
 

 

 

 

 

  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA 
 

       DIVISIÓN DE ESTUDIO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 

 PARA ALUMNOS DE 

 POSGRADO 
 

 

 

 

 

 

MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZABA, VER.   JUNIO 2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

Subsecretaría de Educación Superior 
Tecnológico Nacional de México 
Instituto Tecnológico de Orizaba 

 

 

 



REGLAMENTO 

 PARA ALUMNOS DE  POSGRADO 
 

 

 

 

I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Este reglamento establece algunas definiciones y requisitos a los establecidos en el 

normativo de las disposiciones para la operación de estudios de posgrado del Tecnológico Nacional de 

México, para normar las actividades académicas entre los estudiantes, los profesores, las autoridades y 

demás miembros del programa de Maestría en Ingeniería Administrativa de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Orizaba. 

. 

Artículo 2.- Para los propósitos de este reglamento se utilizan los siguientes términos: 

 

 CIPI: Comité Institucional de Posgrado e Investigación. 

 TecNM: Tecnológico Nacional de México 

 ITO: Instituto Tecnológico de Orizaba. 

 DEPI: División de Estudios de Posgrado e Investigación. 

 Consejo de posgrado: El personal constituido por académicos del programa de posgrado de la 

Maestría en Ingeniería Administrativa 

 Seminario: Foros de presentación de los avances de un proyecto requerido para la sustentación 

del examen de grado. 

 Tesis: Documento que refleja el trabajo que el estudiante realiza durante su formación 

académica y es requisito para la sustentación del examen de grado. 

 

 

II. DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
 

II.1 PROPÓSITO Y ASPIRANTES 

Artículo 3.- El programa de maestría tiene como objetivo formar profesionales competentes en 

ingeniería administrativa para satisfacer los requerimientos de las organizaciones mediante la 

aplicación de tecnología, conocimientos e innovación, contribuyendo al desarrollo empresarial sustentable de 

la región y del país. 
 

Artículo 4.- El programa se orienta, preferentemente pero no exclusivamente, a personas que 

estudiaron Licenciatura en las áreas de Ingeniería, Económico-Administrativas o afines. 

 

II.2 ADMISIÓN 

Artículo 5.- El proceso de admisión se realiza semestralmente en fechas definidas por la DEPI. El 

aspirante deberá cubrir los requisitos siguientes: 

1. Presentar título y cédula profesional, acta de nacimiento, certificado de estudios, curp y 

currículo actualizado indicando datos de contacto 

2. Llenar solicitud de ingreso al programa de Maestría. 



3. Entregar carta de exposición de motivos en formato libre dirigida al C. Presidente del 

Consejo de la Maestría en Ingeniería Administrativa en turno. 

4. Acreditar las asignaturas propedéuticas mediante curso propedéutico o examen de 

conocimiento de las materias. 

5. Presentar y obtener el puntaje mínimo requerido en el Examen de EXANI III administrado 

por el Ceneval (véase http://www.ceneval.edu.mx/). 

6. Presentar comprobante que demuestren habilidades de lectura y comprensión de escritos 

técnicos del idioma inglés (únicamente examen TOEFL en su versión ITP o IBT con 

puntuación mínima de 400) 

7. Entrevistarse con el comité de admisión de la Maestría. 

 

Artículo 6.- El comité de admisión realiza una selección de los aspirantes. La decisión es inapelable. 

 

Artículo 7.- Los aspirantes aceptados deben entregar al Departamento de Servicios Escolares la 

documentación que les requiera. 

 

 

III. DE LA INDUCCION AL PROGRAMA DE MAESTRIA 

 
Artículo 8.- Los aspirantes aceptados tienen derecho de: 

 

1. Recibir información referente a la estructura de la TecNM, de la Institución, del área de posgrado y 

de los departamentos de apoyo. 

2. Conocer las líneas de trabajo, los profesores, proyectos adscritos y los acuerdos de vinculación 

suscritos. 

