientos.

e. En el caso de aspirantes con lengua matema diferente al idioma espafiol, debefan
comprobar suficiencia en este idioma ya sea mediante documento oficial o entrevista con
alguno de los miembros del CIP.

En el caso de aspirantes al Doctorado en Ciencias, ademas de los anteriores, se requiere:
f. Documento comprobatorio de haber obtenido el grado de maestria en ciencias en un area
afin al ambito del Uso, Manejo y Preservaci6n de los F`ecursos Naturales o su equivalente que
consiste de un minima de 48 creditos formales en cursos de nivel posgrado con evaluaci6n
aprobatoria a: a 8 o su equivalente) y una publicaci6n cjentifica en revisfa indexada en el
Journal Citation Reports (JCR) a en el Sistema de Clasificaci6n de Revista8 Mexjcanas del
CONAcyT (a equivalente vigente).
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9. Presentaci6n por escrito (maximo 5 cuartillas) del problema cientifico que pretende abordar
en su tesis Doctoral, debiendo ser investigaci6n original.

h. Carta compromiso de aceptaci6n del alumno, del Director de Tesis proponente o en su case,
de los Co-Directores.
i. Entrevista personal con el Comite de Admisi6n`

EI Comite de Admisi6n analizafa la informaci6n proporcionada y determinafa la aceptaci6n o
no del aspirante, de acuerdo con los lineamientos esfablecidos para tal efecto. El fallo emitido
par el Comit6 de Admisi6n sera inapelable. Un aspirante a estudios de Doctorado pod fa

someterse al proceso de selecci6n de estudiantes de nuevo ingreso, hasta en tres ocasiones
conseoutivas como maximo.
En el caso de aspirantes egresados del programa de maestria del CIBNOR, pod fan ser
consjderados como aspirantes a ingresar al programa doctoral dnicamente presentando los
requisitos descritos los incisos c, g, h e i.

Articu[o 17. Entrevisfa del Comit6 de Admisi6n.
Para el caso de los aspirantes para ingresar al Doctorado, la entrevista que realiza el Comite
de!Admisi6n se debefa llevar a cabo de acuerdo a los lineamientos autorizados para tal fin y
qu.e, brevemente, consisten en: (1) presentaci6n del aspirante por parte del jnvestigador
proponente; (2) por parte del aspirante breve descripci6n del problema cientifico que pretende

#:,Taa:i::i;:i:jrd°uy:,Ci:foest:::Sin£3;sP;i8ucnofainsjt8ed:°&dmj:§T6bnr,a(S§)d:L8,?sTs{td6eq::ndtrej;,`S:;p(:i
parte de los miembros del Comite de Admisi6n y de los documentos resultados de los
examenes con la finalidad de dictaminar si se acepta o no al aspirants, y (6) el Presidente del
€bmife de Admisi6n da a conocer el dicfamen al aspirante y al investigador proponente. La
6n del Comife de Admisi6n para decidir si se acepta a no al aspirante, se llevafa a
io
en
ausencia
del aspirante y del investigador proponente. La resoluci6n tomada ya sea
#8:e::c:
}ptando o no aceptando al aspirante debefa expresar las causas que la motivaron, la cual
debefa defallar en el acta correspondiente par parte del Comite de Admisi6n. El fallo del
omife es inapelable.

ArticuLo 18. Tema de lnvestigaci6n del A§pirante.
El tema de investigaci6n del aspirante a ingresar al Doctorado en el Programa de Estudios de
Posgrado debe ser pertinente a las rineas estrategicas de los Programas Academicos del
Centro, Sera funci6n de los Consejos lntemos de los Programas Academicos del Cl
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verificar dicha pertinencia, asi come la garantia de financiamiento de la tesis por parte del
Director de Tesis y/o Co-Directores propuestos.

Articulo 19. Carga Acad6mlca.
Los estudiantes de posgrado del CIBNOR son de tiempo completo, por lo que obligatoriamente
debefan inscribirse cada periodo, en el ndmero de cteditos especjficado en su plan de
estudios.

Ard'culo 20. Constituci6n del Comit6 Tutorial de Nive] Maestria.
EI Comite Tutorial del estudiante de maestria estafa constituido par tree miembros: un Director

de Tesis y dos Co-Tutores o, en su caso, dos Co-Directores de Tesis de areas
complementarias y un Co-Tutor. En cualquier caso, uno de los miembros del comite tutorial
debefa ser de una instituci6n extema, nacional o intemacional.
Para inscribirse al segundo trimestre del programa de maestria, es requisite haber registrado
la conformaci6n del Comite Tutorial durante el primer trimestre, ademas del tema de tesis y lag

materias optatjvas a cursar durante todo el programa, en el formato elaborado para tal efecto.
El tema de investigact6n del estudiante debe ser congruente a las lfneas estrategicas de los
Programas Academicos del Centro, Sera funci6n de los Consejos Infernos de los Programas
Acad6micos del CIBNOR, verificar dicha pertinencia asi como la garantia de financiamiento de
la tesis par parte del Director de Tesis y/o Co-Directores propuestos.

Articulo 21. Constitucl6n del Comit6 Tutorial de Nive[ Doctorado.
EI Comife Tutorial del estudiante de doctorado estafa conotituido por cinco miembros: un

Director de Tesis y ouatro Co-Tutores o en su caso, dos Co-Directores de Tesis de areas
complementarias y tres Co-tutores. En todos los casos, al menos uno de los miembros del
comit6 tutorial debefa ser un investigador de una lnstituci6n diferente al CIBNOR, nacional a
internacional.

Los estudiantes aceptados en el Programa de Doctorado contafan con un plazo de 30 dias
habiles a partir de la fecha de su ingreso, para entregar a ]a Direcci6n de Estudios de Posgrado
y Formaci6n de Recursos Humanos una propuesta pare la constituci6n de su Comite Tutorial.
\,I??::--:
•,

i

.

--

.i~ _-___ _

EI Director del Programa de Estudios de Posgrado se encargafa de verificar qiie las propuestas
cumplan con los requisites pare serTutor del programa, sefialados en los Artioulos 42 y 43 de
e§te Reglamento.
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Sera el Director de Estudios de Posgrado quien resueiva la configuraci6n definitiva del Comite
Tutorial propuesto par el alumno y el Director a Co-Directores de Tesis, cuidando la
interdisciplinariedad o complementaci6n de las especialidades de cada miembro, a fin de lograr
la formaci6n academica mss completa en el alumno.

Articulo 22. Co-Direcci6n de Tesis.
Las cordirecciones de tesis entre el personal acad6mico del Centre aplicafan dnicamente
cuando sus respectivas especialidades sean complementarias, debiendose expresar
claramente en un oficio de solicitud, en el que se plantee yjustifique el beneficio en la formaci6n
academica del estudiante, y cumpliendo con lo dispuesto en el Articulo 42, o cuando un
investigador extemo sea propuesto como Co-Director. EI Co-Director extemo debefa ser
propuesto par el Co-Director intemo o por el CIP; en ningtln caso pod fa un colaborador extemo
fungir como Director de Tesis dnico.

