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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

título profesional, la Dirección de Docencia del COLSAN, pone a disposición este documento.

• El proceso iniciará con el registro del título del proyecto de tesis y designación de un(a) Director(a) de tesis, que

debe ser realizado por la Coordinación de la licenciatura, informando ésta a la Dirección de Docencia. Este registro

deberá efectuarse a partir del sexto 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 título de licenciatura, el(la) estudiante deberá, entre otros requisitos de la normatividad vigente,

haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios (incluyendo equivalencias de intercambios), liberado su

servicio social, así como 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 de título
REQUISITO QUÉ TENGO QUE HACER ÁREAS INVOLUCRADAS

Aprobado total de asignaturas
(incluye equivalencias de 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 del primer 
idioma internacional.

Presentar comprobante que lo acredite.
Regularmente es el idioma francés cursado y acreditado en el COLSAN.  

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

Docencia.

docencia@colsan.edu.mx

Comprobante del segundo 
idioma internacional.

Presentar comprobante que lo acredite.
Certificación oficial vigente de idioma emitida por alguna universidad o centro de 
enseñanza conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Liberación de servicio social. El servicio social es obligatorio  y se realiza en el marco de los "Lineamientos para la 
prestación y acreditación del Servicio Social de los alumnos del COLSAN".

Expediente extranjeros
Dictamen de Revalidación del nivel académico anterior expedido por la Secretaría de 

Educación Pública.
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 de la licenciatura.
Nota: los ejemplares que corresponden a Biblioteca se entregan personalmente.

Coordinación de la licenciatura / 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 de titulación deberá estar completo en Docencia
mínimo tres días antes de la fecha de examen que la Coordinación de
la licenciatura oficialice.

• Los títulos expedidos a partir del 1° de octubre incorporan el QR del
título electrónico, con el que podrás tramitar de forma digital tu
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)



1 CARTA DE NO ADEUDO 1 
Motivo: Examen Profesional de Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

Se hace constar que: <Nombre y:_ª'pellidos com12letos> 

Con rn atrícula: �Mqt!,Í<;_u!a.? 

No tiene adeudo alguno en el departamento de referencia: 

(Favor de anotar nombre y firma) (Favor de anotar nombre y firma) 

BIBLIOTECA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

(Favor de anotar nombre y firma) (Favor de anotar nombre y firma) 

PRESUPUESTO Y FINANZAS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

SELLO DE RECIBIDO 

DOCENCIA 

Corresponde � interesado(a) recabar las firmas de constancia de no adeudo en 
cada una de las áreas y entregarlo por último a la Dirección de Docencia. 

San Luis Potosí, S.l.P., a <FechaJ>. 
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M 
EL 

COLEGIO 
DE 

SAN LUIS,A.C. 

7 �;:rio [OOLSANl]: l.ogo 

tl'ítulo de la Tesi '---------------- Cornentario [COLSAN2]: Oebeser 
EXACTO al que se m.seS".r.l en la orden 
de impresión que en:rega la 
Coon:linación .ll(a la) sustent-Y\te. 

TESIS 

Que para obtener el título de 
'1,icenciad en Relaciones Intemacionales 

Presenta 

Comentario [OOLSAN3]: Según 
género: Licenci.;.jo/ Licenciada. 

!Nombre del Sustentantd'--- - - - - - - ---� �;:tano [OOI.SAH4J: 1n;c;.,con 1 

San Luis Potosí, S.L.P. �fes, mi 

li EL 

COLEGIO 
DE 
SAN LUIS,A.C. 

L---------------------1 Co,nenbrio [OOLSANl]: �o 
l oblgat<n>. 

lrítulo de la Tesi 

TESIS 

Que para obtener el título de 
'1,icenci:idq en Relaciones Internacionales --1 Cc>1nenbrio í�l: Según 

/ género Li::encfado / Lioerciada 

Presenta 
!Nombre del Sustentantd

'--
--------�� :;:;:ano [OOI.SAH4J: 1n;c;orccn 1

Director de tesi5 

[Nombre completo del Director ele tesid ___.rc;;;;;;;;"'"º Lrot.SAN5/: N..,.;;;---¡ 
..,_________,,. l completo con gr.lCbacadtmlCO. J 

San Luis Potosi, S.L.P. 



-EL 
�;: COLEGIO

��DE 
� SAN LUIS,A.C. 

Título de la Tesis 

TESIS 

Que para obtener el título de 

Licenciado (o Licenciada) en. Relaciones Internacionales 

Presenta 

Nombre del (de la) Sustentante 

San Luis Potosí, S.LP. Mes, año 



-EL 
� i': COLEGIO

�"'DDE 
� SAN LUIS,A.C. 

