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INTRODUCCIÓN

En el año 2002 fue puesto en marcha un nuevo plan de estudios de la Maestría en
Análisis Regional (MAR), el cual para su operación contó con el apoyo del PIFOP
1.0 del CONACYT con el fin de hacer operativas un conjunto de estrategias y metas en las tareas de tutoría, asesoría y titulación dentro de la maestría.
Uno de los resultados es el presente Manual de Tutoría, Asesoría y Titulación de
la Maestría en Análisis Regional que tiene como objetivo ser un instrumento que
guíe a profesores y alumnos del posgrado que ofrece el CIISDER de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala (UAT), en los aspectos que de forma explícita se plantean
en el título del documento. La necesidad de contar con un Manual que sintetice los
principales lineamientos existentes en el área de tutoría y asesoría de tesis, se
hace evidente después de más de diez años de existencia de la MAR, doce generaciones egresadas y más de cien alumnos que han concluido el plan de estudios.
El contenido del Manual es el siguiente. En primer término se exponen las funciones de la Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación de la MAR, para después continuar en un segundo apartado con las características y objetivos de los
Seminarios Temáticos de Investigación, espacios que en la currícula del plan de
estudios vigente tienen como fin el desarrollo de la investigación para obtener el
grado. En una tercera parte se da cuenta del programa de tutoría y asesoría de
alumnos y egresados de la MAR. Un cuarto apartado transcribe textualmente las
fracciones de los principales aspectos contenidos en el Reglamento de Investigación Científica y de Posgrado y en el Reglamento de Evaluación Académica de la
UAT, relacionados con la tutoría, los comités tutoriales, el proyecto de tesis y el
proceso de titulación. El quinto apartado refiere los elementos que en lo general
contiene el proyecto de investigación, mientras que en un sexto apartado se señala el formato en que debe presentarse. Los apartados séptimo y octavo de este
Manual están dedicados a describir los aspectos más relevantes de la tesis y las
partes que lo componen, así como el formato con el cual debe elaborarse el trabajo recepcional. Finalmente se refieren los procedimientos y requisitos académico-administrativos necesarios para la obtención del grado de Maestro(a) en
Análisis Regional.
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FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍA,
ASESORÍA Y TITULACIÓN!

• Establecer y operar un programa de tutoría académica para apoyar el trabajo de formación profesional de los alumnos de la MAR.
• Establecer, operar y evaluar un programa de asesoría de tesis con los alumnos egresados de la MAR.
• Coordinar las tareas académico-administrativas
necesarias para dar seguimiento y apoyar la titulación de los alumnos egresados de la MAR.
• Organizar y realizar eventos académicos para apoyar el desarrollo de trabajos de investigación de tesis de los alumnos y exalumnos de la MAR.
• Realizar acciones para el fortalecimiento de la titulación, encomendadas por
la Coordinación General del CIISDER.
• Llevar a cabo tareas de enlace e información entre tutores, asesores, alumnos y egresados.
• Establecer contacto con los coordinadores de los Seminarios Temáticos de
Investigación y los miembros de éstos, para asignar tutorías y asesorías.
• Llevar a cabo el registro de tesis de los alumnos de la MAR.
• Tener registro documental de la situación de asesores y tutores, así como
del procedimiento de presentación de examen de tesis y titulación.
• Organizar eventos de presentación de avances de tesis de los alumnos y
egresados.
• Coordinar con el director del Centro reuniones para discusión de aspectos
relacionados con las asesorías y tutorías.
• Elaborar los oficios de asignación de tutores y asesores de los alumnos.
• Recibir las peticiones de cambio de asesor y tutor.
• Asignar en acuerdo con los Seminarios Temáticos de Investigación a los
miembros revisores de las tesis y elaborar los oficios de asignación para firma del Coordinador General del CIISDER.

1

Tomado de: Manual de organización

y procedimientos,
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CIISDER-MAR,

2002.

• Coordinar el procedimiento de realización de los exámenes de tesis de los
alumnos y egresados.
• Coordinar los trabajos de seguimiento de egresados.
• Apoyar a los alumnos y egresados con la documentación necesaria para obtener información sobre la titulación.
• Tramitar con el coordinador administrativo, el responsable del área de
computo y la coordinación técnica de la MAR, los aspectos necesarios para
el cumplimiento de las tareas de la Coordinación.
• En general la realización de diversas acciones, que le sean encomendadas
por la Coordinación General del CIISDER para el fortalecimiento de las tareas de titulación.

-10-

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIALIDADES:
SEMINARIOS TEMÁTICOS DE INVESTIGACION2

El área del Plan de Estudios denominada Seminarios Temáticos de Investigación
constituye un área central y estratégica de la Maestría en Análisis Regional, que
tiene un triple propósito: en primer lugar constituye el espacio de especializaciones que ofrece el Posgrado para los alumnos que en él se inscriben; en segundo
término, es el ámbito dentro del cual los alumnos de la maestría, a lo largo de cuatro semestres, construyen y desarrollan sus proyectos de investigación de tesis,
bajo la tutoría de un grupo de profesores especialistas en cada una de las líneas
que lo conforman; y en tercer lugar, conforman el espacio a partir del cual se definen y construyen las líneas de investigación del Posgrado que desarrollarán los
profesores, a través de proyectos de investigación en los que podrán incorporarse los alumnos que opten por esa especialidad.
La modalidad pedagógica y operativa que se ha diseñado para el área de especialización de los estudiantes es la de Seminario, el que con base en el trabajo
colectivo de reflexión y análisis de profesores y alumnos posibilita la dedicación y
la aplicación de propuestas de investigación sobre una problemática específica.
Las Especialidades, Seminarios y Líneas de Investigación que ofrece la Maestría en Análisis Regional son:
• Desarrollo Regional y Urbano
• Población y Desarrollo
• Análisis Socio político
• Medio Ambiente y Desarrollo.

Objetivo general del área
Los Seminarios Temáticos de Investigación tienen como objetivo:
Ofrecer los elementos teóricos y metodológicos especializados y el apoyo tutorial necesario para la formación académica del estudiante en un área de especialización, la formulación de problemas de investigación, el desarrollo de proyectos y
2

Tomado de: Plan de Estudios de la MAR, CIISDER, 2002.
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la construcción del borrador de tesis de los alumnos, asegurando la titulación al
concluir el programa.

Estructura interna de los Seminarios
Las Especialidades y Seminarios Temáticos de Investigación se ofrecerán en
función del interés y demanda de estudiantes; en cualquier caso se requiere un
mínimo de 5 alumnos solicitantes para abrirlo.
Los Seminarios Temáticos de Investigación se integran:
• Por los profesores especialistas en el área
• Los estudiantes de la maestría
• Los especialistas o asesores externos que el colectivo de trabajo invite
expresamente para el desarrollo o asesoramiento de una problemática
específica.
Los Seminarios se organizan en torno a:
• Un programa de formación académica y de intercambio de experiencias de
investigación, que se desarrollará colectivamente en la discusión y análisis
llevado a cabo por profesores y alumnos en sesiones semanales.
• Un programa de tutorías y asesorías académicas que los profesores de la
especialidad ofrecerán a los alumnos, ya partir de las cuales se construirán
los proyectos de investigación de tesis de los alumnos.
Los profesores integrados en el seminario fungirán, durante los dos primeros
semestres de la maestría, como tutores de los alumnos, a quienes acompañarán
en la construcción y desarrollo del proyecto de tesis durante toda la carrera. Al iniciar el tercer semestre, del cuerpo de profesores que integran el seminario y de
otros profesores invitados especialistas en la materia, se integrarán los Comités
de Tesis, que tendrá la función de revisar los avances de la investigación de los
alumnos, así como de validar y evaluar los resultados, al final del cuarto semestre. En el comité de tesis participará el asesor asignado al alumno.