Articulo 23. Estudiantes Regulates y Especiales.
Los estudiantes del Posgrado en el CIBNOR pod fan ser regulares o especjales:

a, Los e§tudiantes regulares son aquellos inscritos para cursar el programa completo del
posgrado institucional, con el fin de obtener el grado de maestro a de doctor en ciencias. Esfa
calidad termina automaticamente al cumplirse el programa respectivo, o cuando el estudiante
intemumpe su programa regular.

b. Los estudiantes especiales son aquellos inscritos para oursar materias aisladas y a
ciuienes puede otorgarse constancia si asi lo solicitan, siempre que hayan acredifado dichos
curses y cumplido con las mismas obligaciones que los estudiantes regulares a este respecto.
Las materias cursadas y aprobadas por un estudiante especial podran ser acreditadas, con
vistas a la obtenci6n de un grado en la instituci6n previa autorizaci6n del Director de Esfudios
de.

-:-~~ \i,I. Son derechos de los estudiantes regulares:
•

Recibir apoyo institucional a traves de los Departamentos del posgrado, las Academias
de la Orientaci6n y las Coordinaciones de Programa, para la gesti6n de los apoyos
necesarios con los que el estudiante pueda oumplir con las obligaciones academicas de
su programa.

•

Poner a la consideraci6n del GIP, por escrito y antes del dltimo dia de clases, cualquier
tjpo de irregularidad en los cursos, ya sea per incumplimiento del maestro de
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menos del 80% del temario aprobado o por cualquier otra causa justificada.
•

Solicitar a la instancia correspondiente la revalidaci6n de cursos de posgrado
acreditados en otras instituciones.

•

Solicifar, a mss tardar antes del segundo avance de tesis, cambio de Director de Tesis
o de cualquier miembro de su comite, por causas justificadas.

•

Solicitar, en casos justificados, pemiso de ausencia hasta par seis meses en el caso
de la maestrla y par un afio en el caso del doctorado. La solicitud debe acompafiarse,
en su caso, con la opini6n de Director de Tesis.

•

Solicitar hasta 6 meses de extension por embarazo y parto en estudiantes mujeres y
hasfa 1 me§ en hombres, agregado a la fecha limite para obtenci6n de grado, a partir
de la fecha de ingreso al posgrado.

•

Solicitar hasfa 1 afio de extension por enfermedad, agregado a la fecha limjte para
obtenci6n de grado, a partir de la fecha de ingreso al posgrado.

• Organizar§e a traves de sociedades a asociaciones para analizar y proponer
adecuaciones a los programas de posgrado. EI Consejo Estudiantil del CIBNOR
(COECIB),estafaintegradoporcincoestudiantesdelosdiferentesnivelesdeposgrado(al
menos uno de unidad foranea), los cuales ooupafan los cargos de: presidente,
vicepresidente, Tesorero, secretario, Vocal 1 y Vocal 2, y sera presidido por el Presidente
del Consejo Estudiantil. Los miembros del COECIB tend fan ese nombramiento con
caracter representativo, por lo que el desempefio de sus funciones no generara ningan
beneficio econ6mico ni representa un impacto presupuestario al centro. Permanecefan en
el cargo un afio, con opci6n a reelegirse solo pare vicepresidente, Tesorero. Los
candidatos a ocupar los cargos del COECIB debefan postularse voluntariamente,
asegurando su disposici6n y compromso. Los miembros del consejo seran elegidos por la
comunidad esfudiantil, mediante consenso en asamblea de estudiantes. EI COECIB
realizara reuniones con los estudiantes de los diferentes niveles de posgrado, para tratar
asuntos especificos de la labor estudiantil y recabar las demandas mss relevantes, con el
fin de ponerlas en la agenda del Consejo lntemo del Posgrado.

11. Son obligaciones de los estudiantes regulares:

•

Asistir a un curso de inducci6n en las fechas que la Direcci6n de Estudios de Posgrado
sefiale.
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•

Conocer y cumplir con toclos los requisitos de este Reglamento de Estudios de
Posgrado,aslcomoloespecificadoenlanomativainternadelPosgrado.

•

Cumplir con todas las actividades y tareas que determine su Comife Tutorial en el Plan
de Trabajo respectivo.

•

Dedicarse a los estudios de posgrado de tiempo completo (Art. 24).

•

Para mantener su condici6n de estudiante activo en el programa, es obligaton.a que se
inscribaencadacicloescolarhastalapresentaci6ndelexamendedefensadelatesis.

•

Pagar la colegiatura y ciiotas que haya Iugar en tiempo y forma, de acuerdo con el
calendario y tarifario vigentes.

•

Exponer seminarios ants la Academia de la orienfaci6n, de acuerdo con los tiempos
sefialados en el Plan de Estudios conforme al Artfoulo 29, inciso c.

:.

Cumplir con una asistencia obligatoria mayor al 80% a los seminarios de la orienfaci6n.

I

:cna::#:: g:+°n;ee:,tupdnj:netrei:eesn|VeeL:::Sp:;adr:::fir a todos los seminarios de las
•

Participaren la semana de posgrado.

•

Partl.cipar en la evaluaci6n de desempefio de los profesores de las asignaturas oursadas
atrav6sdelosmediosquelaDirecci6ndeEstudiosdePosgradoproporcionaparatal
efecto.

_ ,.
I

Dar credito al CIBNOR e indicar su adscripci6n al programa de posgrado respectivo en
Ia producci6n academica que derive de su trabajo de tesis.

•

Al finalizar cada periodo escolar (trimestre a semestre, segdn coITesponda) propo.rcionar
alDepartamentodeControlEscolarlainfomaci6ndesustrabajosyaportaciones,asl
como las evidencias docurnentales que corresporidan, para su registro en la base de
datos de productividad del posgrado y del CIBNOR.

•

Obtener la aprobaci6n par escrito del Director a Co-Directores de tesis para difundir a
publicar los resu!tados de su trabajo de investigaci6n.

•

En el caso del doctorado, presentar coma pn.merautor al memos dos pubHcacion
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o indexadas en el Sistema de Clasificaci6n de Revistas Mexicanas del CONAcyT (o
equivalente vigente), derivadas de su proyecto de investigaci6n de tesis.
•

En el caso del doctorado, presentar evidencia de haber sometido el primer artlculo
cientifico como primer autor a mss tardar al temino del cuarto semestre.

•

Reconocer que la infomaci6n generada durante el desarrollo del proyecto de
investigaci6n de tesis es propiedad de la lnstifuci6n y de los autores, por lo cual se
debefancompartircfeditos,reconocimientosy/obeneficiosecon6micosqueresultende
esta, confome a los lineamientos que para tal efecto se apliquen en el CIBNOR.

•

Darse de alta al benoficio de seguridad social para la protecci6n m6dica, durante el
periodo y vigencia de sus estudios y entregar copia del comprobante en el
Departamento de Control Escolar.

