
 

 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS / DIRECCIÓN DE T ESIS. 
 
 

 
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 Núcleo 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: 
 
I.- Tutor:  Es el profesor-investigador de tiempo completo del COLSAN que da el 

seguimiento a la trayectoria académica 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. 

 
II.- 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 
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responsable de orientar y supervisar el proceso de investigación que desarrolla el 

alumno a su cargo, desde la delimitación del proyecto de investigación hasta la 

aprobación del trabajo terminal por el Jurado en la defensa de la tesis. 

 
III.- Co-director de Tesis:  Es el profesor-investigador de igual o mayor grado 

académico del programa de posgrado del que se trate.  Debe ser un académico externo 

al COLSAN o interno, pero de otro programa docente. Es corresponsable del 

seguimiento y orientación del proyecto de investigación del estudiante. 

 
IV.- NAB.-  Es el Núcleo Académico Básico. 
 
 
De la designación de los tutores de tesis. 
 

Artículo 3°.- La designación de los tutores de tesis de maestría y doctorado se realiza 

en el NAB del respectivo programa de posgrado en el momento de la aceptación de los 

estudiantes de posgrado de cada promoción con el objeto de garantizar que cuenten 

con la asesoría necesaria.  

 
La designación de los tutores de tesis de maestría y doctorado se formalizará en el acta 

de admisión correspondiente al programa de posgrado y el Coordinador informará al 

Comité de Docencia de dicha designación.   

 
Para el caso de los estudiantes de licenciatura, la designación del respectivo tutor de 

tesis se efectuará a partir del sexto semestre.  Los tutores de tesis de licenciatura 

permanecerán en sus funciones hasta la designación de los directores de tesis. 

 
 
Requisitos académicos para ser tutor de tesis. 

 
Artículo 4°.-  Para ser tutor de tesis  se requiere: 
 
I.- Ser profesor-investigador del COLSAN y  pertenecer al NAB del programa; 
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II.- Tener adscripción a la LGAC que responda a la orientación académica del proyecto 

de investigación presentado por el estudiante; 

 
III.- Ser especialista en el tema del anteproyecto de tesis propuesto, y    
 
IV.- Tener una producción académica reciente, demostrada por obra de alta calidad 

derivada de un trabajo de investigación original  y que haya sido publicada, así como 

contar con proyectos de investigación en los últimos tres años. 
 
 

Funciones de los tutores de tesis: 
 
Artículo 5°.-  Los tutores de tesis tendrán las funciones siguientes: 
 
I.- Brindar asesoría al estudiante acerca de las características del programa de 

posgrado y sobre los aspectos institucionales relevantes para su adecuada 

incorporación a la comunidad académica del COLSAN; 

 
II.- Proporcionar asesorías periódicas al estudiante para perfilar y delimitar su objeto de 

estudio, orientarlo con bibliografía y asesorarlo en las metodologías de investigación 

para su proyecto de tesis; 

 
III.- Dar seguimiento a la trayectoria académica del estudiante durante el primer 

semestre del plan de estudios y evaluar su desempeño, y 

 
IV.- Tener  a su cargo un máximo de dos estudiantes por promoción en cada Programa, 

de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

 
Al concluir cada período escolar, el tutor de la tesis tiene la obligación de evaluar el 

desempeño del estudiante. Dicha evaluación académica se enviará al CONACYT.   
 
 

De la designación de los directores de tesis. 
 

Artículo 6°.- La designación de los directores de tesis se realiza en el NAB del 

programa de posgrado al inicio del segundo semestre,  asegurándose la compatibilidad  

temática entre la tesis y la especialidad del profesor-investigador. 
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El NAB podrá tomar en consideración la propuesta del estudiante para la designación 

del director de su tesis. La designación del director de tesis deberá asentarse en el acta 

correspondiente y el Coordinador informará al Comité de Docencia. 

 
 
Requisitos académicos para ser director de tesis. 
 
Artículo 7°.- Para ser director de tesis  se requiere: 

 
I.- Ser profesor-investigador del COLSAN y  pertenecer al NAB del programa; 
 
II.- Tener adscripción a la LGAC que responda a la orientación académica del proyecto 

de investigación presentado por el estudiante; 

 
III.- Ser especialista en el tema del proyecto de tesis propuesto, y    
 
IV.- Tener una producción académica reciente, demostrada por obra de alta calidad 

derivada de un trabajo de investigación original  y que haya sido publicada, así como 

contar con proyectos de investigación en los últimos tres años. 

