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SOLICITUD DE 

1)El estudiante presenta ante la DPEC su protocolo de investigación (posgrados@upemor.edu.mx). La DPEC tendrá 7
días hábiles para revisar el protocolo. Si el documento cumple con los lineamientos establecidos para la elaboración del
protocolo1, la DPEC le informará al estudiante que puede iniciar el trámite de SOLICITUD DE DEFENSA DEL
PROTOCOLO

1) La DPEC requiere de un mínimo de tres miembros presentes de la comisión revisora para conducir la defensa del
protocolo.
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2)Con base a la disponibilidad de horario de los integrantes de la comisión revisora2, se propone una fecha y hora de la
reunión (preferentemente viernes de 16:00 a 20:00 hrs y sábados de 8:00 a 13:00 hrs).
3)El estudiante asiste a la DPEC para realizar la SOLICITUD DE DEFENSA DEL PROTOCOLO y requiere indicar la
fecha y hora de la reunión (previamente acordada con la comisión), así como el nombre completo y el correo electrónico
del director de la tesis3, un vocal, un secretario y un suplente (comisión revisora2)
3)La DPEC enviará notificaciones4 vía correo electrónico de la fecha y hora a cada miembro de la comisión revisora.
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2) La comisión revisora llena el formato de DEFENSA DEL PROTOCOLO en donde se anotan los comentarios de cada
miembro de la comisión y determina si la defensa fue Exitosa, Parcialmente exitosa o No exitosa.
•Exitosa, el estudiante puede continuar con el desarrollo de su tesis.
•Parcialmente exitosa, el estudiante deberá realizar los cambios en su protocolo de investigación, marcados por la
comisión revisora y presentarlos a la DPEC (enviarlos a posgrado@upemor.edu.mx con copia a los correos electrónicos
de cada miembro de la comisión revisora).
•No exitosa, el estudiante deberá reestructurar su protocolo con los cambios marcados por la comisión revisora y deberá
solicitar la defensa del protocolo de investigación nuevamente.

1) Con el visto bueno del director de la tesis, el estudiante presenta ante la DPEC su avance de tesis, únicamente cuando
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tenga estructurado completamente el marco teórico, la metodología, la aplicación y resultados (aproximadamente el 80%
de avance en la tesis).
2)La DPEC revisa el avance (7 días hábiles) y en caso de tener una respuesta exitosa, se informará al estudiante que
puede realizar la solicitud para la presentación de avance de su tesis.
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1)Con base a la disponibilidad de horario de los integrantes de la comisión revisora2, se propone una fecha y hora de la
reunión (preferentemente viernes de 16:00 a 20:00 hrs y sábados de 8:00 a 13:00 hrs).
2)El estudiante asiste a la DPEC para realizar la SOLICITUD DE PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCE DE TESIS y
requiere indicar la fecha y hora de la reunión (previamente acordada con la comisión), así como el nombre completo y el
correo electrónico del director de la tesis2 un vocal un secretario y un suplente

1)La comisión revisora llena el formato de PRESENTACIÓN DE AVANCE DE TESIS, en donde se anotan los 
comentarios de los miembros de la comisión y determina si la defensa fue Exitosa, Parcialmente exitosa o No exitosa.
•Exitosa, el estudiante puede continuar con el desarrollo de su tesis.
•Parcialmente exitosa, el estudiante deberá realizar los cambios en su tesis, marcados por el comisión revisora y 
presentarlos a la DPEC  (enviarlos a posgrado@upemor.edu.mx con copia a los correos de cada miembro de la comisión 
revisora).
•No exitosa, el estudiante deberá reestructurar su tesis de acuerdo a los cambios marcados por el comisión revisora y 
deberá realizar una nueva solicitud de presentación de avance de tesis
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correo electrónico del director de la tesis , un vocal, un secretario y un suplente.
3)La DPEC enviará notificaciones4 vía correo electrónico de la fecha y hora a cada miembro de la comisión revisora.
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El estudiante inicia el trámite una vez que A) el director de la tesis de el visto bueno de la conclusión satisfactoria de la
tesis (firmada por el director) y B) cuando el estudiante tenga su revisión de estudios liberada (conclusión de los
créditos de la maestría).