Articulo 24. Exclusividad de Programas.
El estudiante de posgrado no pod fa estar inscrito simultaneamente en dos o mas programas
de estudios de posgrado en el CIBNOR o fuera de 61, excepto en aquellos casos en que exista
un convenio de colaboraci6n con otra instifuci6n y se contemple otorgar el doble grado de
conformidad a los lineamientos emitidos para tal efecto.
(

ArticLIIo 25. Cumplimiento de los Requisites del Programa.
Es responsabilidad del estudiante oumplir con todos los requisitos academicos y
administrativos estipulados en su programa de estudios y Plan de Trabajo Individual (PTl).

Art'Iculo 26. Permisos de Ausoncia.
El alumno, siempre que sea por causas justificada§, pod fa solicitar un permiso de ausencia en
sus estudios a partir de la fecha de ingreso al posgrado por un periodo maximo de un trimestre
en el caso de la maestrla y de un semestre en el caso del doctorado y haste 1 aflo en caso de
enfermedad. Dicha solicitud debefa incluir la opinion medica (de requerirse) asi como del del
Director y/o Co-Dilectores de Tesis y sera tumada al CIP para su analisis y eventual
aprobaci6n. En caso de extension par embarazo y parto, se otorga hasta 6 meses para
mujeres, un mes pare hombres agregado a partir de la fecha de ingreso al posgrado,
presentando acta de nacimiento del recien nacido y una carta solicitud avalada por el director
o Co_Director de tesis. El permiso de ausencia no otorga extensi6n de beca CONAcyT y tiene
un pariodo maximo para la obtenci6n de grado de Maestrfa de hasta 3 aftos y Doctorado 5
afros.
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Articulo 27. Plazce para [a Obtenci6n del Grade.
Los programas de posgrado esfan disefiados para que el estudiante obtenga el grado de
maestria en dos ajios y el de doctorado en cuatro aflos de permanencia en la lnstituci6n, por
lo que tanto el estudiante como su Comite Tutorial debefan ajustarse a estos plazos. No
obstante, en casos extraordinarios, este plaza se podra extender hasta seis meses en ambos
casos.

Articulo 28. Bajas y Reingresos.
El estudiante pod fa ser dado de baja por cualquiera de las siguientes causas:
I, No inscribirse en cada periodo.

-~~-`-~L--ill. No acreditar la totalidad de los cfeditos correspondientes a los cursos y actividades
'academicas, segdn el caso, del Plan de Estudios y/o del PTl.
:` 111. No presentar la constancia de haber expuesto el seminario del. protocolo de tesis de

inaestria en el momento de su inscripci6n al .IV trimestre (inicio del segundo afro despues de
su ingreso).
E9

IV. Inscribirse simultaneamente en mss de un programa de posgrado de CIBNOR o de
otra instituci6n, excluyendo los programas con convenio para el otorgamiento de doble
i grado.
=z

Obtener mss de una calificaci6n reprobatoria u obtener un promedio global inferior a ocho.

VI. No obtener, a juicio del Comite de Tesis. un avance satisfactorio en el periodo
correspondiente, es decir, no obtener una calificaci6n mayor a igual a echo para los cteditos
de investigaci6n.

Vll. Reprobar en dos ocasiones el examen predoctoral, a el examen de la defensa oral de la
tesis de maestrTa o doctorado.
VIIl. Exceder el tiempo total de permanencia en mss de dos af`os y seis meses para la
maestria, y de cuatro afios y seis meses para el doctorado. Excepto, cuando se aplique la
extensi6n por embarazo y parfe o por enfermedad (art 23 y 26), en donde el tiempo total de
permanencia puede extenderse a 3 afios para maestria y 5 afios Doctorado.

1`..
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lx. Incurrir en alguna actividad grave que muestre falta de probidad o etica dentro de la
instituci6n, tales como:

•

Acoso sexual, violencia fisica o verbal, o amenazas de cualquier tipo a la

•
•
•

comunidad del centro;
Actos difamatorios que afecten la imagen institucional;
Falta comprobada de probidad o etica profesional;
Usar a presentarse en la instituci6n bajo el efecto de bebidas alcoh6licas, enervantes o

•

drogas psi cotr6picas ;
Falta de honradez en su actuaci6n academica;

•

•
•

Hurto, vandalismo, negligencia a uso no autorizado de equipo, material, datos,
mueslras, informes, o uso indebido de infomaci6n reservada;
No observar las politicas de uso de la infraestrucfura y recursos del CIBNOR y de
las instituciones que partictpan en los programas interinstitucionales;
Otras faltas contenidas en el C6digo de Etica del CIBNOR.

yna persona dada de baja per oualquiera de las cirounstancjas previstas en la fracci6n lx, por
3 ningt]n motivo pod fa participar en actividades relacionadas con el Posgrado en el fufuro.
\

Lasbajasporlosmotivosprevistosenlasfraccioneslv,V,Vl,Vll,VlllyIXdelpresentearticulo
sefan definitivas e irrevocables.

Aquellos estudiantes que hayan causado baja administrativa par los supuestos de las
fracdones I, 11 y 111 y que no hayan rebasado el tiempo maxima de permanencia, pod fan
solicitar al CIP su reingreso al programa de posgrado. Dicha solicitud debe incluir una

explicaci6n sustentada del motivo de la ausenoia, asi como un cronograma de actividades
a realizar a partir de su reincorporaci6n, el cual no debefa exceder el tiempo maxjmo de
p?rmanencia. EI CIP analizafa la pertinencia de la solicitud pudiendo aprobar a no el
relngreso.

Lasresolucionesdebajasacad5micas,sefanaprobadasyemitidasporelCIP,deconformidad
con lo siguiente:

a) EI CIP recibira de parte del comife tutorial o del estudiante una solicitud de baja

debidamente firmada que exponga los motivos de dicha decisi6n a en su lugar, se debera
documentar con evidencias par el Departamento de Control escolar las circunstancias de
modo tiempo y lugar en la que el estudiante ha incum.do en una de las causales de baja
r,-\,iJ,fu+ -----, _ _-,_. ., _
previstas en este artfculo.
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b) EI CIP debefa de fundar y motivar las resoluciones de baja academica sefialando la o las
causales de baj.a en las que ha incurrido el estudiante que se trate.