 
 
Funciones de los directores de tesis: 
 
Artículo 8°.-  Los directores de tesis tendrán las funciones siguientes: 

 
I.- Orientar al estudiante en la definición precisa del planteamiento del problema; 

acreditar el dominio de las teorías y conceptos del área de conocimiento del objeto de 

estudio y asesorar al estudiante en proceso de redacción de tesis; 

  
II.- Evaluar el desempeño del estudiante en los seminarios de investigación/tesis, así 

como en el trabajo de campo; 

 
III.- Dar seguimiento a la trayectoria académica del estudiante y evaluar su desempeño 

y el avance de su tesis en cada periodo escolar; 
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IV.- Verificar  que el proceso de elaboración y el producto final cumplan con la calidad 

académica, los requisitos teóricos, metodológicos y formales de la presentación de 

resultados, así como los plazos de presentación de avances y de la versión final de la 

tesis; 

 
V.- Informar con oportunidad al Coordinador del Programa de los problemas de 

desempeño académico del estudiante; 

 
VI.- Orientar al estudiante en la selección de los cursos optativos y apoyarle en el 

proceso de movilidad; 

 
VII.- Otorgar el correspondiente voto en un término máximo de 30 días naturales a partir 

de la fecha en la que el estudiante le entregó la tesis, a fin de que ésta –en el caso de 

que fuera aprobada por el director-  sea defendida y sustentada en el respectivo  

examen profesional o de grado    

 
VIII.- Participar en el jurado evaluador al momento de la defensa de la tesis. 
  
  

Al concluir cada período escolar, el director de la tesis tiene la obligación de evaluar el 

desempeño del estudiante. Dicha evaluación académica se enviará al CONACYT. 

 

 Al concluir el plan de estudios el estudiante entregará el borrador de la tesis al comité 

avalado por el director.  

 
 

Cambios de directores de tesis. 
 
Artículo 9°.-  El Director de tesis o el estudiante podrán solicitar cambio en la dirección 

de la tesis.  Estos cambios se podrán realizar por una sola ocasión, y en los siguientes 

casos: 

 
I.- Por pertinencia temática; 
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II.- Cuando el Director no pueda atender sus funciones de orientación de la tesis; 
 
III.- Incompatibilidad o conflicto entre el estudiante y el Director que genere un riesgo 

para la finalización exitosa de la tesis, y 

 
IV.- Por cambio de tema. 
 
En todos los casos se enviará una carta dirigida a la Coordinación del Programa, 

justificando las razones por las que solicita el cambio y formule la propuesta del nuevo 

director de tesis. El NAB resolverá en un término no mayor de 30 días naturales. La 

designación resultante será ratificada por el Comité de Docencia. 

 
 

Conclusión de la responsabilidad de los directores de tesis. 
 
Artículo 10°.- La responsabilidad del director de la tesis concluye en los términos 

siguientes: 

 
I.- A los 60 meses contados a partir de la fecha de inicio del plan de estudios para la 

licenciatura; 

 
II.- A los 30 meses contados a partir de la fecha de inicio de los programas de maestría, 

y 

 
III.- A los 48 meses contados a partir de la fecha de inicio de los programas de 

doctorado. 

 
Estos periodos pueden ser prorrogados por causas justificadas y con el consentimiento 

del director de la tesis hasta por 6 meses más. De no titularse en estos periodos, se 

procederá a la baja del estudiante.  

 
 
De los co-directores de tesis. 
 
Artículo 11.- La figura de co-director de tesis se aceptará  en los siguientes casos: 
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I.- Cuando la temática de la tesis así lo amerite;  
 
II.- Cuando la tesis se redacte en el marco de proyectos de investigación 

interinstitucionales, y 

 
III.- Por movilidad estudiantil.  
 
 
Designación de co-directores. 
 
Artículo 12.- Para la designación de co-director, el director de la tesis, de acuerdo con 

el estudiante dirigido, propondrán al NAB un co-director justificando la necesidad de 

incorporarlo al trabajo de la tesis por alguna de las razones señaladas en el artículo 11.  

En el caso de que el NAB acepte dicha propuesta, el co-director presentará una carta 

de aceptación-compromiso dirigida al coordinador del programa docente. Este proceso 

deberá hacerse durante el segundo semestre de los programas de maestría y antes de 

concluir el tercer semestre de los programas de doctorado. Para el caso de la 

licenciatura podrá hacerse a partir del sexto semestre. 

 
Cuando se presente una co-dirección de tesis, el voto aprobatorio del trabajo terminado 

deberá emitirse tanto por el director como por el co-director. 

 
El co-director no firmará el acta de examen de titulación/grado.  La Dirección de 

Docencia le expedirá una carta en la que se manifieste su participación como co-

director de la tesis. 

 
 
Requisitos para ser co-director de tesis. 
 
Artículo 13.- Para ser co-director de tesis se requiere: 
 
I.- Contar con experiencia en el área de especialización del tema de la tesis, y  
 
II.- Demostrar una trayectoria académica pertinente. 
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Funciones de los co-directores. 
 
Artículo 14.- Los co-directores de tesis tendrán las siguientes funciones: 
 
I.- En coordinación con el director de tesis, proporcionar asesorías periódicas al 

estudiante y validar la relevancia, profundidad, actualidad de los resultados de la 

investigación, dominio de teorías y conceptos del área de su especialización, y 

 
II.- Contribuir a que el proceso de elaboración y el producto final de la tesis cumplan con 

la calidad académica, los requisitos teóricos, metodológicos y formales de la 

presentación de resultados, así como con los avances y la versión final de la tesis. 

 

 
 
Asuntos no previstos. 
 
Artículo 18.- Los casos no previstos en este documento serán resueltos en el NAB del 

programa correspondiente. 

 
Vigencia. 
 
Artículo 19.-  Este documento entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., 18 de julio de 2013 