Título de la Tesis 

TESIS 

Que para obtener el título de 

Licenciado (o Licenciada) en Relaciones Internacionales 

P'resenta 

Nombre del (de la) Sustentante 

Director ( o Directora) de tesis 

Grado Académico y Nombre completo de Director(a) de tesis 

San Luis Potosí, S.LP. Mes, añoj 



•EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS,A.c. 

Lineamientos para la 
Obtención de Grado Académico 

Con base en el Art 51 del Reglamento de Estudios Superiores de El Colegio de 
San Luis (COLSAN), los requisitos para obtener el grado académico son los 
siguientes 

l. Haber aprobado el total de asignaturas que integran el plan de estudios;
11. Acreditar, en su caso, la comprensión y la capacidad de expresión oral y

escrita de idiomas diferentes a la lengua materna, que establece cada plan
de estudios.

111. Haber realizado el Servicio Social en el caso de la licenciatura;
IV. No tener adeudos en la Dirección de Finanzas, en la Biblioteca, ni en

ningún otro departamento de El COLSAN;
V. Entregar la documentación que se requiera para registro de título y gestión

de cédula, a la Dirección de Docencia. (http:ttwww.co1san.e<1u.mx1esoo1ares1egesados.htm) 

VI. Cubrir el pago de derecho a examen.

El trabajo de tesis deberá tener las siguientes características: 

l. Ser resultado de una investigación original que constituya una contribución
al conocimiento en el campo de su disciplina;

11. Demostrar el empleo de un marco conceptual y metodológico adecuado
para el campo de su disciplina;

111. Presentar la tesis en un tiempo no mayor de un año después de haber
concluido el ciclo escolarizado, o en su caso, lo que determine el plan de 
estudios correspondiente

El proceso iniciará con el registro del título del proyecto de tesis, que debe ser 
realizado por el estudiante ante la Coordinación del Programa Docente 
correspondiente, informando ésta a la Dirección de Docencia. Para la licenciatura 
deberá efectuarse a más tardar al concluir el décimo trimestre y para el de 
maestría a más tardar al tercer trimestre. El registro definitivo se documentará 
una vez que se tenga concluido el borrador, aprobado por el director de tesis. 

Formato de la tesis 

1.- El tamaño de la hoja será carta (21 5 cm. X 28 cm.), en papel bond blanco. 
11.- La fuente a utilizar será Times New Roman, 12 puntos, justificado, a doble 
espacio entre líneas. 
111.- Las hojas no deberán llevar encabezado ni pies de página, es decir, no 
deberán ser personalizadas 
IV.- La paginación será en el lado derecho inferior. 



• .EL 
COLEGIO 

�NLUJS....,_ 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS/ DIRECCIÓN DE TESIS. 

Objeto. 

Artículo 1º.· El presente programa tiene por objeto establecer los criterios para la 

designación de los tutores, directores y co-directores de las tesis de licenciatura, 

maestría y doctorado que elaboren los estudiantes de El Colegio de San Luis. 

Todos los profesores-investigadores del COLSAN tienen la responsabilidad académica 

de fungir como tutores, directores, co-directores o lectores de tesis cuando le sea 

solicitado. 

En igualdad de condiciones, los profesores del Núdeo Académico Básico (NAB) de 

cada programa tienen preferencia para impartir cursos, ser tutores y dirigir tesis en el 

programa de posgrado del que forman parte, en concordancia con la normatividad del 

CONACYT y observando que la especialidad temática del profesor sea la idónea para 

cumplir con estas actividades. 

Definiciones. 

Artículo 2º.· Para los efectos del presente programa, se entenderá por: 

l.· Tutor: Es el profesor-investigador de tiempo completo del COLSAN que da el 

seguimiento a la trayectoria acaelémica del estudiante, desde el ingreso al programa 

docente, la orientación del proyecto de investigación y hasta la designación del director 

de tesis. El tutor puede ser también el director de la tesis, si así se evalúa y ratifica por 

el Núcleo Académico Básico. 

11.• Director de Tesis: Es el profesor-investigador de tiempo completo del COLSAN, de 

igual o mayor grado académico del programa de posgrado del que se trate. Es el 



Trámite Digital para 

Cédula profesional 
electrónica 

Documentos que necesitarás 
para el proceso: 

• CURP f. 
• e.firma vigente.

• Tarjeta de crédito o débito para efectuar
el pago en línea.

• correo electrónico.

lffiPORTAnTE: Asegúrate que tu institución educativa 
haya cargado tu título profesional electrónico en la 
plataforma de Dirección General de Profesiones . 

• 

• Teléfono 01C444)8110101 Ext 8112 
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