Articulo 29. Requisitce pare la Obtenci6n del Grado de Ivlaestro en Ciencias.
Los requisites para la obtenci6n del grado de Maestro en Ciencias son:
a. Completar un minimo de 57 cieditos en cursos, un minimo de 40 cfeditos en el desarrollo
de una tesis comprendida dentro de un proyecto de investjgaci6n cientifica a tecnol6gica y 8
oreditosenlaredacci6ndeldocumentodetesisysudefensa,haciendountotalde105cr6ditos.
b.CumplirconelPlandeEstudiosysuPlandeTrabajo(Arts.49y50jncisoa).

c. Presentar los seminarios ante la academia de su on.entaci6n, de acuerdo con los tiempos

A -`-"I-a+-'-|'sejia|ar|ne an al Dlar` rla t=-+. .A;^-

;'sefialados en el plan de Estudios .----..-..--.-...-- u-u-.uu ujH iiiD ut3I|ipos

~d.Obtenerlacartadeaprobaci6nporelDjrectoroCo-Directoresdetesisyelactadeliberaci6n
del documento de tesis por el Comite Revisor (Art. 38).

e. Aprobar e' examen de defensa de la tesjs ante el jurado designado. Dicha defensa debefa
ser pub"ca y en presentaci6n oral en la fecha acordada por Control Escolar, el alumna y el
Directordetesis.Encasodereprobar,elesfudiantetendraunlapsodehastatresmesespara
. repetirlo por t]nica vez.

f. Enviar a la Direcci6n de Esfudios de Posgrado la versi6n digital final aprobada de la
lesis.
S
_---.-----_

Arfu.culo 30. Requisitos para la Obtonci6n del Crado de Doctor en Cienclas.
Losrequisitosparalaobtenci6ndelgradodeDoctorenCiencjassonlossiguientes:
a.CumplirconloestablecidoenelPlandeEstudiosysuPlandeTrabajolndividual(PTI)(Arts.

49 y 50 inciso b). acreditando un minima de 36 cfeditos en actividades academicas, 209
oreditos por el trabaj.o de investigaci6n de la tesis doctoral y 13 oreditos por la defensa del
trabajo de tesis, haciendo un total de 258 creditos.
b. Cumplir al memos con un afio de residencia en el CIBNOR.

c. Aprobar el examen predoctoral.
|v
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a. Presentar al memos dos publicaciones como primer autor de acuerdo con lo sefialado en el
Arfu.culo 41 de este Reglamento; estas publicaciones deberan estar basadas en los resultados
de su trabajo Doctoral.
e.Obtenerlacartadeaprobaci6nporelDirectoroCo-Directoresdetesisyelactadeliberaci6n
del dooumento de tesis par el Comite Revisor (Art. 38).
f. Enviar a la Direcci6n de Estudios de Posgrado la version digital final aprobada de la tesis.

9. Aprobar el examen de defensa de la tesis de doctorado, ante los miembros Gel jurado que
para fal efecto fueron designados, en presentaci6n oral en la fecha acordada par el
Depahamento de Control Escolar, el alumna y el Director de tests. Dicha defensa debera ser
pablica. En caso de no aprobar, el estudiante tendra un lapso de hasta seis meses pare
repetirlo per anica vez.
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CApiruLO IV. Requisites academicos y trimites escolares.
Arfu'culo 31, Curses.

Los cursos del Plan de Estudios vigente sefan revisados cada dos afros para su actualizacj6n
por los profesores responsables.

Articulo 32. Cfeditos.
La carga academica asociada a cada uno de los Programas de Posgrado del Centre considera
el ndmero de creditos necesarios para completar el Plan de Estudios, Cada credito equivale a
echo horas de clases te6ricas, 16 horas de clases pfacticas o 30 horas de trabajo de
investigaci6n. Dichas equivalencias siguen los criterios que para ese fin establece la Secretaria
de Educaci6n Pdblica.

Articulo 33. Irregularidades en los Curses.
En los cursos en los que no se cubra un minimo del 80% de su contenido, o en los que se
presente cualquier irregularidad que afecte su oumplimiento, sefan sometidos a la
con§ideraci6n del CIP para su analisis y resoluci6n. Para ello, sera necesario un reporte escrito
por los afectados, en el que se indique y dooumente la anomalfa.

• I Articulo 34. Examenes y Calificaciones.
r,I

:`'` El desempefio de cada estudiante en los oursos y/o talleres sera evaluado a traves de una

:!ijF3,;ii,ilEi::in::::qEi:cie:e:#.re:;!oF:ef;a:?:c:::Eor:dee:,c;u3::Ee::p,I::g:ro:r::De:p::ri:jr:a:b:,ro:S:
Control Escolar, en la fecha seflalada en el calendario escolar vigente. No habra examenes
extraordinarios o a titulo de suficiencia.
La calificaci6n minima requerida para aprobar un curso es ocho (8.0).
EI estudiante pod fa reinscribirse por una cola ocasi6n en un curso en el que haya obtenido una
calificaci6n no aprobatoria,

Articulo 35. Validaci6n a Revalidaci6n de Cureos.
La validaci6n o revalidaci6n de cursos de posgrado acreditables en otras instituciones estafa
sujeta a:
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a. Solicitud por escrito del estudiante con la aprobaci6n del Director o Co-Directores de tesis,
dirigida al CIP: los cursos a validar o revaljdar debefan ser aprobados con calificaci6n minima
de ocho (8.0) o su equivalente.
b. Presentaci6n de la documentaci6n oficial, y en su caso, con traducci6n libre al idioma
espafiol, en la que se indique el contenido tematioo, horas y calificaci6n asentada de la materia
cursada.
c. Aprobaci6n del CIP (Art 11) en la que se sefiale la equivalencia de la materia pare la que
se solicita la validaci6n o revalidaci6n con respecto a alguna del Plan de Estudios vigente.

Artfculo 36. Examen Predoctoral.
El examen predoctoral tiene como objetivo evaluar el grado de avance del estudiante, el
manejo de los conceptos te6ricos y metodol6gicos relacionados con su investigaci6n, y sus
posibilidades de obtener el grado en los plazos senalados en este reglamento.

El examen predoctoral sera presentado por los alumnos inscritos en el en el tercer semestre
del Programa doctoral y consistifa en: (1) presentaci6n en formato electr6nico de los
principales avances de su tesis doctoral, avalados par su Director de Tesjs y en el formato
establecido al efecto; (2) exposici6n oral; y (3) interrogatorio par los miembros del jurado,
relacjonado con su tesis y con las disciplinas que trata la misma. EI Jurado analizafa y evaluafa

en privado (en los fomatos correspondientes) el desempeFio del estudiante durante el examen,
el grado de avance de acuerdo con su PTl, asi coma la calidad de los dates derivados de su
investigaci6n y del documento presenfado, y emitifa un resultado: aprobado a no aprobado. El
examen sera cemado y el fallo del Jurado sera inapelable.
El estudiante debera presentar el documento electr6nico referido en el numeral (1) a la
Direcci6n de Estudios de Posgrado al menos ocho dias habiles antes de la celebraci6n del
examen, a fin de que sean revisados y liberados. La Direcci6n de E§tudios de Posgrado tumafa
el dooumento electfonico a cada mjembro del jurado, incluye miembros del jurado, titulares
y suplentes.
EI Jurado estara integrado por:

a, Dos integrantes del Comite Tutorial, a propuesta del estudiante y del Director (o CoDirectores) de tesis, excluyendo al (a los) mismo(s).

b. Dos especialistas con el grado de doctor en ciencias, no miembros del comite tutorial,
designados por el Consejo Academico (Art 12) con el apoyo de la Academia de la Orien
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asi como una lista de cuatro suplentes. El estudjante y el director de fesis pod fan sugerir una
lista de par lo menos seis investigadores especialistas en el tema, quienes podran participar
en caso de ser requeridos.

c. Un investigador con el grado de doctor, ajeno al area cientifica de la tesjs del estudiante,
designado par la Direcci6n de Estudios de Posgrado.