De la participación de los alumnos en las Especialidades
y los Seminarios
La integración de los estudiantes a la Especialidad y al Seminario ocurre desde el
primer semestre, en función de la elección que el alumno haga de acuerdo con su
interés de investigación, expresado inicialmente en su anteproyecto de tesis.
Para orientar al alumno en su elección inicial, se contará con el apoyo de la
Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación, la que a partir de las entrevistas
canalizará las inquietudes de los alumnos hacia el seminario correspondiente.
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La Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación será la instancia institucional
encargada de coordinar, acompañar y evaluar la designación de tutores y asesores, y el desarrollo general del Programa de Tutoría diseñado en el seminario.

Organización de las especialidades y seminarios por semestres
El Seminario Temático de Investigación tiene asignada una carga de horas y créditos que deberán cumplirse a lo largo de cuatro semestres; los primeros semestres serán de carácter teórico, fundante, en tanto que los siguientes se
organizarán en torno a la revisión de lecturas puntuales, al desarrollo de asesoría
ya la presentación y discusión de avances de investigación.
Primer Semestre
Con base en el Programa Académico diseñado por los profesores del área, durante el primer semestre el seminario se dedicará a la revisión de los problemas
teóricos y metodológicos fundamentales de la especialidad, lo que permitirá al
alumno contar con elementos para su formación especializada y, al mismo tiempo, con las herramientas que le apoyen en la construcción del objeto de estudio
particular y en la formulación de temas y problemas de investigación.
Al iniciar el primer semestre el colectivo de profesores propondrá el Programa
de Tutorías y asignará un tutor para cada alumno, quien se responsabilizará del
avance de su trabajo a lo largo de la carrera.
Al concluir el primer semestre, como resultado del trabajo el alumno presentará al seminario sus resultados en torno a la formulación del tema y problema de investigación, así como las evaluaciones académicas que en el seminario se
establezcan. Los profesores del seminario serán los responsables de la evaluación de los seminarios en cada semestre.
Segundo Semestre
En el segundo semestre se dará continuidad al Programa de formación establecido por los profesores. Se abordarán los contenidos teóricos y metodológicos establecidos y se acompañará a los alumnos, a través de las tutorías, en la
construcción y diseño de su proyecto de investigación.
Durante el semestre se organizarán sesiones del seminario para revisar los
avances en la construcción del proyecto. Al final del segundo semestre los alumnos presentará en el seminario el proyecto de investigación, mismo que será evaluado por los profesores y a partir del cual, y del trabajo desarrollado durante el
semestre, se asignará la calificación correspondiente.
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Tercer Semestre
Durante el tercer semestre el colectivo de profesores propondrá y desarrollará un
Programa de trabajo dirigido a apoyar puntualmente el desarrollo de la tesis proyectada por cada alumno.
Al inicio del tercer semestre se nombrarán los Comités de Tesis, que serán los
responsables, junto con el asesor, de revisar y evaluar los avances del trabajo en
reuniones periódicas que se llevarán a cabo durante el semestre.
El asesor de tesis, que podrá ser el mismo que en los primeros semestres fungió como asesor, formará parte del Comité de Tesis, y tendrá como funciones:
Apoyar individualmente a los tesistas, participar en las reuniones del seminario y
discutir y evaluar los avances de tesis.
Durante el tercer semestre y de acuerdo con los avances de los alumnos, los
profesores programarán trabajo de campo o de investigación para iniciar a los
alumnos en la investigación concreta de su problema de investigación. Durante el
semestre los profesores organizarán reuniones periódicas para revisar los avances del trabajo de los alumnos.
Al concluirel tercer semestre el alumno deberá presentar un avance del trabajo de investigación, el cual deberá contener como mínimo la revisión teórica del
problema de investigación, el contexto histórico y empírico del problema de investigación y avances del trabajo de campo.
Cuarto semestre
Durante el cuarto semestre los estudiantes trabajarán exclusivamente en el desarrollo de la investigación y en la estructuración del borrador de tesis.
Los estudiantes recibirán el apoyo permanente del asesor, del comité de tesis
y de los miembros del seminario.
Durante el cuarto semestre el estudiante presentará periódicamente los avances de su trabajo de investigación en reuniones quincenales del seminario.
Los créditos del Programa Académico, el semestre y el seminario concluyen
con la presentación por parte del estudiante del borrador de tesis ante el Comité
de Tesis y en una sesión publica que se organizará para tal efecto.
El Comité de Tesis será el responsable de evaluar el borrador de tesis del estudiante y aprobará o suspenderá al estudiante, según corresponda.
En caso de que el estudiante no presente o no apruebe la presentación del borrador de tesis en el tiempo indicado, no se aprueban los créditos del mismo.
En caso de que el estudiante no apruebe o no presente el borrador de tesis,
previa solicitud con justificación, y aprobación del Comité de Tesis, dispondrá de
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una prórroga de tres meses, dentro de los cuales deberá presentarlo; de lo contrario el estudiante se dará de baja definitiva del programa.
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PROGRAMA ACADÉMICO DE TUTORÍA, ASESORÍA Y TITULACIÓN
DE LA MAESTRÍA EN ANÁLISIS REGIONAL3

Objetivos
Establecer el marco operativo-normativo en el que se desarrollará la tutoría y asesoría con los alumnos del posgrado, y definir los mecanismos y formas en que se
apoyará y dará un seguimiento a la elaboración de la tesis de grado durante el
tiempo en que los alumnos realicen sus estudios.

Estrategias
• Agrupar a los profesores e investigadores de la Maestría en los Seminarios
Temáticos de Investigación del posgrado.
• Asignar las tutorías y asesorías en función de la especialidad temática de investigación que elijan los alumnos.
• Informar a los alumnos y tutores/asesores de la normatividad para el área de
tutoría y asesoría académica.
• Realizar un seguimiento puntual de las tutorías y asesorías.
• Evaluar el avance de tesis de los alumnos y el trabajo de los profesores en
su calidad de tutores y asesores.
• Formar Comités de Tesis que evalúen el seguimiento de tesis de los alumnos en el tercer y cuarto semestre.
• Establecer mecanismos de presentación pública de avances de tesis.
• Caracterizar la estructura del proyecto de tesis y los alcances de la tesis
como trabajo de investigación.
• Establecer los avances mínimos de las tesis tener por semestre.
• Establecer la forma de operar las asesorías externas para titulación

3

Tomado de Políticas, estrategias,

criterios y normas para la operación del Plan de Estudios de la

MAR, CIISDER, 2002.
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Organización
El programa de la Maestría en Análisis Regional cuenta con Seminarios Temáticos de Investigación cuyo objetivo es ser el espacio de especialización de posgrado y de desarrollo de los proyectos de tesis bajo la tutoría y/o asesoría de un
grupo de profesores especialistas en cada uno de los cuatro seminarios:
• Desarrollo Regional y Urbano
• Población y Desarrollo
• Análisis Socio político
• Medio Ambiente y Desarrollo
De cada una de estas agrupaciones de profesores, serán designados los tutores y/o asesores en función de los temas de investigación de los alumnos.
La operacionalización de las tutorías y asesorías tiene como fundamento el
marco normativo que se desarrolla en el Área Normativa de Tutorías, Asesorías y
Tesis de la MAR.
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Area Normativa de Tutorías!
Asesorías y Tesis de la MAR

Objetivo
Establecer un conjunto de principios que normen y organicen el funcionamiento
de la, tutorías, las asesorías y la elaboración de la tesis de la MAR.

Estrategias
• Normar las responsabilidades y operatividad de la Coordinación de Tutoría,
Asesoría y Titu lación de la MAR.
• Normar puntualmente la asignación, seguimiento y evaluación de las tutorías.
• Normar puntualmente la asignación, seguimiento y evaluación de las asesorías.
• Normar las características del proyecto de tesis de grado.
• Normar el funcionamiento de los Seminarios Temáticos de Investigación y
los Comités de Tesis.
• Normar los mecanismos de registro de tesis y presentación de avances.

