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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: 
 

I. Haber aprobado el total de asignaturas que integran el plan de estudios; 
II. 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.  

III. 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://www.colsan.edu.mx/escolares/egresados.htm) 
VI. Cubrir el pago de derecho a examen. 

 
El trabajo de tesis deberá tener las siguientes características: 
 

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

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

III. 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 
 
I.- El tamaño de la hoja será carta (21.5 cm. X 28 cm.), en papel bond blanco.  
II.- La fuente a utilizar será Times New Roman, 12 puntos, justificado, a doble 
espacio entre líneas.   
III.- 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. 
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V.- La forma de citar será procurando mantener un criterio homogéneo en el 
aparato crítico. 
VI.- Existe libertad en el empastado (pasta dura o blanda, mientras todos los 
ejemplares mantengan el mismo criterio), en la elección del color y en el pegado o 
cosido. 
VII.- La extensión de la tesis es libre.   
VIII.- El material gráfico deberá colocarse lo más cerca posible a la parte del texto 
que ésta ilustra. Todo gráfico o tabla deberá estar numerada (números arábigos) y 
tener título. La fuente referente a la gráfica o tabla se colocará inmediatamente 
abajo de la misma, y se usan generalmente letras minúsculas a espacio simple, a 
10 puntos. 
IX.- El índice podrá estar organizado, en su caso, de la siguiente manera: 
 

Índice Pág.
      Lista de tablas 
      Lista de gráficas 
Introducción  
Capitulado 

Conclusiones 
Epílogo (en su caso) 
Anexos (en su caso) 
Glosario (en su caso) 
Bibliografía 

 
X.- La carátula de la tesis será proporcionada por la Dirección de Docencia y 
contendrá: 

1. Tipografía en mayúsculas y minúsculas. 
2. Mes y año de la defensa de tesis. 
3. Omitirá el nombre del Director de la Tesis, toda vez que se trata de un 

trabajo responsabilidad del alumno;  siendo obligatorio el incorporarlo en 
la 1ª. página del documento.  No se incorporará página legal alguna, ni se 
incorporará la firma de quienes integraron el Tribunal. 

 
Procedimiento para la defensa de tesis 
 
XI.- El director de la Tesis entregará a la Coordinación el voto aprobatorio 
argumentado, de que la tesis está en condiciones de ser presentada para su 
defensa. En caso de que el (la) Coordinador (a) fuese Director de Tesis, dirigirá el 
voto aprobatorio a la Dirección de Docencia. El formato de voto aprobatorio es 
libre. 
 
XII.- El Postulante entregará a la Coordinación tres juegos de fotocopias de la tesis 
engargolada. 
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XIII.- La Coordinación extenderá la invitación a dos lectores para fungir como 
Sinodales Titulares en el Tribunal del examen de grado, a partir de las sugerencias 
del Director de Tesis y del Postulante. En cuanto la Coordinación obtenga la 
conformidad de los Sinodales Titulares, se les entregará un juego de la tesis 
engargolada. 
 
XIV.- Los lectores tendrán un tiempo máximo de tres semanas a partir de la 
recepción de la tesis, para emitir su dictamen o voto aprobatorio. 
 
XV.- En caso de que los lectores dictaminen observaciones que ameriten cambios 
en la tesis, el Postulante podrá efectuarlos en acuerdo con el Director de Tesis. 
 
XVI.-.- Al momento de tener los dos votos aprobatorios restantes, la Coordinación 
dará al Postulante la orden de impresión de la tesis de acuerdo a los criterios 
institucionales, anexando carátula de la tesis. El postulante no podrá enviar a 
impresión la tesis antes de tener esa autorización y tendrá un tiempo máximo de 
dos semanas para entregar las tesis empastadas a la Coordinación. 
 
XVII.- La Coordinación recibirá las recomendaciones del director de la tesis para 
designar a los dos Sinodales Suplentes para el examen de grado. 
 
XVIII.- El Postulante entregará a la Coordinación 5 ejemplares en papel (original o 
fotocopias), empastados (una para el Director de la Tesis, dos para los Sinodales 
Titulares, una para la Biblioteca del COLSAN y una para la Dirección de 
Docencia); así como 4 versiones digitales PDF solo lectura en CD para los 
sinodales suplentes, la biblioteca y la coordinación. Hasta la entrega de dichos 
ejemplares se asignará fecha de la defensa de la tesis. 
 
XIX.- El Postulante entregará a la Biblioteca del COLSAN una versión electrónica 
de la tesis en CD, formato PDF solo lectura. Para ello firmará una carta de 
consentimiento en el cual se definen las políticas para su consulta. 
 