3. Recibir información relacionada con las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales 

4. Conocer la información reglamentaria de ingreso, permanencia y egreso del programa. 

 

IV. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Artículo 9.- El programa tiene una duración de 24 meses, organizado en periodos semestrales. 

 

Artículo 10.- Al ingresar al programa al estudiante se le asigna un tutor académico (un profesor del 

programa de posgrado quien orienta y guía a los alumnos durante su permanencia en el programa de 

estudios). 

V. DE LA SELECCIÓN DE CURSOS 

 

Artículo 11.- El plan de estudios que ofrece el programa de posgrado está constituido por 100 créditos, 

distribuidos de la siguiente forma:  

 

o núcleo de conocimiento básicos (24 créditos)  

o asignaturas según la línea de trabajo seleccionada (24 créditos)  

o 3 seminarios (4 créditos cada uno) 

o tesis (40 créditos). 

 



Las asignaturas que debe acreditar el estudiante las selecciona de manera conjunta con su tutor 

académico avalado por el director de tesis. 

 

VI. DE LA PERMANENCIA. 
 

Artículo 12.- Para la permanencia el estudiante debe:  

a) Acatar todas las disposiciones reglamentarias del TecNM, de la institución, y de la DEPI 

consecuentemente debe evitar ser sujeto de amonestaciones y/o sanciones por parte de las 

autoridades educativas competentes. 

b) Inscribirse en cada periodo, durante el programa, hasta la obtención del grado de Maestro. 

Después de los periodos reglamentarios, el estudiante deberá inscribirse aunque no tenga carga 

académica. 

c) Acreditar las asignaturas con calificación mínima de setenta (70), pero el promedio mínimo 

global para obtener el grado, es de ochenta (80). 

d) No reprobar dos veces una misma asignatura o dos asignaturas diferentes. 

e) No abandonar los estudios por un periodo sin autorización del Jefe de la DEPI; en cualquier 

caso, las bajas temporales y definitivas se solicitarán al jefe de la DEPI  y serán valoradas por el 

CIPI (Comité Institucional de Posgrado e Investigación). 

f) Presentar informe escrito de los avances del proyecto de tesis, mínimo al término de cada 

periodo escolar, al Comité Tutorial, con el aval del Director de Tesis. (protocolo, 50% de 

avance y 100% de avance) 

g) Obtener el grado de Maestro en el periodo reglamentario correspondiente. 

 
 

VII. DE LA TESIS DE GRADO  
 

 

Artículo 13.   
La tesis consiste en la presentación de un proyecto terminal individual, de carácter profesional o 

empresarial, mediante el cual demostrará su capacidad para proponer soluciones a problemas concretos 

relativos a la Ingeniería Administrativa; es acreditada por la defensa y aprobación del examen de grado 

de Maestría ante el Jurado correspondiente. Debe estar bien estructurado, claramente redactado, 

presentarse impreso y en archivo electrónico. De tratarse de una tesis de carácter confidencial, puede 

optar por una de las siguientes excepciones con el respaldo de una carta de confidencialidad: 

 

a) Una tesis general a la que se le anexa, en documento separado, un informe de resultados, no 

publicable pero accesible a los miembros del jurado. 

b) Una tesis que hace referencia a un informe Técnico confidencial en poder de la fuente de 

financiamiento, pero al cual podrán tener acceso los miembros del jurado. 

 

En un proyecto profesional que genere varias tesis, cada una debe desarrollarse individualmente. 

 

 

VIII. PARA SER CANDIDATO A OBTENCIÓN DEL GRADO 
 

Artículo 14.  

Los requisitos que se deben satisfacer para ser candidato para la obtención de grado son:   



 

a) Acreditar las asignaturas y actividades académicas complementarias, de conformidad con la 

estructura del programa. 

b) Presentar un proyecto terminal individual de carácter profesional para su tesis. 

c) Contar con la liberación del asesor del trabajo de tesis concluido 

d) Atender las observaciones del Comité Tutorial en un lapso no mayor a 30 días, después de la 

Primera revisión. 

e) Demostrar el dominio del idioma inglés, el cual debe acreditar mediante examen TOEFL 

(puntuación mínima 500). 

f) Escribir y presentar al menos un artículo en una revista científica indizada. 