Organización
Definición de un reglamento que señale específicamente los mecanismos de funcionamiento del área de Tutoría y Asesoría Académica, así como el desarrollo de
la tesis de grado.
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Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación

• La Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación (CTA T) se encargará de
llevar a cabo las tareas de enlace, información, seguimiento y evaluación de
las actividades de tutoría, asesoría, revisión de tesis y titulación.
• La CTAT propondrá al alumno el Seminario Temático de Titulación que le
ofrezca las condiciones de desarrollo para especialización y elaboración de
la tesis de grado.
• La CTAT será quien haga oficialmente las designaciones de tutory asesor.
• La CTAT llevará a cabo el registro de tesis, que se realizará a más tardar a
in icios del tercer semestre.
• La CTAT será la instancia en donde se llevará el control y organización de
archivos relacionados con las tutorías y asesorías.
• La CTAT organizará los eventos relacionados con la presentación de avances de tesis.
• La CTAT tendrá a su cargo convocar a reuniones para la discusión de asuntos relacionados con las tutorías y asesorías.
• La CTAT recibirá las peticiones de cambio de tutor o asesor por parte de los
alumnos.
• La CTAT llevará a cabo la evaluación semestral del programa de asesorías
y tutorías.
• La CTAT apoyará a los alumnos durante la realización de trámites para la titulación.

Tutorías
• Las tutorías serán impartidas por los profesores de la maestría, que para tal
efecto se agruparán en los Seminarios Temáticos de Investigación (STI).
• El número de tutorías por profesor será máximo de cuatro por semestre.
• La designación de un tutor para trabajar con los alumnos será establecida
entre los miembros del STI en donde se inscriba el tema de tesis propuesto
por el alumno.
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• El nombramiento formal del tutor lo hará a principios del primer semestre la
CTAT y se mantendrá hasta el nombramiento de un asesor, a más tardar a
inicios del tercer semestre.
• El tutor tendrá como obligación orientar el trabajo de tesis de los alumnos de
la MAR durante los primeros dos semestres, específica mente en la construcción y diseño del proyecto de investigación, así como hacer un seguimiento del trabajo académico que realice el alumno dentro del posgrado.
• El tutor entregará por escrito al alumno las observaciones producto de las
tutorías.
• El tutor convendrá un cronograma de actividades con el alumno, que se entregará a la CT AT al inicio del semestre.
• La CTAT llevará un control del número de tutorías verificadas en el semestre
lectivo, las cuales tendrán cuando menos una periodicidad quincenal.
• El tutor emitirá al final de cada semestre una calificación de las actividades del
alumno, la cual se promediará con la que otorguen los miembros de los STI para
obtener la aprobación de los créditos correspondientes en el plan de estudios.
• De no ser aprobatoria la evaluación del tutor y los miembros del STI, se le
dará al alumno la oportunidad de realizar las correcciones necesarias en un
plazo de quince días.
• En el caso de que los alumnos soliciten cambio de tutor, éstos lo harán por
escrito a la CTA T y considerando como fecha máxima la mitad del primer semestre lectivo.
• Los cambios de tutor serán puestos a consideración y evaluados por los STI
correspondientes, y se aprobarán de acuerdo a los requerimientos del proyecto de tesis de los alumnos o de las necesidades de la MAR.

Asesorías
• Las asesorías serán impartidas por profesores de la maestría, que para tal
efecto se agruparán en los Seminarios Temáticos de Investigación (STI).
• El número de asesorías por profesor será de máximo cuatro por semestre.
• El nombramiento de asesor se hará a inicio del tercer semestre y provendrá
de un STI en que se ubique el tema de tesis propuesto por el alumno.
• Los miembros del STI acordarán la designación del asesor y lo harán saber
a la CTAT, quien hará el nombramiento oficial.
• El asesor podrá ser el tutor asignado desde el primer semestre.
• El asesor guiará la tesis hasta la entrega del borrador final al termino del
cuarto semestre.
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• Si el alumno no llegara a concluir el borrador en el último semestre de la
maestría, el asesor continuará en la dirección de la tesis hasta los primeros
tres meses de siguiente semestre lectivo, tiempo de prórroga que se dará al
tesista para la conclusión del borrador.
• El asesor hará al alumno entrega por escrito de las observaciones producto
de las asesorías.
• Se llevará un control del número de asesorías verificadas en el semestre
lectivo, las cuales tendrán una periodicidad de cuando menos cada quince
días.
• El asesor convendrá con el alumno un cronograma de actividades que se
entregará a la CTAT al inicio del semestre.
• El asesor emitirá una calificación de las actividades del tesista en el tercer y
cuarto semestre para aprobar los créditos correspondientes del plan de estudios. Dicha calificación se promediará con la otorgada por los miembros de un
Comité de Tesis (CT) que definirán los miembros del STI a partir del tercer semestre para hacer un seguimiento puntual de las actividades del tesista.
• De no ser aprobatoria la evaluación del asesor y del CT, se le dará al alumno
la oportunidad de realizar las correcciones necesarias en un plazo de quince
días.
• En el caso de que los alumnos soliciten cambio de asesor, éstos lo harán por
escrito a la CT AT, considerando como fecha máxima la mitad del tercer semestre lectivo.
• Los cambios de asesor serán puestos a consideración y evaluados por los
miembros del STI, y se aprobarán de acuerdo con los requerimientos del
proyecto de tesis de los alumnos o de las necesidades de la MAR.

Tutorias y asesorías externas
• Las tutorías y asesorías externas serán impartidas por profesores e investigadores de otras instituciones distintas a la que imparte el posgrado.
• Los tutores y asesores serán invitados previa propuesta de los STI y comenzarán a funcionar a partir del primer o tercer semestre, según sea el caso.
• La CTAT nombrará a los alumnos que trabajarán con el tutor o asesor externo.
• El tutor o asesor externo entregará un plan semestral de actividades, considerando una reunión semanal con el alumno.
• El tutor o asesor externo entregará al alumno por escrito las recomendaciones y sugerencias producto de las reuniones.
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• El tutor o asesor externo emitirá al final del semestre una calificación que se
promediará con la que otorguen los miembros del STI y/o Comité de Tesis,
según sea el caso, para aprobar los créditos correspondientes del plan de
estudios.
• De no ser aprobatoria la evaluación del tutor o asesor externo y del STI o CT,
según sea el caso, se le dará al alumno la oportunidad de realizar las correcciones necesarias en un plazo de quince días.
• En el caso de que los alumnos soliciten cambio de tutor y/o asesor externo,
éstos lo harán por escrito a la CTA T, considerando como fecha máxima la
mitad del semestre lectivo correspondiente.
• Los cambios de tutor o asesor externo serán puestos a consideración y evaluados por los miembros del STI, y se aprobarán de acuerdo a los requerimientos del proyecto de tesis de los alumnos o de las necesidades de la MAR.

Seminarios Temáticos de Investigación y Comités de Tesis
• Los Seminarios Temáticos de Investigación (STI) agruparán a los profesores de la maestría con la finalidad de elaborar semestralmente, en colaboración con la CTAT, un Programa de Tutorías y Asesorías Académicas.
• Los STI que forman parte del programa de la maestría son: Economía Regional y Urbana, Población y Desarrollo, Análisis Sociopolítico y Medio
Ambiente y Desarrollo.
• Los miembros de cada uno de los STI nombrarán entre ellos al tutor o asesor
de cada uno de los alumnos de la maestría.
• Los cambios de asesor serán puestos a consideración y evaluados por los
miembros del STI, y se aprobarán de acuerdo a los requerimientos del proyecto de tesis de los alumnos o de las necesidades de la MAR.
• Los miembros del STI aprobarán o rechazarán el problema de investigación
presentado al finalizar el primer semestre y el proyecto de tesis presentado
por el alumno al finalizar el segundo semestre, nombrando a dos de sus
miembros para su revisión.
• De los STI se formarán por cada alumno un Comité de Tesis (CT) cuya función es hacer en el tercer y cuarto semestre un seguimiento y evaluación de
los avances de tesis.
• Los CT tendrán tres miembros, incluido el asesor de tesis, y serán asignados por acuerdo del STI.
• El asesor solicitará a los miembros del CT la revisión de los avances de tesis
del alumno al final del tercer y cuarto semestre.
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• Los miembros del CT emitirán dictámenes escritos sobre los avances, los
cuales se harán llegar al alumno y asesor.
'
• En el cuarto semestre el CT evaluará el borrador final de tesis del alumno
para su aprobación y obtención de los créditos correspondientes mediante
la calificación aprobatoria que para tal efecto emitan.
• De no ser aprobado el alumno, se dará una prórroga para la entrega del borrador de tesis, la cual vencerá al final del tercer mes del siguiente semestre lectivo.