En caso de no aprobar el examen, el estudiante tend fa un lapso de hasta seis meses para
repetirlo por dnica vez.

Articulo 37. Revisi6n de la Tesis.
Cuando el estudiante considere que el documento de tesis, de Maestria o Doctorado, cumple
con los objetivos, actvidades y metas seflalados en su PT o PTl par el Comite Tutorial, asi
coma con los requisitos sefialados los Artlculos 40 y 41, tumara el. documento al Director de
t Tesis y/a Co-Directores para su revisi6n y/a aprobaci6n. EI Director de Tesis y/a Co-Directores
contafan con un plazo maximo de 15 dies naturales para indicar correcciones al estudiante y/a
:liberar el documento.

Cuando el Director de Tesis y/o Co-Directores consideren que el documento de tesis del
bstudiante, de Maestria o Doctorado, oumple con los requisitos sefialados en los Articulos 40
I:y 41, se debefa prooeder en la siguiente forma:
. EI Director de Tesis y/o Co-Directores notificafan via electr6nica al Departamento de Control

_.i scalar la aprobaci6n del documento de tesis al tumarlo al resto de los miembros del Comite
Tutorial para su revision y eventual aprobaci6n. Para la revision y/a aprobaci6n del documento,
el Director de Tesis y/o Co-Directores contafan con un plaza maximo de 15 dias naturales. El
documentodeberairacompafiadoporlaevidenciadeanalisisconunprogramaquedetermine
identidad para evitar el plagio en el documento.

b. EI Comite Tutorial contafa con un plazo maxima de 30 dias naturales para la revisi6n de la
fesis.

c. EI Comite Tutorial pod fa sugerir modificaciones al texto pare mejorar la calidad y
presentaci6ndeldocumento.EIalumnoevaluafayconsideraradichasmodificaciones,siempre
con la aprobaci6n de su Director de Tesis.

d. EI documento de tesis debera ajustarse a los lineamientos editoriales establecidos al efecto,
mismos que pod fan consultarse en linea y/a en el Departamento de Control Escolar.
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e. El alumno pod fa solicitar fecha de examen de defensa de tesis al Departamento de Control
Escolar cuando la tesis haya sido liberada par el Comite Tutorial y autorizada para su impresi6n
por la Direcci6n de Posgrado.

f. EI estudiante debera entregar al menos ocho dias habiles antes de la fecha acordada para
la defensa de tesis, el documento electr6nico final requerido par la Direcci6n de Posgrado (Arts.
29 y 30).

Artfculo 38. Examen de Defensa de T®sis.
Para tener derecho a examen de grado el alumno debefa cumplir con el Listado de Requisitos
de Egreso (LRE) establecido por la Direcci6n de Posgrado, que puede consultarse en linea y/o
en el Departamento de Control Escolar.

EI examen de defensa de tesis a examen de grado es el que sustenta el estudiante que ha
concluido su Plan de Estudios y/o PTl y consiste en la presentaci6n y discusi6n, ante un jurado
calificado, del trabajo de investigaci6n desarrollado en forma de tesis.

Los examenes de grado sefan pdblicos y deberan ser sustentados ante un jurado, en el caso
del Doctorado integrado por cinco sinodales, dos extemos al CIBNOR; y en el caso de la
Maestria tres sinodales, uno extemo al CIBNOR,

En el caso de que algdn(os) miembro(s) del jurado no pueda(n) asistir al examen de grade, se
buscafa su participaci6n via videoconferencia o, en su defecto, pod fa(n) ser sustituido(s) par
hasta dos suplentes en el caso de Doctorado y uno en el caso de Maestria. Los suplentes
pod fan ser propuestos per el Direc(or o Co-Directores de tesis y el alumna, y deberan cumplir
con los requisitos para ser Tutor (Artfculo 48).
EI Director de Estudios de Posgrado, designafa al Presidents, Secretario y Vocal(es) del jurado
de examen de grado. EI Presidente debefa pertenecer a la planfa academica del CIBNOR, y
en ningtin caso sefa el Director o Co-Director de Tesis. Se recomienda que sea el miembro de
mayor experiencia acad6mica.
EI examen consiste en: (1 ) presentact6n oral de la tesis par parte del estudiante. de preferencia
en un lapse no mayor a 40 minutes; (2) sesi6n de preguntas y respuestas por parte de los
miembros del jurado y el estudiante; (3) deliberacj6n en privado por parte del Jurado, y (4) dar

a conocer el dictamen del Jurado y, en su case, la toma de protesta por parfe de su Presidente.
Durante la deliberaci6n en privado, los integrantes del jurado votafan si se aprueba o no se
aprueba el examen; bastafa la mayoria para deteminar el resultado de este dlti
La
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aprobaci6ndelexamendegradodafaderechoalalumnoaqueelCentroleexpidaeldiploma
de grado y el certificado correspondientes.

Articulo 39. Reconocimientos Acad6micos.
Para reconocer su desempefio academico. Ios estudiantes podran ser candidatos a obtener

ynee:C+i:nt::::gr:fiifes.SJni:mmp:enntegsnm',°esm£#suLS:I,::raedsofadb:eec£°msenp::agiaJoedfi:,C:%tued|a+::
podfanotorgarlaMenci6nHonorifica,siademasdelosrequisitosacademjcosqiie1ohabilitan
como aspirante para recibirla consideran que: a) la investigaci6n y documento cle tesis son de
calidad acad6mica excepcional; b) Ia presentaci6n y defense par parte del esfudiante fue
excepcional; y c) el fallo "aprobado" y la menci6n es par unanimidad.

Articulo 40. Tesis de Maestn'a.
La evaluaci6n y aprobaci6n del proyecto de tesis de maestria sera resuelta par el Comite
'Tutorialduranteelsegundotrimestredepermanenciadelestudianteenelprograma.EIComit6
-Tutorial deteminafa la forma, estructura y procedimientos que se desarrollaran durante la
investigaci6n,paralocualdebefanformularelPlandeTrabajo(PT).quejncluyeelregistrode

cursosoptativos(basandoseenelPlandeEstudiosyelCatalogodeCursosdePosgrado),el
objetivo general y los objetivos particulares de la tesis, asl coma las actividades de
investi.gaci6n y de movilidad (si fuera el caso) desglosadas trimestralmente. EI PT debe ser
entregado en el Departamento de Control Escolar en el formato correspondiente.
-Al final de cada trimestre, el Comite Tuton.al, con base en el desarrollo del trabajo del
sstudiante, avalafa ante la Direcci6n de Estudios de Posgrado los creditos de investigaci6n
correspondientes en los fomiatos de evaluaci6n que para el efecto se implementen. Este
_requisito es indispensable para continuar en el posgrado.