 
 

IX. DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO 
 

IX.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO. 

 

Artículo 15.  Para la obtención de grado de Maestro el estudiante debe: 

 

 Cumplir con los lineamientos dispuestos por el TecNM. 

 Contar con la autorización de la impresión de la tesis emitida por los miembros del 

Comité Tutorial  

 Presentar y aprobar el examen de grado correspondiente. 

 

 

IX. DEL EXAMEN DE GRADO 

 

Artículo 16. Para sustentar el Examen de grado de Maestro, el estudiante debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Estar dentro del periodo de 24 meses contados a partir de la fecha en que se iniciaron sus 

estudios. Después del periodo respectivo, el estudiante debe solicitar, durante el:  

 

a) Primer año: Autorización del Director del plantel.  

b) Segundo año: Autorización de la Coordinación Sectorial de Normatividad Académica 

del TecNM. 

c) Tercer año: Autorización de la Dirección de Posgrado, Investigación e Innovación del 

TecNM, luego de acreditar asignaturas adicionales en el área de conocimiento del 

programa con un mínimo de 12 créditos. 

 

2. Solicitar, por escrito: fecha, hora y lugar para realizar el Examen de grado de Maestro, 

anexando los siguientes documentos: 

o Constancia de aprobación de la totalidad de la estructura académica  del programa, 

emitida por el Departamento de Servicios Escolares, con el promedio general mínimo 

requerido (80), sin considerar los créditos  de la tesis. 

o Autorización de impresión de la tesis, emitida por la DEPI. 

o Seis (6) ejemplares impresos de la tesis aprobada por el Comité Tutorial y copia de 

archivo electrónico. 



o Carta de aceptación para la evaluación de la tesis emitida por los miembros del Comité 

Tutorial. 

o Constancia expedida por el Departamento de Servicios Escolares para validar que se 

está en término para la realización del examen de grado Maestro. 

o Documento que avale la cobertura de los derechos de examen y de expedición de los 

documentos correspondientes. 

o Documento de no adeudos económicos de material, de equipo con las oficinas,  

laboratorios, talleres y biblioteca del plantel. 

o Autorización correspondiente, en caso de haber solicitado ampliación de periodo para 

examen. 

o Los demás documentos que requiera el Departamento de Servicios Escolares de la 

Institución. 

 

 

X. DEL ACTO PARA OBTENCIÓN DEL GRADO 

 

Artículo 17.  El acto para obtener el grado de Maestro se desarrolla en el Instituto Tecnológico de 

Orizaba que ofrece el programa, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) El Jurado de Examen verifica, si lo desea, la validez de los documentos. 

b) El Presidente del Jurado de Examen presenta al sustentante y enuncia el nombre de la tesis 

sujeta a evaluación. 

c) El sustentante expone oralmente su trabajo y puede, si así lo requiere, utilizar cualquier otro 

material didáctico, para enriquecer su presentación. 

d) Concluida la presentación el sustentante contesta las preguntas que le formulen los miembros 

del Jurado, en el sentido de que las preguntas se refieran al contenido  de la tesis, no obstante 

que los miembros del Jurado pueden ampliar la réplica a otros conocimientos adquiridos por el 

sustentante al cursar sus estudios del programa. 

e) Terminada la réplica, el jurado delibera en sesión privada a efecto de emitir su dictamen, el cual 

es inapelable. La decisión puede ser unánime o dividida, pero el dictamen sólo es de: 

 Suspendido 

 Aprobado 

 Aprobado con mención honorífica: trayectoria sobresaliente académica y ética.  

promedio arriba de 98 y publicación en revista de alto impacto y con el aval 

del consejo. 