Proyecto de tesis, seguimiento, registro y titulación
• La tesis para obtener el grado puede ubicarse fundamentalmente en las modalidades de exploratoria, diagnóstica, teórica o explicativa.
• El tema de tesis que presenten los alumnos deberá estar en relación con las
líneas de investigación de la maestría, con la finalidad de que se inscriba
desde el primer semestre en un Seminario Temático de Investigación (STI).
• Los cambios en el tema de tesis y la adscripción a un nuevo STI se harán a
más tardar a fines del primer semestre, para la oportuna incorporación del
alumno a otro STI en el segundo semestre.
• En el primer semestre el alumno llevará a cabo actividades para la formulación del problema de investigación.
• Al final de semestre presentará un avance de resultados de forma pública y
será evaluado por el tutor y los miembros del STI.
• El tutor y los miembros del STI emitirán una calificación, la cual se promediará.
• El proyecto de tesis será la actividad y finalidad del trabajo de tesis del segundo semestre.
• Los alumnos deberán presentar un proyecto de tesis que indique el problema de investigación, objetivos, hipótesis, justificación, fuentes de información y técnicas a utilizar, así como un listado de referencias bibliográficas.
• El proyecto de tesis deberá presentarse públicamente a fines del segundo
semestre y será aprobado por el tutor de tesis y los profesores del STI.
• El alumno tendrá quince días para corregir el proyecto en caso de no ser
aprobado.
• Una vez aprobado el proyecto de tesis, el alumno dirigirá a principios del tercer semestre un escrito a la CTAT para solicitar su registro, llevando el visto
bueno del asesor, así como un cronograma de actividades que indique la
conclusión de un borrador al finalizar el cuarto semestre.
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• U na vez ocurrido lo anterior la CTA T contestará al alumno que su proyecto
quedó registrado.
• Los cambios en los proyectos de tesis serán puestos a consideración de los
STI, previa solicitud escrita del alumno a la CTAT a más tardar a mediados
del tercer semestre; sin que exista la oportunidad en este nivel de avance de
la maestría de cambiar de STI.
• De proceder el cambio de proyecto se definirá, si es el caso, un nuevo asesory el CTAT contestará por escrito al alumno.
• Al finalizar el tercer semestre el alumno tendrá que haber avanzado en
el diseño y desarrollo de la investigación de tesis, concretamente formulará la revisión teórica del problema de investigación, el contexto histórico y empírico y avances del trabajo de campo.
• Los avances serán evaluados y calificados por el asesor y el Comité de Tesis que designen los miembros del STI para el alumno.
• De no ser aprobado tendrá un plazo de quince días para realizar las correcciones y entregar nuevamente los avances de tesis.
• Durante el cuarto semestre el alumno presentará avances quincenales de
tesis y al final el borrador de tesis.
• Los avances serán evaluados y calificados por el asesor y el Comité de Tesis que designe el STI para el alumno.
• De no ser aprobado el borrador de tesis se dará al alumno una prórroga para
su entrega, la cual vencerá al final del tercer mes del siguiente semestre.
• De no aprobarse en esta nueva oportunidad, el alumno se dará de baja definitiva del programa.
• Una vez concluido y aprobado el borrador de tesis la CTAT informará al
egresado sobre las condiciones normativas que los reglamentos universitarios señalan para la titulación, edición de la tesis y nombramiento de jurado
para el examen profesional.

Presentación de avances de tesis
• El CTAT organizará en coordinación con el STlla presentación de avances
de tesis al finalizar cada uno de los semestres.
• El CTAT solicitará al área administrativa las necesidades de infraestructura
para la presentación de avances de investigación.
• Las fechas de presentación de avances serán hechas del conocimiento de
los profesores miembros del STI, del Comité de Tesis y los alumnos.
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• Para los alumnos será de carácter obligatorio llevar a cabo presentaciones
de avance de tesis.
• La CTAT será la moderadora de la presentación.
• Los alumnos, previo a su presentación, entregarán un resumen del avance
de investigación para su reproducción y entrega a los asistentes.
• Por cada presentación de avances, los profesores asistentes evaluarán en
un formato preestablecido la forma en que se llevó a cabo la exposición de
los alumnos en relación con el material utilizado, la claridad de los planteamientos, etc. Dicha evaluación se entregará a los alumnos y asesor como
recomendaciones para mejorar las exposiciones futuras.
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Área de incremento de Titulación de Egresados

Objetivos
Abatir el rezago en la obtención del grado por parte de los egresados del posgrado.

Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer seminarios de titulación y actualización.
Asignar asesorías a egresados.
Establecer los mecanismos normativos de la asesoría para egresados.
Establecer la forma de operar las asesorías externas para titulación.
Definir los mecanismos de presentación de avances y exposición.
Designar los comités de tesis que revisarán el borrador de tesis final.
Organizar un programa de titulación con egresados y profesores de la MAR.
Establecer los mecanismos de apoyo e infraestructura.

Organización
El área de incremento a la titulación está sustentada en dos aspectos centrales.
Por un lado, en los Seminarios de Titulación y Actualización que organizarán la incorporación de los egresados de la maestría, a través de asesorías de tesis y actividades diversas para lograr la actualización del egresado. Por otra parte, y con la
finalidad de dar contenido a la asesoría y actualización, el programa para titulación se organiza sobre la estructura de los Seminarios Temáticos de Investigación que operan para la maestría, y cuyo objetivo es ser el espacio de
especialización del posgrado y de desarrollo de los proyectos de tesis bajo la tutoría y/o asesoría de un grupo de profesores especialistas en cada uno de los cuatro seminarios:
• Desarrollo Regional y Urbano
• Población y Desarrollo
• Análisis Sociopolítico
• Medio Ambiente y Desarrollo
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En ellas se agruparán los profesores del posgrado de acuerdo al área de especialización en la que participen y al tema de investigación que desarrollen
De cada una de estos Seminarios Temáticos de Investigación serán designados los asesores en función de los temas de investigación propuestos por los
egresados, espacios académicos donde además se revisarán y discutirán los diversos asuntos relacionados con el seguimiento de tesis y la actualización de los
egresados inscritos en el Seminario de Titulación.
La operacionalización del Seminario de Titulación y Actualización y las asesorías para egresados tiene como fundamento el marco normativo que se desarrolla
a continuación.
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Normatividad

para Asesorías de Egresados

Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación
• La Coordinación de Tutoría, Asesoría y Titulación (CTAT) se encargará de
llevar a cabo las tareas de enlace, información, seguimiento y evaluación de
las actividades de tutoría, asesoría, revisión de tesis y titulación, tanto de los
alumnos como de los egresados de la MAR
• La CTAT será quien haga oficialmente las designaciones de asesor para
egresados.
• La CTAT será la instancia en donde se llevará el control y organización de
los archivos relacionados con las asesorías de egresados.
• La CTAT organizará los eventos relacionados con la presentación de avances de tesis de egresados.
• La CTAT tendrá a su cargo convocar a reuniones para la discusión de asuntos relacionados con las asesorías de egresados.
• La CTAT recibirá y canalizará las peticiones de cambio de asesor de los
egresados.
• La CTAT llevará a cabo la evaluación semestral del programa de asesorías
para egresados.
• La CTAT apoyará a los egresados durante la realización de trámites para la
titulación.