Ardculo 41. Tesjs de Doctorado.
La tesis de doctorado debefa presentar las aporfaciones mss sjgnificativas al coiiocimiento
cjentificoderivadasdelasinvestigacionesrealizadasporelalumnoenformacoherente,16gica,
clarayconcisa.EIdocumentodetesisdebefaaju§farsealosLineamientosEditorialesparala
Elaboraci6n de Tesis de Grado (LEETG) establecidos al efecto, mismos que pod fan
consultarse en linea o en el Departamento de Control Escolar.
Laspublicacionesomanuscritosdebefanserpertinentesaltemadelatesisytenercalidady
originalidad suficientes para justificar su incorponaci6n en el dooumento final. La tesis no
debefa ser la sola reproducci6n de los trabajos publicados o en revision, sino el analisis,
discusi6n e integraci6n de dichos trabajos.
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El ntJmero minimo de publicaciones que debefan de haberse obtenido del trabajo de tesis sera
de dos artioulos cientificos originales. De estos, a[ menos uno debera estar aceptado o
publicado, pudiendo el otro estar sometido, ambos en revistas ctentificas indexadas en el JCR
o en el Sistema de Clasificaci6n de Revistas Mexicanas del CONAcyT (o equivalente vigente).
En el caso de artlculos sometidos, estos debefan contar con el aval por escrito del Comite
Tutorial y estar respaldado§ par el acuse de recibo correspondiente per parte de la revista. Las
revistas seleccionadas para publicar los resultados de la investigaci6n de su programa doctoral
preferentemente debefan de estar incluidas en el 60 % de aquellas de mas alto impacto de su
area, segdn los esfandares del JCR.
Cuando los trabajos de tesis involucren innovaci6n cientifica y/o tecnol6gica, una solicitud de
patente ants el lMpl, debidamente avalada por la Oficina de Transferencia Tecnol6gica del
CIBNOR puede reemplazar al articulo sometido. En este caso, se debe presentar como
evidencia al Departamento de Control Escolar, el oficio correspondiente a dicha §olicitud
expedido por el lMpl, en la que se espedfique claramente en numero de expediente, el folio
de recepci6n, el c6digo de idenfficaci6n de la solicitud, asi como el lugar, fecha y hora de

recepci6n; este documento debera contar con los sellos correspondientes.
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CAPITULO V. Figures Acad6micas.

Articulo 42. Director de Tesis.
EI Director de Tesjs debefa ser miembro del personal academico del CIBNOR y estar adscrito
a un proyecto de investigaci6n dentro del cual pueda desarrollarse el tema de tesis.
Un Director de Tesis pod fa supervisar simulfaneamente siete tesis, con un maximo de 4 de
maestrla y 3 de Doctorado. Basandose en su desempefio como Director de Tesis, el CIP pod fa
autorizarle la direcci6n de un mayor namero de tesis.

a. EI Director de Tesis de Maestria debe poseer el grado de doctor en ciencias afin a las
actividades del CIBNOR, o
b. Contar con una maestria en ciencias afin al area de trabajo a desarrollar, tres aflos de
experiencia en labores de investigaci6n cientifica o de desarrollo tecnol6gico: y ser
coautor en tres publicaciones en revistas indexadas o en el padr6n de revistas de
excelencia del CONACYT, en dos de las ouales debefa ser autor principal.
Un miembro del personal tecnico del CIBNOR pod fa dirigir una tesis de maestria a la
Vez.

_ -~-~ --Para dirigir tesis de nivel de doctorado:
Ademas de contar con el grado de Doctor en Ciencias afin al tema a investigar, debera confer
con la categoria de lnvestigador Titular. o su equivalente en el case del personal de catedras
conacyt comisionados en el centro, previo dictamen de la comisi6n evaluadora intema de
acuerdo con el Estatuto del Personal Academico.

Seran los Directores o Co-Directores de Tesis (Art. 43) Ios directamente responsables del
desarrollo y orientaci6p del trabajo de tesis y demas actividades acad6micas que el alumno
deba cumplir para satisfacer los requisitos del grado al que aspira.

c.

Director co-Directores de Tesis tend fan derecho a:

I. Recibir los cfeditos, reconocimientos o beneficios derivados de la direcci6n de la tesis en los
trabajos publicados.
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11. Solicifar su renuncia a la djrecci6n de una tesis explicando por escrito lag razones al CIP y
especificando los terminos del uso de la informaci6n generada hasta el momento.

d.

Son obligacjones de los Directores o Co-Directores de tesis, las siguientes:

Ill. Proporcionar al estildiante los medios necesarios para el desarrollo del tema propuesto.
IV. Proponer, junto con el estudiante, a los miembros del Comite Tutorial.

V. Hacer del conocimiento de la Direcci6n de Estudios de Posgrado el tema de tesis y el
contenido de la misma.

Vl. Estar presente en seminarios, presentaciones y participaciones academicas del estudiante.
VII. Asesorar al estudiante por medio de consul fas peri6dicas.
Vlll. Presidir, coordinar y responsabilizarse de las reuniones, actividades y obligaciones del

Comite Tutorial, ademas de las otras que se mencionen en este reglamento.
IX. Asistir al menos al 80% de los seminarios de la Academia de su Orientaci6n (aplica a
Directores y Co-Directores intemos).

X. Leer y revisar el escrito del trabajo de la tesis y recomendar las modificaciones pertinentes
(Art. 37 inciso a).

XI. Proponer, junto con el estudiante, la fecha del examen predoctoral de acuerdo con el plan
de Estudios y el calendario escolar.

Xll. Proponer. junto con su estudiante, la fecha del examen de defensa de tesis.

L± I-.-~~~- Articulo 43. Co-Director de Tesis.
En el caso de que la naturaleza interdisciplinaria de la tesis asi lo requjera, se podra solicitar
al Director de Estudios de Posgrado, la designaci6n de hasta dos Co-Directores de Tesis, de
los ouales al menos uno debe ser del CIBNOR (Art. 42 inciso c). EI Co-Director intemo sera
directamenteresponsablealinteriordelainstituci6ndeldesarrollodeltrabajodetesjsydemas
actividades academicas que el alumna deba oumplir. Los requisitos para ser Co-Director son
los mjsmos que el Director de Tesis.

a`.
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Articulo 44. Co-Tutores.
Los miembros del personal academico que funjan como Co-tutores colaborafan con el Director
a Co-Directores de Tesis en la orientaci6n, identificaci6n y designaci6n de actividades
acad6micasqueelalumnodebecumplirparasatisfacerlosrequisitosdelgradoalqueaspjra.