 

f) El presidente del jurado comunica al sustentante el resultado de su examen, quien –si es 

aprobado- lee el código de ética profesional y el Presidente le toma la protesta de Ley. 

g) El Secretario levanta el acta correspondiente, en la que aparecen las firmas autógrafas de todos 

los miembros del Jurado. En el acta se asienta el resultado del examen de grado. 

 

Si el Jurado de Examen emite dictamen de Suspendido, el sustentante tiene derecho de presentar 

un nuevo examen en un plazo máximo de un año, y el Jurado puede hacerle, por escrito, las 

recomendaciones que considerase necesarias. 

 

Si por segunda vez el Jurado suspende al sustentante, este ya no puede optar por el grado 

académico correspondiente y sólo recibe la certificación oficial de sus estudios. 

 



El acta de examen enuncia, sin abreviar, nombre completo del sustentante, el grado académico 

respectivo y los nombres de los integrantes del Jurado de Examen y del Director de Tesis. 

 

El Departamento de Servicios Escolares es responsable de verificar la autenticidad de los  

documentos originales, la autorización y resguardo del libro de actas de examen de grado, la 

expedición del acta de examen correspondiente y la expedición y legalización del grado académico. 

 

 

XI. DEL USO DE LOS LABORATORIOS 

 

Artículo 18.- Todo estudiante inscrito, prestador de servicio social, persona realizando trabajos 

internos o trabajando en algún proyecto con algún investigador tiene derecho a usar los laboratorios de 

uso general del programa de maestría. 

  

Artículo 19.- El alumno que no cuente con recursos de cómputo puede solicitar la asignación de un 

equipo para el desarrollo de los trabajos del programa. 

 

Artículo 20.- Si un estudiante requiere que algún tipo de programa de cómputo se instale en alguno de 

los laboratorios, deberá justificar su uso con la autorización de un profesor. 

 

Artículo 21.- Durante el uso de los laboratorios los usuarios deben observar el reglamento de uso de 

los mismos. 

 

XII. BECARIOS 

Artículo 22.- El alumno que obtenga el beneficio de financiamiento a través de una beca de cualquier 

Institución debe sujetarse a la normatividad establecida por la Institución otorgante  

 

Artículo 23. Todo alumno becado adquiere la obligación de permanencia de tiempo completo en la 

Institución (mínimo 8 horas diarias). 

 

XIII. SANCIONES 

Artículo 24.- De la permanencia 

El incumplimiento de cualquiera de los puntos del Artículo 12 u otras disposiciones emitidas por las 

instancias educativas al efecto, será causa suficiente para la baja definitiva del estudiante del programa 

respectivo. 
 

Artículo 25.- De los becarios 

 El incumplimiento de los tiempos para la obtención de grado implica la intervención del 

Instituto en la solicitud al Departamento de Gestoría de la Institución que financia, que obliga al 

estudiante al reembolso total del financiamiento recibido. 

 El alumno que no cumpla con lo estipulado en el artículo 24, no obtendrá el aval del asesor para 

el reporte de beca mismo que implica la suspensión de la beca por parte de la Institución que lo 

financia  y otras acciones estipuladas por el Consejo de Posgrado. 

 



Artículo 26.- Para ser candidato a obtención de grado. 

De no entregar en 30 días las correcciones sugeridas en la Primera revisión (artículo 14, inciso d), 

podrá solicitar al Consejo de Posgrado por una única vez y por escrito, la autorización de prórroga por 

un plazo no mayor de 15 días para la entrega del mismo. 

El Consejo se reserva el derecho de otorgar o no la prórroga solicitada. 

 

Artículo 27.- Del uso de los laboratorios. 

Los daños provocados de manera intencional o por negligencia a los recursos de cómputo asignados, 

deben ser restituidos con las mismas características y calidad del equipo dañado. 

 

 

 

Transitorio. 

 

La interpretación del presente reglamento y cualquier situación no prevista en el mismo serán resueltas 

por el Consejo de Posgrado. 

 

 

 

 