Seminarios de Titulación y Actualización,
Programa de Asesoría y Comités de tesis
• Los Seminarios de Titulación y Actualización (STA) serán los espacios académicos que organizarán la incorporación de los egresados al programa de
titulación de la maestría. El objetivo del STA es brindar asesorías de tesis y
actividades diversas para lograr la actualización del egresado.
• Los STA también son instancias académicas para cumplir con el requisito de actualización solicitado por el Reglamento de Evaluación Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, después de dos años de egreso de la maestría.
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• El STA tendrá un costo que cubrirán los asistentes.
• Los egresados serán incorporados al STA mediante una convocatoria anual
en la que se establecerán los tiempos y formas en las cuales se llevarán a
cabo las asesorías y actividades de actualización.
• El STA tendrá una duración de seis meses durante la que el egresado avanzará un mínimo del 50% de su tesis, una avance mayor a este porcentaje o
el borrador final.
• El avance mínimo del 50% representa la revisión teórica del problema de investigación, la contextualización histórica y empírica del problema y avances del trabajo de campo.
• Las asesorías de tesis serán designadas a partir de los Seminarios Temáticos de Investigación en los que se encuentra dividido el programa de la
maestría: Economía Regional y Urbana, Población y Desarrollo, Análisis
Sociopolítico y Medio Ambiente y Desarrollo.
• Los miembros del STI que corresponda evaluarán el proyecto de tesis y/o
los avances de investigación presentados por el egresado al inicio del STA,
nombrando a dos de sus miembros para dicha revisión.
• Una vez dictaminados los avances por miembros del STI, se procederá a
nombrar un asesor de tesis para que haga el seguimiento de la investigación
durante los siguientes seis meses en que durará el STA.
• La CTAT será la instancia que haga los nombramientos oficiales y los entregue por escrito a egresados y asesores.
• Los miembros del STI y la CTAT serán los encargados de elaborar con los
inscritos en el STA, un programa de asesorías y actualización que indique el
número de asesorías, un cronograma de actividades por egresado, entrega
y presentación pública de avances, talleres y conferencias de actualización.
Dicho documento será elaborado por la CTAT.
• Los cambios de asesor serán puestos a consideración y evaluados por los
miembros del STI, y se aprobarán de acuerdo a los requerimientos del proyecto de tesis de los egresados o de las necesidades de la MAR.
• De los miembros del STI se formarán por cada alumno un Comité de Tesis
(CT) cuya función es hacer una evaluación de los avances de tesis al finalizar el STA.
• Los CT tendrán tres miembros, incluido el asesor de tesis, y serán asignados por acuerdo del STI.
• Los miembros del CT emitirán dictámenes escritos sobre los avances, los
cuales se harán llegar al alumno y asesor.
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• De no ser aprobados los avances de tesis por los inscritos al STA se dará
una prórroga de dos meses para cumplir con el mínimo del 50% de avance,
tras lo cual se extenderá el documento que acredita el cumplimiento de dicho requisito para obtener el grado académico.
• En caso de cumplir el egresado con el mínimo requerido, los miembros del
STI decidirán si se continúa con el apoyo hasta lograr la conclusión del borradorfinal de tesis, en función de los avances del egresado. Dicha asesoría
no tendrá un costo adicional al del STA.

Asesorías
• Las asesorías a egresados serán impartidas por profesores de la maestría.
• El número de asesorías por profesor será de máximo cuatro por STA.
• Los miembros del Seminario Temático de Investigación (STI) acordarán la designación del asesor y lo harán saber a la CTAT, quien hará el nombramiento oficial.
• El asesor hará al alumno entrega por escrito de las observaciones producto
de las asesorías.
• Se llevará un control del número de asesorías verificadas durante el Seminario de Titulación y Actualización (STA), las cuales tendrán una periodicidad de cuando menos cada quince días.
• El asesor convendrá con el alumno un cronograma de actividades que se
entregará a la CTAT al inicio del STA.
• En el caso de que los alumnos soliciten cambio de asesor, éstos lo harán por
escrito a la CTAT, considerando como fecha máxima al finalizar el segundo
mes de iniciado el STA.
• Los cambios de asesor serán puestos a consideración y evaluados por los
miembros del Seminario Temático de Investigación (STI), y se harán de
acuerdo a los requerimientos del proyecto de tesis de los egresados o de las
necesidades de la MAR.

Asesorías externas para egresados
• Las asesorías externas serán impartidas por profesores e investigadores de
otras instituciones distintas a la que imparte el posgrado.
• La CTAT coordinará sus actividades y nombrará a los egresados que trabajarán con el asesor externo, previo acuerdo que a este respecto realicen los
miembros del STI correspondiente.
• El asesor externo entregará un plan semestral de actividades, considerando
una reunión semanal con el egresado.
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• El asesor externo entregará al egresado por escrito las recomendaciones y
sugerencias producto de las reuniones.
• En el caso de que los egresados soliciten cambio de tutor y/o asesor externo, éstos lo harán por escrito a la CTAT, considerando como fecha máxima
el segundo mes de iniciado el STA.
• Los cambios de asesor externo serán puestos a consideración yevaluados por los miembros del STI, y se aprobarán de acuerdo a los requerimientos del proyecto de tesis de los alumnos o de las necesidades de la
MAR.

Proyecto de tesis, registro y titulación
• La modalidad de tesis por la que pueden optar los egresados de la maestría
para obtener el grado son: exploratoria, diagnóstica, teórica o explicativa.
• Los egresados deberán presentar, para su evaluación inicial como aspirantes al STA, un proyecto de tesis que indique el problema de investigación,
objetivos, hipótesis, justificación, fuentes de información y técnicas a utilizar,
así como un listado de referencias bibliográficas. Los egresados podrán
agregar los avances que hayan realizado.
• El proyecto y/o los avances de tesis serán evaluados por dos miembros del
STI quienes harán las sugerencias pertinentes.
• Después de evaluado el proyecto y los avances, los miembros del STI nombrarán un asesor para dar seguimiento en el STA.
• La formalización del nombramiento del asesor será a cargo de la CTA T.
• El proyecto de tesis será registrado una vez que el asesor haya aprobado su
conclusión dentro del seguimiento en el STA, y con el visto bueno de dos
miembros del STI.
• La petición de registro será dirigida a la CTAT, quien dará respuesta escrita.
• Una vez concluido y aprobado el borrador de tesis dentro del STA, la CTAT
informará al egresado sobre las condiciones de la titulación, edición de la tesis y nombramiento de jurado para el examen profesional.

Presentación de avances de tesis
• La CTAT organizará en coordinación con el STlla presentación de avances
de tesis durante el tiempo que dure el STA.
• La CTAT solicitará con el área administrativa las necesidades de infraestructura para la presentación de avances de investigación.
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• Las fechas de presentación de avances serán hechas del conocimiento de
los profesores miembros del STI, Comité de Tesis y egresados.
• Para los egresados inscritos en el STA será de carácter obligatorio llevar a
cabo presentaciones de avance de tesis.
• La CTAT será la moderadora de la presentación.
• Los egresados inscritos en el STA, previo a su presentación, entregarán un
resumen del avance de investigación para su reproducción y entrega a los
asistentes.
• Por cada presentación de avances, los profesores asistentes evaluarán en
un formato preestablecido la forma en que se llevó a cabo la exposición de
los egresados en relación con el material utilizado, la claridad de los planteamientos, etc. Dicha evaluación se entregará a los egresados y asesor como
recomendaciones para mejorar las exposiciones futuras.