Articulo 45. Profesor.
LosresponsablesdecursossonaquellosmiembrosdelpersonalacademicodelCIBNORque
coordinany/odictanlosciirsosotalleresdentrodelosplanesdeestudiosdeposgrada.Pod fan
ser profesores responsables de los cursos miembros del personal acad6mico del CIBNOR, o
deotrainstituci6nqueseaacreditadoporelCIPyquecumplaconlossiguientesrequisitos:
a. Tenor el grado de Doctor en Ciencias
b. Estar dedicado a actividades academicas o profesionales relacionadas con el programa de
posgrado.
c. Cumplir con los requisites para ser Director o Co-Director de Tesis (Arts. 42 y 43)
Pod fa participar como profesor de cursos el personal academico del CIBNOR que tenga al

iTienos el grado de Maestro en Ciencias.
!s

on derechos de los responsables de cursos:
d. Solicttar a la Academia correspondiente analizar y opinar sobre las modificaciones al
programa del ourso que considere pertinente.

p. Gozar de libertad de catedra, respetando el plan de estudios vigente y el temario aprobado
por el CIP.

Recibir el reconocimiento y beneficios por su participaci6n en oursos.

Son obligaciones de los responsables de cursos:

9. Coadyuvar con el Director de Estudios de Posgrado, y en su caso con las Academies de su
Orientaci6n y el CIP, en la elaboraci6n de los programas de estudio, temarios de cursos, y en
todo lo conducente a la optimizaci6n de los objetivos docentes de su curso.
h. Garantizar que §e cubra al menos el 80% del temario autorizado del ourso dentro de los
plazos seFialados en el calendario escolar vigente.
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i. Estar disponible para consultas con los estudiantes insoritos en su ourso, mediante un horario
especificado per el profesor al inicio del ourso.
j. Entregar por escrito al estudiante al principlo del periodo de clases, el temario y calendario
de las actividades docentes asociadas a su curso. Asf como las formas de evaluaci6n del
mismo.

k. Preparar, aplicar y evaluar los examenes suministrados, asl como otros mecanismos de
evaluaci6n de los cursos. Dar a conocer los resilltados de estos a los estudiantes al menos un
dia antes de finalizar el ourso, en congruencja con el ca[endario escolar vigente.
I. Entregar calificaciones numericas finales al Departamento de Control Escolar en las fechas
especificadas en el calendario escolar vigente.

in. Garantizar que los profesores partjcipantes del curso sean miembros del personal
academico del CIBNOR u otras instituciones de reconocido prestigio.
n. Entregar al Departamento de Control Escolar, a traves de la Unidad de Educaci6n a
Distancia (UED) el (o los) curso(s) bajo su responsabilidad registrado(s) en el Catalogo de
Cursos de Posgrado, en el formato MOOC (Massive Open On-line Course) determinado por la
UED, pasados 12 meses de su registro jnicial en el Catalogo.

o, En el caso de profesores responsables y/o participantes en cursos del Cafalogo de Cursos
de Posgrado que apliquen para el goce de una estancia sabatica, de investigaci6n o permiso
de ausencia mayor a 3 meses, pare obtener en visto biieno de la Direcci6n de Estudios de
Posgrado, debefan entregar al Departamento de Control Escolar, a traves de la UED el (o los)
curso(s) bajo su responsabilidad registrado(s) en el cafalogo en el formato MOOC vigente,
antes de la fecha de inicio de sil estancia o permiso.
p. Entregar al Departamento de Control Escolar, a traves de la UED el (a los) curso(s) bajo su
responsabilidad legistrado(s) en el Catalogo de Cursos del Posgrado, en el formato MOOC
vigente, teniendo un maximo de 12 moses naturales para su entrega, contabilizados a partir
de la fecha que le(s) sea(n) solicitado(s) por la Direcci6n de Estudios de Posgrado.

ArtJ'culo 46. Comit6 de Admi9i6n.
EI Comite de Admisi6n estafa integrado por cinco investigadores propuestos por las academias
de la orientaci6n y designados por el Director de Estudio§ de Posgrado (Art. 17). El
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AdmisionpodraouestionaralaspirantealDoctoradosobresusmotivacionesyexperienciasen
la jnvestigaci6n cientifica a fin de determinar su aptitud y preparaci6n para abordar problemas
cientlficos.EIComitedeAdmisi6nemitifaundictamenfavorableonofavorablesobreelingreso
el aspirante al programa doctoral considerando, ademas, el resultado de los examenes de
habilidades y de conocimientos e incluyendo las constancias de estudios presentadas per el
aspirante (Art.16). Su fallo sera inapelable.

Articulo 47. Cuerpo de Tutores.
Los tutores del programa de posgrado son aquellos miembros del personal del Centro o de
otras instituciones que cumplan con log requisitos descritos en los Articulos 42 y 43 de este
reglamento y pod fan formar parte de los Comites Tutoriales de los niveles de maestria y
doctorado, segdn el caso.
El candidate a Tutor debe expresar por escrito su intefes y compromiso de participar en el
I. Programa como miembro de algun Comite Tutorial y someter su cwm.cu/urn vjfae al Director de
Estudios de Posgrado para que resuelva sobre su ingreso al Programa de Posgrado.

Articulo 48. Comit6 Tutorial.
Para el programa de maestria, el Comife Tutorial estafa integrado por tres miembros del
personal acad6mico del Cenfro (Art. 42 incisos a y b), uno de los cuales fungi fa coma Director

de Tesis y los restantes sefan considerados como Co-Tutores, salvo en los casos de CoDirecci6n considerados en el Artrculo 43 del presente Reglamento.

-_ Para el programa doctoral, el Comite Tutorial estara integrado por cinco doctores en ciencias,

i,

`-uno de lo§ cuales fungi fa como Director de Tesis y los resfantes sefan considerados como co-

l `.._-|utores, salvo en los casos de Co-Dlrecol6n considerados en el Articulo 43 del pre§ente
Reglamento.

Cuando un miembro del Comite Tutorial no pueda cumplir con esta labor, este debefa solicitar
su baja por escrito ante la Direcci6n de Estudios de Posgrado. En este caso se procedefa a
nombrar un nuevo integrante del Comit6 a propuesta del Director de Tesis y de acuerdo con el
estudiante.