XX.- El Postulante entregará a la Dirección de Docencia tres fotografías tamaño 
infantil en blanco y negro. 
 
XXI.- La Coordinación entregará oficio dirigido a la Dirección de Docencia en el 
que se darán a conocer título definitivo del trabajo de tesis, los nombres del 
Director de Tesis, Sinodales Titulares y Sinodales Suplentes, incluyendo los tres 
votos aprobatorios. Asimismo informará la fecha  propuesta para realizar el 
examen de grado.  
 
XXII.- La Dirección de Docencia confirmará a la Coordinación la fecha de examen 
mediante oficio, para ser informado al Postulante y a los miembros del Tribunal. 
 
XXIII.- La Coordinación entregará los ejemplares de la tesis a los miembros del 
Tribunal designado. 
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XXIV.- La Dirección de Docencia expedirá Acta para la defensa de la tesis, 
protesta, criterios de evaluación y reconocimiento, promedio obtenido por el 
sustentante, mismos que entregará al Coordinador y reservará espacio para la 
realización del examen. La Coordinación entregará el Acta al Secretario del 
Tribunal el día de la defensa de tesis. 
 
XXV.- La Dirección de Docencia circulará con tres días de antelación la 
información sobre la fecha y hora del examen de grado, en la cual no aparecerá el 
nombre de los miembros del Tribunal. La invitación será a través de los medios de 
difusión internos. 
 
XXVI.- La defensa de la tesis tendrá carácter abierto y se realizará 
preferentemente dentro del horario laboral. 
 
XXVII.- La Presidencia del Tribunal corresponderá al Director de la Tesis; el 
Secretario y el Vocal serán nombrados bajo el criterio de mayor grado académico, 
seguido por elección del propio tribunal. 
 
XXVIII.- El Postulante presentará la defensa de su tesis de grado la fecha y hora 
señalada. Contará con un máximo de 20 minutos para exponer los resultados de 
la tesis; recibirá los comentarios de los miembros del Tribunal y tendrá un tiempo 
para la replica y defensa de su tesis. El uso de medios audiovisuales está 
permitido sólo como apoyo para la presentación de imágenes. 
 
XXIX.- La deliberación sobre la defensa de la tesis deberá ser privada y secreta.  
 
 
 
XXXI.- El Acta de examen deberá ser llenada por el Secretario del Tribunal y 
firmada por los miembros del mismo.  Se deberá utilizar tinta azul. 
 
XXXII.-  El acta de examen será entregada a la Dirección de Docencia, quien la 
pondrá a disposición del graduado una vez que haya sido firmada por la 
Presidencia de El COLSAN. 
 
XXXIII.- El veredicto del examen de grado podrá ser: 
 

1. Aprobado con mención honorífica. Sólo se obtendrá cuando exista 
unanimidad entre los miembros del Tribunal para otorgarla una vez 
valorado y teniendo como prerrequisito un promedio de 90 para la 
licenciatura y de 95 para la maestría, así como la calidad de la tesis y la 
defensa de la misma. El enunciado quedará asentado en el cuerpo del 
Acta. 

2. Aprobado por unanimidad; 
3. Aprobado por mayoría; 
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4. Recomendación para publicación. Se entiende como el aval académico, por 
unanimidad, que reconoce la calidad del trabajo que se presenta, no 
generando compromiso institucional alguno para publicarla. El enunciado 
quedará asentado en el cuerpo del  Acta. 

5. No aprobado. 
 
XXX.- Si la defensa resulta insatisfactoria para el Tribunal, se declarará un 
proceso de suspensión; el Postulante dispondrá de un periodo no menor de seis 
meses, ni mayor de un año para la presentación de una segunda y última ocasión;  
en ese caso ya no podrá acceder a alguna mención. De no ser aprobado perderá 
el derecho de obtener el grado. 
 
XXXIV.- Levantada el Acta correspondiente, el Secretario tomará la protesta al 
Graduado.  
 
XXXV.- Se extenderá constancia a los miembros Titulares del Tribunal. En el caso 
de los suplentes, se extenderá constancia sólo si sustituye a uno de los titulares. 
 
XXXVI.-  Para todo lo no previsto en los presentes lineamientos, o con respecto de 
aquellas disposiciones que fuere necesario interpretar o aclarar, el Comité de 
Docencia constituye la instancia colegiada para resolver. 
 
Transitorios 
 
Primero:   Los presentes lineamientos entrarán en vigor una vez que sean 
aprobados por el Consejo Académico o ratificados por la Junta Directiva del 
COLSAN. 
 
Segundo:   Se derogan las disposiciones en la materia, anteriores a los presentes 
lineamientos. 
 
  

      

  