1)El estudiante entrega y envía (correo electrónico) la tesis terminada a cada miembro de la comisión revisora y a la
DPEC (los correos electrónicos con copia a posgrados@upemor.edu.mx para conocer la fecha de entrega). La comisión
tendrá 20 días hábiles a partir de la entrega de la tesis para la revisión de la misma.
2)En caso de que:

A) los miembros de la comisión revisora estén de acuerdo con el contenido de la tesis y que

1)Con base a la disponibilidad de horario de los integrantes de la comisión revisora2, se propone una fecha y hora de la
reunión (preferentemente viernes de 16:00 a 20:00 hrs y sábados de 8:00 a 13:00 hrs).
2)El estudiante asiste a la DPEC para realizar la SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN DE EXAMEN DE GRADO y
requiere indicar la fecha y hora de la reunión (previamente acordada con la comisión), así como el nombre completo y el
correo electrónico del director de la tesis3, un vocal, un secretario y un suplente.
3)La DPEC enviará notificaciones4 vía correo electrónico de la fecha y hora a cada miembro de la comisión revisora.
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A) los miembros de la comisión revisora estén de acuerdo con el contenido de la tesis, y que
B) la revisión de la tesis por la DPEC sea satisfactoria (cumpla los lineamientos para la elaboración de la tesis1)

firmarán la AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE TESIS.

1Manual para la elaboración de un protocolo de tesis y tesis elaborado por la Dirección de Posgrado y Educación Continua de la UPEMOR

1)Para que se realicé el examen la DPEC solicita que al menos tres miembros de la comisión revisora estén presentes. El
director de la tesis así como un profesor de la DPEC son indispensables para llevar a cabo el examen.
La comisión libera el acta si el estudiante fue aprobado. El estudiante continua con el trámite de titulación en la dirección
de servicios escolares de la UPEMOR.

4) El estudiante entregará un ejemplar de su tesis impresa a cada miembro de la comisión revisora y dos ejemplares a la
DPEC. También deberá entregar un CD que contenga una copia de la tesis de acuerdo con el formato DPEC-
TesisDigital.pdf.
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1Manual para la elaboración de un protocolo de tesis y tesis, elaborado por la Dirección de Posgrado y Educación Continua de la UPEMOR.

2La comisión revisora, estará conformada por un director de tesis (el cuál puede ser interno ó externo), un secretario, un vocal y un suplente (al menos un
miembro de la comisión revisora deberá ser profesor de la DPEC y otro miembro podrá ser profesor de tiempo completo o por asignatura de la UPEMOR). De no
existir cambios, la comisión revisora será el jurado para el examen de grado y quien realizará un trabajo colegiado en la revisión de la tesis. Todos los miembros
de la comisión revisora deberán contar con grado de Maestro y deberán ser miembros autorizados por la dirección de posgrados. El estudiante propone a los
miembros de la comisión revisora, sin embargo la DPEC con base a la disponibilidad de los profesores determina a los integrantes de la comisión.

3El director de la tesis guiará al estudiante en a) la preparación del protocolo de investigación, b) la preparación del proyecto de tesis, c) la realización de las
investigaciones, d) la elaboración de los resultados, y e) la redacción de la tesis. El director evaluará periódicamente el desarrollo de la investigación.
En caso de que el director de la tesis sea externo a la DPEC, el estudiante deberá realizar una carta dirigida al director de Posgrados y Educación Continua,
indicando que el Maestro ó Doctor ____________________ actuará como el director de la tesis. En caso de que la DPEC no cuente con el Currículum Vitae del
director de tesis, anexarlo.

4La DPEC enviará notificaciones vía correo electrónico de la fecha y hora a cada miembro de la comisión revisora como mínimo 7 días hábiles antes de la
reunión (de defensa del protocolo, de avances de tesis o de examen de grado). La DPEC solicitará confirmen de enterados (al menos 4 días antes de la reunión)
todos los miembros de la comisión (vía correo electrónico dirigido a posgrado@upemor.edu.mx), para que se realice la reunión. La DPEC le notificará si se lleva a
cabo o no la reunión, a cada miembro de la comisión y al estudiante vía correo electrónico 3 días antes de la reunión.