Cuando un miembro del Comite Tutorial no cumpla con su labor (incisos c, d, e y f de este
articiilo), el Director a Co-Directores de Tesis pod fan solicitar su baja, par escrito, ante la
Direcci6n de Estudios de Posgrado presentando las evidenctas que respalden dicha solicitud,
contando con el aval del resto del Comite Tutorial. La solicitud sera tumada al CIP, y en caso

de ser aceptada se procedefa a nombrar un nuevo integrante del Comife a propuesta del
Director de Tesis y el estudiante, con el aval del resto del 6omite TLto-ri-al
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En casos excepcionales, el Director de Tesis, de aouerdo con el estudiante, pod fa proponer la
incorporaci6n de un integrante adicional al Comite Tutorial, cuando a su juicio dicha persona
haya tenido una aportaci6n significativa en la formaci6n del estudiante y en el desarrollo de su
trabajo de investigaci6n. Dicha solicitud sera evaluada por el Consejo lnterno de Posgrado
para su aprobaci6n o rechazo y su participaci6n como jurado de examen de grado quedara
sujeta a lo dispuesto en el Articulo 39 del presente Reglamento. Dicha propuesta debefa ser
sometidas a mas tardar en el cuarto trimestre en el caso de maestrla y en el cuarto semestre
en el caso del doctorado.
EI Comite Tutorial tend fa las siguientes obligaciones:

a. En el programa de maestria, definir el Plan de Trabajo (PT) del estudiante (Art 40). para lo
cual tomara en cuenta su formaci6n academica y los lineamientos del plan de Estudios.
b. En el programa doctoral, definir el Plan de Trabajo Individual (PTI) del estudiante, pare lo

cual tomafa en cuenfa su formaci6n acad6mica y los resultados de la entrevista con el Comite
de Admisi6n, asi como los lineamientos del Plan de Estudios.
Asesorar al estudiante por medio de consulfas peri6dicas.
Avalar por escrito el proyecto de tesis del estudiante ants la Direcci6n del Programa de
Estudios de Posgrado, dant;o de los plazos senalados en el Plan de Estudios corresp'ondiente-.
=En el caso de la maestria este aval debefa otorgarse previo a la presentaci6n del-Seminario
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que se realiza durante el primer semestre (Art. 50),
e. Evaluar el cumplimiento del Plan de Estudios del estudiante, thmestralmente en el caso de
la maestria (cuarto, quinto y sexto trimestres) a semestralmente en el del doctorado,
registrando dicha evaluaci6n mediante el formato comespondiente. La evaluaci6n debera
efectuarse medianfe reuniones presenciales del Comite, o en su defecto usando los medics
de comunicact6n disponibles (videoconferencia).

f. Leer y revisar el escrito del trabajo de la tesis y recomendar las modificaciones pertinentes.

Articulo 49. Planes de Estudio.
Los Planes de Estudio corresponden a la organizaci6n de las actividades academicas y de
investigaci6n de los programas de posgrado, tanto de maestria como de doctorado.
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seestablecenclaramentelosperiodos,criteriosparaaprobartrimestresosemestres,tiempos
maxjmos,secuencia,tiposdeact.vidadesacademicas,numerodecfeditosporactividad,eto.
Articulo sO, Plan de Trabajo Individual.
EI Plan de Trabajo Individual es el conjunto estructurado de actividades academicas y de
jnvestigaci6n que asigna el Comit6 Tutorial al alumno.
a. Para el nivel maestrfa, el PT debera integrarse al temino del primer trimestre. Este incluira
eltemadetesis,loscursosobligatoriosyoptativosquefuerondefinidosporelDirectordeTesis
y el estudiante, 6stos tiltimos basandose en el plan de estudio9 y el Catalogo de Cursos de
Posgrado.ElestudiantedeesteniveldeberegistrarenControlEscolarsucomitetiitorialantes
de finalizar el segundo trimestre, asi como PTl que consiste en las materias declaradas en §u
PT, el tltulo de su tesis, objetivo general, objetivos partjculares y las actividades de
investigaci6n y de movilidad (si las hubiera) desglosadas par trimestre.

~-T` b. Para el nivel doctorado, el PTl tomafa en cuenta la experiencia del alumna y los oursos o

' Li.
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seFialados en el Plan de Estudios del Doctorado. EI PTI debefa integrarse, a mss tardar, al
termino del primer semestre.

=`\Articulo51.ActividadesAcad6micasyTrabajosdelnvestigaci6ndelPrograma
•;i Doctoral.
.1
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el desarrollo de ciertas habilidades especificas tales como la pre§entaci6n de proyectos de
investigaci6n, escritura de articulos cientificos, ente otras. Las actividades que se denominan
Trabajosdelnvestigaci6nestanorientadasapromover,fomentaryacrecentarlacapacidadde
investigaci6n del estudiante.

EstasactividadesestanestructuradassobrelabasedeSemestres(del1alVlll).Asuvezestos
estan asociados a ciertos requisitos minimos para acreditarlos, definidos en cada caso. EI
plaza para oubrir los ocho semestres son cuatro afios consecutivos.
Las actividades academicas estan definidas por:
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a. Cursos
b. Talleres

c. T6picos selectos de la especialidad
d. Seminarios

e. Revisi6n y defensa de la tesis
Las actividades denominadas Trabajos de lnvestigaci6n son las asociadas al desarrollo de la
investigaci6n del estudiante a traves de su tesis tales come: elaboraci6n de su proyecto de
tesis doctoral, trabajo de campo y/a experimental, estancias de investigaci6n en instituciones
extemas, analisis de dates, examen predoctoral, manuscritos y articulos cientificos sometidos,
aceptados y publicados, informes de avance, entre otras.

Los creditos asociados a cada semestre, [os plazos minimos para cubrirlos y los requisitos
pars aprobarlos se encuentran descritos en los planes y programas de estudios
correspondientes.

I Articulo 52. Actividades Aca.demicas y Trabajos de lnve§tigaci6n del Programa de
lv[aestria.

: Las actMdades academicas y trabajos de investigaci6n del Programa de Maestria estan
estructurados en periodos trimestrales. El primer trimestre se denomina tronco comtin; a partjr

' del segundo trimestre ingresan a la orientaci6n. Durante los trimestres 11 y Ill el estudiante

seguifa tomando cursos y a partir del IV trimestre y hasta su egreso se orientafa al desarrollo
I de su tesis de maestria. Los cursos par los que pueden optar los alumnos inscritos en el
i Programa de Maestria son los descritos en el Catalogo de Curses de Posgrado. El plazo para
=i-,` cubrir los seis trimestres son dos afios consecutivos.
I
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Los cteditce asociados a cada trimestre, los plazos minimos para cubririos y los requisitos para
aprobarlos se describen en los planes y programas de estudios correspondientes.

Articulo 53. Vigencia
En cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnologia, y pare su
debida publicaci6n y observancia, se aprueba el presente Reglamento, en la Ciudad de
Mexico, a los seis dias del mes de julia de dos mil veinte.
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CAPITULO VI. Trairsitorios.
PRIMERO. El presents Reglamento entrafa en vigor el dia siguiente de su aprobaci6n par el
Organo de Gobiemo del CIBNOR.

SEGUNDO.ElpresenteReglamentoabrogaelanteriorReglamentodeEsfudiosdePosgrado
del Centro de lnvestigaciones Biol6gicas del Noroeste, S.C. aproado en la Segunda Sesi6n
Ordinaria de 2018 del Consejo de Administraci6n del CIBNOR celebrada el 24 de octubre de
2018.

TERCERO.Losasuntosqueseencuentrenentfamiteantesdelaentradaenvigordelpresente
Reglamentoseresolvefandeconformicladconelordenamientolegalqueledioorigen.
CUARTO. EI Director General del CIBNOR, en un plaza de 15 dias habiles, publicafa dentro
de los medios electr6nicos y de difusi6n del Centro, el presente Reglamento.
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