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Presentación
• Con el propósito de orientar a los estudiantes que egresan sobre el trámite para la defensa de tesis y obtención del

grado académico, la Dirección de Docencia del COLSAN, pone a disposición este documento.

• El proceso iniciará con el registro del título del proyecto de investigación y designación de un(a) tutor(a), que podrá
convertirse, o no, en el(la) Director(a) de tesis, esto lo realiza la Coordinación del programa docente, informando
ésta a la Dirección de Docencia. La designación del(de la) Director(a) de tesis deberá efectuarse a partir del
segundo semestre. El registro definitivo del título de la tesis se documentará una vez que se tenga concluido el
borrador, aprobado por el(la) director(a) de tesis del(de la) estudiante.

• Para obtener el grado académico, el(la) estudiante deberá, entre otros requisitos de la normatividad vigente, haber
aprobado todas las asignaturas del plan de estudios (incluye equivalencias de intercambios) y haber presentado y
defendido una tesis con la aprobación de los miembros del tribunal mediante protocolo donde se levanta una
protesta y firmas de Sinodales en el acta de examen.

• Cualquier duda o comentario puede enviarla a docencia@colsan.edu.mx

mailto:docencia@colsan.edu.mx


Requisitos para obtención del grado académico
REQUISITO QUÉ TENGO QUE HACER ÁREAS INVOLUCRADAS

Aprobado total de asignaturas
(incluye equivalencias por intercambio). 

Tramitar certificado de materias, entregando comprobante de pago 
correspondiente.

Elabora Docencia. 
Pago se realiza en el área de librería o contabilidad del COLSAN.

Comprobante de idioma que establezca el 
plan de estudios correspondiente.

Presentar el(los) comprobantes que lo acredite(n).
Certificación oficial vigente de idioma emitida por alguna universidad o centro 

de enseñanza conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.  

Para confirmar cumplimiento de estos requisitos dirigirse a la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles adscrita a 

la Dirección de Docencia.

docencia@colsan.edu.mxExpediente extranjeros

Dictamen de Revalidación del nivel académico anterior expedido por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Títulos y/o grados con el registro de la Dirección General de Profesiones (S.E.P.)
Documento migratorio completo y actualizado con todas sus prórrogas.

No tener adeudos en el COLSAN. Requisitar la CARTA DE NO ADEUDO.  Una vez que cuente con los sellos y firmas 
deberá entregarla en Docencia.

Biblioteca, Unidad de Tecnologías de la información, Contabilidad, 
Recursos Materiales y Docencia

Descarga formato CARTA DE NO ADEUDO <aquí>

Presentar la tesis con el voto aprobatorio del 
Director y de los lectores designados por el 

Coordinador.

Contar con los votos aprobatorios originales, CD's y encuadernados que refieren 
los lineamientos de obtención de grado y entregarlos en la Coordinación del 

programa docente.
Nota: los ejemplares que corresponden a Biblioteca se entregan personalmente.

Coordinación del posgrado / Docencia
Descarga especificaciones para carátula y 1ª. hoja de la tesis <aquí>

Descarga formato editable carátula de tesis <aquí>
Descarga formato editable 1ª. hoja de tesis <aquí>

Cubrir el pago de derecho a examen. Ver trámite digital para cédula profesional electrónica <aquí>

Fotografías. 

Entregar en Docencia:

4 tamaño infantil recientes, en blanco y negro, impresas en papel mate delgado, no brillante, con retoque, fondo blanco, completamente de frente, 
rostro serio, no deben ser tomadas de otras fotografías, no anteojos, no pupilentes de color.

2 tamaño título ovaladas (6 cm × 9 cm), recientes, en blanco y negro, impresas en papel mate delgado, no brillante, con retoque, fondo blanco, 
completamente de frente, rostro serio, no deben ser tomadas de otras fotografías, no anteojos, no pupilentes de color. 

mailto:docencia@colsan.edu.mx


Otros datos importantes:

• El expediente para obtención de grado deberá estar completo en
Docencia mínimo tres días antes de la fecha de examen que la
Coordinación del programa docente oficialice.

• Los grados académicos expedidos a partir del 1° de octubre
incorporan el código QR del título electrónico, con el que podrá
tramitar de forma digital su cédula profesional y obtenerla el mismo
día. Ver trámite digital para cédula profesional electrónica <aquí>.



Las siguientes imágenes corresponden a los vínculos direccionados que se 
refieren en la tabla anterior, las versiones reales se adjuntan de forma 

independiente en los formatos correspondientes (Word o PDF)
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