Apoyo e infraestructura
• Los egresados podrán acceder al área de cómputo para imprimir avances,
hacer uso del software para su tesis y realizar consultas en Internet.
• Los egresados podrán acceder al área de biblioteca para consultar libros y
solicitar en préstamo hasta cinco títulos.
• Los egresados podrán solicitar a la CTAT los apoyos documentales que justifiquen su trabajo de tesis y que les sean requeridos en sus respectivos trabajos.
• Losegresados solicitarán ante la CTAT las cartas necesarias para realizar
trabajo de campo y presentarlas ante las instituciones con la finalidad de obtener información empírica.
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LA TUTORÍA, EL COMITÉ TUTORIAL y EL PROYECTO DE TESIS
EN EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE
POSGRADO Y EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA4

Reglamento de Investigación Científica y de Pos grado
Capitulo V De los Estudios de Posgrado
Titulo 11
De los requisitos de ingreso
Artículo 53. El promedio mínimo para la obtención de los grados de maestría o
doctorado será de 8 y el promedio requerido necesario para la mención honorífica
será de 10, sin ninguna materia reprobada.
Titulo V
De los tutores
Artículo 60. A cada alumno inscrito en un programa de doctorado o de maestría
se le asignará, además del director de tesis, a uno o más tutores.
Artículo 61. El tutor deberá ser profesor investigador de tiempo completo de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala o de otra institución, y será acreditado por el
Comité Científico de Posgrado del Centro de Investigación y Posgrado respectivo, debiendo reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer el grado de doctor.
b) Desempeñar las actividades académicas o profesionales relacionadas con
la disciplina del programa de posgrado;
c) Tener una producción académica reciente, derivada de su trabajo de investigación;
d) Preferentemente, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores o en
su caso su equivalente;
e) Los adicionales que, en su caso, establezca el programa.
4
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de: Reglamento
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1995.
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Colección

de Evaluación

Documentos
Académica,

Articulo 62. Corresponden a los Tutores:
a) Establecer, junto con el alumno, el plan de actividades académicas que éste
seguirá;
b) Evaluar el avance de actividades académicas del alumno, conforme al programa específico; y
c) Las actividades adicionales que, en su caso, establezca el programa.
Titulo VI
Del Comité Tutorial
Artículo 63. En los centros de investigación y posgrado donde se ofrezca estudios de posgrado, se constituirá un comité de tutoría por cada programa.
Artículo 64. Cada comité tutorial se integrará con un mínimo de 3 miembros acreditados en el programa de posgrado, excepto en las especialidade médicas, clínicas y quirúrgicas que avala el área académica de medicina, en donde el posgrado
indicará lo procedente.
Artículo 65. Para ser miembro del comité tutorial se requiere:
a) Poseer preferentemente el grado de doctor, o al menos, el que otorga el programa;
b) Estar adscrito de tiempo completo en el programa correspondiente; y
c) Los requisitos adicionales que, en su caso, establezca el programa.
Artículo 66. Corresponde al comité tutorial;
a) Conocer y avalar, en su caso el proyecto de tesis y el plan de actividades
académicas que al alumno seguirá;
b) Orientar, apoyar y evaluar el desarrollo académico del alumno,
e) Determinar si el alumno cumple con los requisitos académicos administrativos señalados en el programa, para optar por el grado;
d) Organizar semestralmente, un seminario de avance de tesis de los aspirantes a grado bajo su responsabilidad;
e) Informar al comité científico del Centro de Investigación y Posgrado correspondiente, sobre el avance que haya obtenido el alumno, en sus actividades
académicas y de investigación.
f) Aprobar, en su caso, los proyectos de tesis.

Capítulo VII Del proyecto de tesis
Artículo 76. La aprobación del proyecto de tesis de maestría y doctorado será
otorgada por el comité tutorial.
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Artículo 77. Una vez aprobado el tema de tesis, deberá ser registrado en el Centro de Investigación y Posgrado y en la Secretaría de Investigación Científica de
Posgrado.
Artículo 78. Para cambiar de proyecto de tesis, el aspirante a grado deberá contar con la aprobación de su director de tesis y/o tutor académico y, además, la del
Comité Científico. Para registrar el nuevo tema, deberán justificarse por escrito
las razones que originaron el cambio.
Artículo 79. El proyecto de tesis terminado será revisado por los sinodales designados como jurado para el examen de grado, bajo el siguiente procedimiento:
a) El responsable académico del programa hará llegar la tesis a los sinodales
para su revisión;
b) Los sinodales remitirán la tesis al alumno con sus observaciones, en un plazo máximo de 20 días hábiles; y
e) Los sinodales se reunirán para comprobar que sus observaciones se hayan
incluido en la tesis. Para que el alumno pueda sustentar el examen de esta
tesis será requisito indispensable que, al menos tres sinodales para maestría y cinco para doctorado, hayan emitido una opinión favorable.

Reglamento de Evaluación Académica
Capítulo 111De la evaluación para titulación
Artículo 35. La evaluación para Titulación podrá realizarse a través de una las siguientes opciones:
1.Tesis o trabajo de investigación. Consiste en un trabajo de investigación científica que deberá plantear el alumno por escrito y defenderlo en forma oral y/o experimental, según las características de la carrera.

Capítulo IV De la evaluación para posgrado
Artículo 39. La evaluación para la obtención de un posgrado es la verificación integral realizada por un jurado, del logro, por parte de los alumnos, de los resultados previstos en los objetivos señalados en cada uno de los planes de posgrado
que tiene la Universidad; los posgrados pueden ser:
a) Especialización.
b) Maestría.
c) Doctorado
Artículo 40. La evaluación para la obtención de un posgrado se ajustará a lo previsto por el artículo 35 fracción I de este Reglamento
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Artículo 41. El alumno una vez que haya concluido sus estudios satisfactoriamente, tendrá un plazo máximo de 2 años para presentar su evaluación de posgrado; después de este plazo, tendrá que cursar y aprobar el último semestre del
plan de estudios correspondiente.
Artículo 42. Los requisitos generales para obtener un posgrado son los siguientes:
a) Tener en su expediente la cédula profesional de licenciatura que le sirvió de
pre-requisito.
b) Entregar constancia de no adeudo a la Universidad de bibliotecas y laboratorios.
c) Justificar el pago de derechos correspondientes y no adeudo de colegiaturas.
d) Adjuntar el trabajo de investigación debidamente autorizado con diez ejemplares.
e) Donar a la Biblioteca del Departamento respectivo cuatro libros profesionales de su área.
f) Constancia expedida por el Centro de Lenguas de la Universidad que acredite para maestría la comprensión de algún idioma extranjero conforme al
área correspondiente o la traducción de textos científicos para el doctorado.
g) En su caso, acreditar que volvió a cursar el último semestre de su posgrado.
Artículo 43. Se otorgará diploma de grado a las especializaciones, maestría y
doctorados.

Título tercero
Capítulo 1 Del procedimiento
Artículo 51. Las evaluaciones para obtener un posgrado invariablemente se presentarán de forma individual.
Articulo 53. Para tramitar la evaluación de obtención de un posgrado, los candidatos a él deberán realizar ante la coordinación correspondiente el siguiente procedimiento:
a) Presentar por escrito el protocolo o diseño de investigación a realizar, autorizado por el docente de carrera que se le haya asignado.
b) Solicitar el nombramiento del asesor para el desarrollo de su investigación.
e) Presentar el informe de investigación en un lapso no mayor de un año a partir del momento del registro de su protocolo acompañado del oficio donde
conste la terminación de la misma.
d) Pedir que se le nombre el jurado propietario que intervendrá en su evaluación para que éste, dentro de los treinta días siguiente, previa revisión, autorice o no el trabajo para que sea impreso.
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e)

Solicitar fecha, hora y lugar de donde habrá de practicarse la evaluación,
previo cu mplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 fracción I del presente
Reglamento.
Articulo 55. El jurado de evaluación para la obtención del posgrado se integrará
por siete sinodales, siendo éstos catedráticos de carrera que laboren en el posgrado de que se trate, los cuales serán cinco propietarios que se constituirán en
presidente, secretario y tres vocales y dos suplentes que ocuparán el cargo de
propietario en ausencia de alguno de aquéllos.
Artículo 57. El presidente del jurado será el que tenga más antigüedad en el
área, a excepción de cuando forma parte del jurado el rector, secretarios, coordinadores, directores o coordinadores de carrera.
Artículo 58. El jurado para obtener un posgrado estará constituido por catedráticos de carrera que impartan clases en éste.
Articulo 59. Son funciones del jurado:
a) Asistir en la fecha, hora y lugar que se señale para la práctica de la evaluación. En caso de retardo de algún miembro se tendrá una tolerancia de 15
minutos y si no se presenta, tomará posesión el suplente.
b) Efectuar la evaluación en una sola reunión.
e) En su caso, escuchar al sustentante disertar sobre su trabajo y luego cada
miembro del jurado tendrá 20 minutos como mínimo para la réplica respectiva.
d) Emitir la votación en forma secreta e individual para cada uno de los sustentantes, debiendo ser ésta: de aprobado por unanimidad o por mayoría o suspendido.
e) Suspender el procesos cuando el sustentante no demuestre satisfactoriamente tener los conocimientos generales al ser evaluado por los sinodales.
f) Levantar el acta correspondiente por el secretario, anotando claramente
suspensión, o aprobación, por mayoría o unanimidad.
g) El secretario del jurado dará lectura del acta levantada; en caso de ser aprobado, el presidente del jurado le tomará la protesta.
Articulo 60. Si en la evaluación para titulación el sustentante es suspendido, tendrá derecho a otra oportunidad después de 6 meses y si es suspendido de nueva
cuenta, no podrá obtener el título o posgrado en esta Institutición.
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LINEAMIENTOS

GENERALES DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

La elaboración de un proyecto de investigación es una etapa dentro del proceso
más amplio que se denomina investigación científica. El también llamado protocolo es el elemento inicial que ordena y define esencialmente las ideas y presupuestos teóricos y metodológicos del problema de la realidad que se quiere
analizar. El proyecto es una guía, un plan general, de la investigación y no necesariamente la manera en que deben presentarse los resultados alcanzados en el
estudio. Incluso, preferentemente será en la introducción de la tesis donde se expongan de forma sintética el problema abordado, los objetivos y las hipótesis
planteadas, así como la justificación, el estado de la cuestión, las implicaciones
teóricas y metodológicas y las fuentes de información utilizadas.
Los proyectos de investigación que se presenten en la MAR deben cumplir en
lo general con las siguientes elementos:

Problema de investigación
• Definir lo más concretamente posible cuál es el objeto de estudio
• Identificar las variables que componen el problema de investigación y cómo
se relacionan en su formulación
• Definir y justificar las delimitaciones espaciales y temporales
• Incorporar en esta sección las preguntas de investigación y jerarquizarlas
de acuerdo a su importancia.

Justificación
• Especificar por qué es importante el objeto de investigación de acuerdo a
determinadas circunstancias sociales, políticas o económicas
• Señalar la originalidad del problema de estudio
• Ubicar la relevancia del método y las variables a utilizar en la investigación
• Señalar la relevancia disciplinaria y/o multidisciplinaria
• Señalar los elementos de carácter regional.
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Estado de la discusión o cuestión
• Establecer el tipo de documentos (libros, artículos) que se han escrito sobre
el tema.
• Especificar sus alcances y limitaciones.
• Enfoques y resultados.
• Comentar las aproximaciones teóricas y metodológicas.
• Establecer la importancia, novedad u originalidad de la investigación que se
va a realizar, respecto a lo que se ha hecho hasta el momento.
• Marco teórico-metodológico
En buena medida el planteamiento del problema de investigación, la hipótesis
y los objetivos son producto de una base teórica o modelo (en algún nivel). Sin
embargo, es posible que hasta el momento no se tenga definido este aspecto con
toda claridad, debido a que no se ha ubicado la teoría adecuada o no existe totalmente acabada. En ese caso es posible partir de una construcción del problema
de investigación con una base fincada en información empírica.
Si ya se cuenta con una base teórica, entonces hay desarrollar el esquema de
dicha teoría y explicar cómo se va a proceder para el análisis del problema de investigación. Por ejemplo, esto implicaría identificar variables e indicadores y el
sentido explicativo que cobran en función de la teoría.
En esta etapa también se trataría de identificar conceptos cuyos contenidos
sean básicos para la investigación.

Objetivos
• Señalar en lo general qué es lo que se pretende explicar y/o analizar con la
investigación a partir de lo desarrollado anteriormente en el proyecto.
• Es necesario elaborar objetivos específicos que expresen cuáles son los pasos
o actividades se deben realizar para alcanzar el objetivo general propuesto.

Hipótesis
• Establecer la hipótesis general que sea la probable explicación del problema
de investigación.
• Definir las hipótesis específicas que expliquen en lo particular algunos
aspectos.
• Las hipótesis son planteamientos que se hacen en función del problema de
investigación y del marco teórico.
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Fuentes de información
• Cuáles son las fuentes en las que se basará la obtención de información
empírica.
• Describir su accesibilidad y características en función del problema de investigación y de las variables e indicadores formulados.

Técnicas
• Explicar por qué y cómo se van a utilizar en función de los objetivos, hipótesis y variables e indicadores establecidos para la investigación: entrevista,
encuesta, análisis estadístico.
• Identificar a las personas que se entrevistarán o la muestra que se encuestará.
• Comentario de las fuentes cuantitativas en relación con el análisis estadístico.

Índice
• Definición de las partes temáticas y/o cronológicas en que se dividirá la investigación y el contenido de las mismas - subtemas.

Bibliografía
• Citar bibliografía y hemerografía, artículos, estadísticas, folletería oficial que
se utilizará.

Cronograma de actividades
• Establecer las actividades que se desarrollarán en los Seminarios Temáticos de Investigación, con la finalidad de concluir un borrador final de tesis en
cuarto semestre.

Observaciones
• Es necesario que se anexen mapas y/o planos
• Es importante tener en cuenta que todos los elementos del guión están interrelacionados, por lo que es normal que se repitan ideas o aborden aspectos
similares, siendo en algunos apartados de forma más amplia que en otros.
En todo caso se debe cuidar la coherencia integral del proyecto.
• El proyecto no deber ser mayor de veinte páginas, incluyendo la bibliografía.
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y AVANCES
DE INVESTIGACIÓN DE LA MAR

1.
•
•
•
•
•
•
•

Deberán contar con una portada que se ajuste a los siguientes elementos:
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Secretaría de Investigación Científica
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
Maestría en Análisis Regional
Título del proyecto o avance
Nombre del tesista
Nombre del tutor y/o asesor

•
2.
•
•
•
•

Mes y año
En cuanto al formato para la presentación:
El documento deberá presentarse en hojas tamaño carta a espacio y medio.
El tipo de letra podrá ser elegida libremente, a 12 puntos de tamaño.
Cada página deberá estar numerada, a excepción de la portada.
El documento deberá ser impreso por un solo lado en hojas tamaño carta de
papel bond blanco de 36 a 50 kg. De ser precisa su reproducción en fotocopiado, ésta será de alta calidad.
• Los márgenes serán de 3 cm. en el lado izquierdo y 2 cm. en el derecho.
• Los párrafos deberán llevar por lo menos dos líneas de escritura.
• Los cuadros deberán tener número y título (en negritas) colocado en la parte
superior (centrados ambos) y la fuente en la parte inferior.
• Los mapas deberán tener número y título (en negritas) colocado en la parte
superior (centrados ambos) y la fuente en la parte inferior.
• En la medida de lo posible los cuadros y mapas estarán preferentemente intercalados en el texto, se ubicarán lo más cercano al texto en el que se refieran por primera vez.
• Los títulos se presentarán en negritas y en letras mayúsculas.
• Los subtítulos se presentarán en negritas y en letras mayúsculas y minúsculas.
Por lo que toca a las normas para el citado y la bibliografía deberán apegarse a
las que son señaladas en la revista Contraste Regional del CIISDER.
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J

LA TESIS Y SU ESTRUCTURA

La tesis es un estudio que propone un problema de investigación original y una
forma de demostrar el planteamiento que le da origen. Para lograr lo anterior la tesis debe estar sustentada tanto el nivel teórico, como en la parte metodológica y
empírica. Cabe señalar que la tesis tiene una idea principal que le da sustento a la
exposición y su objeto final.
Las tesis deberán contener los siguientes requisitos mínimos de estructura
para la presentación de los resultados:

Portada
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Secretaría de Investigación Científica
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
Maestría en Análisis Regional
Título de la tesis
La Leyenda: "".que se presenta para obtener el grado de Maestro(a) en
Análisis Regional"

• Nombre del tesista
• Nombre del asesor
• Mes y año

Agradecimientos

(si fuera el caso, señalando que se gozó de una beca de
CONACYT o de algún otro apoyo institucional)

Índice
Es la guía de títulos y subtítulos que integran la tesis, además de representar el
análisis del problema de investigación. La redacción del índice debe hacerse con
palabras y frases cortas que señalen los temas principales y subordinados de la
investigación.
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Lista de cuadros, gráficos y/o mapas
Si la tesis contiene cuadros, gráficos y mapas, es necesario llevar a cabo una lista
de cada uno de éstos en la que se señale su número, el título y la página en donde
se localizan.

Introducción
Este apartado de la tesis debe presentar de forma concisa y concreta los principales supuestos, resultados y limitaciones de la investigación. Es recomendable
que en la Introducción se describan el problema abordado, los objetivos y las hipótesis planteadas, así como la justificación, el estado de la cuestión, las implicaciones teóricas y metodológicas y las fuentes de información utilizadas.
Finalmente es necesario presentar una reseña de las partes que conforman el
trabajo.

Capítulos
En los capítulos de la tesis se desarrollan los temas centrales de la investigación.
Es la parte medular de la tesis donde se dan a conocer los resultados y se discuten los mismos en relación con el problema de investigación abordado.

Conclusiones
El objetivo de esta parte de la tesis es presentar de forma breve y concisa los principales resultados de la investigación (no un resumen de los capítulos), así como cuáles son los aportes que se hacen al campo de conocimiento en el que se inscribe.

Apéndices y anexos
Este apartado de la tesis contiene información que se considera relevante para la
investigación, complementa y adiciona datos e instrumentos de investigación utilizados. Puede en ser incluidos cuestionarios, documentos oficiales, cuadros y gráficos que por su extensión no son apropiados ponerlos en el texto, entre otros.
Cabe señalar que siempre debe hacerse referencia en los capítulos de la tesis
a la consulta de los materiales incluidos en los apéndices y anexos.

Bibliografía
En esta sección deben ponerse las fuentes de información utilizadas en la tesis
(artículos, libros, documentos oficiales y periódicos). Es necesario que todas las
fuentes cuenten con los datos más completos y precisos, utilizando el formato establecido en la revista Contraste Regional del CIISDER.
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS

• El documento deberá presentarse en hojas tamaño carta a espacio y medio.
• El tipo de letra deberá de ser elegida libremente, a 12 puntos de tamaño.
• Cada página deberá estar numerada, a excepción de la portada interna. El
texto formal, que usualmente empieza con una introducción, se numerará
con arábigos.
• El documento deberá ser impreso por un solo lado en hojas tamaño carta de
papel bond blanco de 36 a 50 kg. De ser precisa su reproducción en fotocopiado, ésta será de alta calidad.
• Los márgenes serán de 3 cm. en el lado izquierdo y 2 cm. en el derecho.
• La impresión de la tesis deberá ser en impresora laser.
• Los párrafos deberán llevar por lo menos dos líneas de escritura.
• Todos los cuadros deberán tener número y título (en negritas) colocados en
la parte superior (centrados ambos) y la fuente en la parte inferior.
• Los mapas deberán tener número y título (en negritas) colocados en la parte
superior (centrados ambos) y la fuente en la parte inferior.
• En la medida de lo posible los cuadros y mapas estarán preferentemente intercalados en el texto, se ubicarán lo más cercano al texto en el que se refieran por primera vez.
• Los títulos estarán en negritas y en letras mayúsculas.
• Los subtítulos estarán en negritas y en letras mayúsculas y minúsculas.
• Cada capítulo se iniciará en una hoja nueva.
Por lo que toca a las citas y bibliografía:
• Las normas para el citado y la bibliografía deberán apegarse a las que son
señaladas en la revista Contraste Regional del CIISDER.
NOTA: La tesis deberá ser impresa en pasta dura, en tamaño carta, siendo la
elección del color definida por el tesista.
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PROCESO DE TITULACIÓN Y REQUISITOS PARA EL TRÁMITE
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

Una vez concluido el borrador final de tesis por parte del alumno y/o egresado, el
asesor emitirá una carta en donde señale que da su visto bueno para que la tesis
sea revisada por un comité que se conformará con profesores de la MAR, preferentemente del área de conocimiento de la tesis y quienes hayan seguido la investigación como parte del Comité de Tesis que se designe en el tercer semestre.
El tesista entregará dicha carta junto con cuatro ejemplares del borrador final
de tesis para que sean distribuidos entre los miembros del comité revisor, quienes
emitirán en un plazo máximo de veinte días hábiles un dictamen o voto aprobatorio, según sea el caso.
El comité revisor, preferentemente con la presencia del asesor, se reunirá para
acordar en conjunto los cambios pertinentes al borrador de tesis, situación que
aunada a los dictámenes individuales, constituirá el material con que el tesista
hará las correcciones necesarias.
El borrador final de tesis corregido será revisado nuevamente por los miembros
del comité, quienes emitirán, si es el caso, el voto aprobatorio, una vez que las correcciones se hayan hecho de forma satisfactoria a juicio de cada uno de ellos.
De darse el voto aprobatorio, se le hará llegar al tesista una carta donde se le
autoriza la impresión de la tesis y se le indica que solicite por escrito la fecha y
nombramiento de jurado de examen.
Cuando se entregan los diez ejemplares de tesis impresos debidamente y la
carta a la que se ha hecho referencia, el tesista realizará los trámites que se mencionan a continuación o en su caso contar con la siguiente documentación";
a) Tener en su expediente la Cédula Profesional de licenciatura que le sirvió de
pre-requisito (constancia de tener expediente completo expedida por el departamento de Control y Registro Escolar).
b) Entregar constancia de no adeudo a la universidad en las bibliotecas y laboratorios (Departamento y Central).
5

Tomado de: Requisitos para el trámite de posgrado,
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Secretaria Académica

de la UAT.

c)
d)

Justificar el pago de derechos correspondientes y no adeudo de colegiaturas.
Adjuntar el trabajo de investigación debidamente autorizado con diez ejemplares (constancia de haber entregado los ejemplares en su departamento).
e) Donar a la biblioteca del departamento respectivo cuatro libros profesionales de su área (constancia de donación).
f) Constancia expedida por el Centro de Lenguas de la Universidad que acredite para la maestría la comprensión de algún idioma extranjero conforme al
área correspondiente o la traducción de textos científicos para el doctorado
(Secretaría Técnica).
g) En su caso acreditar que volvió a cursar el último semestre de su posgrado
(Art. 41 Reglamento de Evaluación Académica)
Reunidos los requisitos acudirá a la Coordinación de Titulación y Registro Profesional de la Secretaria Académica, para revisión del expediente y autorización
para realizar el pago de derechos a examen de posgrado, posteriormente pasará
a la Secretaría Administrativa en donde le entregarán el recibo correspondiente,
pagará en Banca HSBC, debiendo anexar a su expediente una copia de este recibo y entregarlo finalmente en la división de posgrado respectiva.
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