
  

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA DEL DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE 

Y CULTURA” DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

“BENITO JUÁREZ DE OAXACA” 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Reglamento fue aprobado por la Comisión de Posgrado del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

en Reunión Extraordinaria llevada a cabo el día 15 de febrero de 2021 

  



 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN DIRECTIVA  

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez  

Rector  

L.C.E. Héctor Aguilar Aguilar  

Director  

L.C.E. Ana Karent Alemán Torres  

Coordinadora General  

M.A. Aleyda Palacio Martínez  

Coordinadora Administrativa  

L.C.E. María de Jesús Espinosa Benítez  

Coordinadora Académica de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Mtro. Gabriel Ángeles Hernández  

Coordinador Académico de la Licenciatura en Ciencias de la Educación  

L.P. Cristina Andrea Martínez Ramírez  

Coordinadora Académica de la Licenciatura en Psicología  

Dr. Tomás Jorge Camilo  

Coordinador Académico del Doctorado  

M.E. Luis Enrique Ramírez López  

Coordinador Académico de la Maestría  

L.C.E. Joseline Nicolás Romano  

Coordinadora de Vinculación y Extensión  

M.E. Carlos Alberto Martínez Ramírez  

Coordinadora de Titulación  

LC.E. Laura Lucero Tejada Leyva  

Coordinadora de Educación Continua  

L.C.E. Diana Laura Pacheco Merino  

Coordinadora de Planeación y Evaluación  

L.L.E. Érika López Alonso  

Coordinadora de Becas  

L.C.E. Aída Verónica Camarillo Olivares  

Coordinadora del Área de Tutorías y Asesorías 

 

 



 

 
 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO  

EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA”  

 

Dra. María Leticia Briseño Maas  

Profesora-Investigadora de Tiempo Completo  

ICEUABJO  

Dra. Olga Grijalva Martínez  

Profesora-Investigadora de Tiempo Completo  

ICEUABJO  

Dr. Abraham Jahir Ortiz Nahón   

Profesor-Investigador de Tiempo Completo  

IIHUABJO  

Dra. Guadalupe Aurora Maldonado Berea  

Profesora-Investigadora de Tiempo Completo  

ICEUABJO  

Dra. Martha Elba Paz López  

Profesora-Investigadora de Tiempo Completo  

ICEUABJO  

Dra. Lorena Córdova Hernández  

Profesora-Investigadora de Tiempo Completo  

Facultad de Bellas Artes  

Dr. Marco Antonio Hernández Escampa  

Profesor-Investigador de Tiempo Completo  

Facultad de Arquitectura  

Dr. Mario López Gopar  

Profesor-Investigador de Tiempo Completo  

Facultad de Idiomas   

Dr. Juan Carlos Sánchez Antonio  

Profesor-Investigador   

CONACyT/ICEUABJO 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN  

Para garantizar el adecuado funcionamiento de un programa educativo es necesario 

conocer el marco normativo que rige el desarrollo de sus actividades académicas y 

administrativas, razón por la cual, en el presente Reglamento se enuncian los lineamientos 

para el funcionamiento del Programa Educativo del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura” (DEAyC), el cual se ofrece en el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (ICEUABJO).  

El presente documento se encuentra organizado en XII capítulos en los cuales se abordan 

los elementos fundamentales que rigen al DEAyC y se enuncian las acciones, derechos y 

obligaciones de las y los actores educativos que en él intervienen, a saber; estudiantes, 

planta académica y planta administrativa. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El Reglamento para el funcionamiento del Programa del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura” del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, se emiten con fundamento en la Ley Orgánica, el 

Reglamento para el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos; el Reglamento de 

Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) 

y del reglamento de Posgrado del ICEUABJO.  

Artículo 2. El Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” (en adelante DEAyC) tiene su 

funcionamiento dentro del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.   

Artículo 3. Los Lineamientos tienen como finalidad normar las actividades académicas y 

administrativas que tengan lugar entre las y los estudiantes; y las y los doctorandos, el 

Consejo Académico (en adelante CoA) del Programa Educativo (en adelante PE), la 

Coordinación Académica, las autoridades y demás miembros universitarios.   

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE Y 

CULTURA” 

Artículo 4. El funcionamiento del programa tiene como órgano central al Consejo 

Académico del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, el cual se conformará por las 

y los integrantes del Núcleo Académico Básico del Doctorado y por el Director del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (ICEUABJO). 

Artículo 5. El Consejo Académico del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” tendrá 

las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

I. Es el máximo órgano colegiado que regula y orienta la toma de decisiones para el 

adecuado desarrollo de los procesos formativos del Programa Educativo del Doctorado 

en “Educación, Arte y Cultura”.  

II. Está conformado por el Director del ICEUABJO, Profesoras y Profesores 

investigadores integrantes del Núcleo Académico Básico del Programa 

Educativo, adscritos a una unidad académica de la UABJO. 

III. Las reuniones de este órgano colegiado estarán presididas por el Coordinador(a) 

del PE.  
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SECCIÓN I. DE LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

DEL DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA” 

Con base en el presente reglamento: 

I. Dictaminar, el ingreso de las y los aspirantes al programa.  

II. Asignar al Director (a) que dirige la tesis y en su caso Codirector(a) de cada 

estudiante, éste último puede ser externo, siempre y cuando reúna los 

requisitos especificados en este reglamento. 

III. Decidir sobre las solicitudes de cambio de Director (a), Codirector(a) y 

lectores de tesis, siempre y cuando exista una solicitud por escrito de la o el 

estudiante, Coordinador(a) del Posgrado o del Director(a) mismo. 

IV. Asignar el comité tutorial para cada estudiante   

V. Realizar la asignación del jurado para examen de grado, el cual estará 

compuesto por el Director(a) y en su caso Codirector y tres sinodales.  

VI. A propuesta del Coordinador(a) Académico(a) del programa, avalar la 

invitación a profesores y profesoras investigadoras para que realicen 

actividades de docencia, tutorías o revisión de tesis dentro del PE.  

VII. Gestionar las solicitudes de apoyo financiero para el Programa de Posgrado 

ante la Dirección del Instituto de Ciencias de la Educación y ante las 

autoridades de la Universidad correspondientes.  

VIII. Aprobar las actualizaciones y adecuaciones de los contenidos de los 

programas de cursos y seminarios, haciéndolo del conocimiento de las y los 

integrantes de las dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(en adelante LGAC).  

IX. Proponer y realizar las reformas curriculares basadas en los indicadores 

obtenidos en los estudios de resultados del programa de Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura” las cuales serán enviadas al Consejo Técnico 

del Instituto de Ciencias de la Educación para su aprobación, previo 

dictamen del Consejo Académico del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura”.   

X. Informar a la comunidad académica del ICEUABJO sobre los cambios 

curriculares al programa. 

XI. Revisar, modificar y validar las normas operativas del Programa de 

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”.   

XII. Revisar, modificar y validar el reglamento del Programa de Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”.   

XIII. Resolver las diferencias académicas que surjan entre el personal académico 

o entre el estudiantado, con motivo de la realización de las actividades del 

programa.   

XIV. Las demás que establece el reglamento de Posgrado del ICEUABJO, el 

Reglamento de Posgrado de la UABJO y la legislación universitaria.  
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SECCIÓN II. DEL COORDINADOR O COORDINADORA ACADÉMICA DEL 

PROGRAMA DEL DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA” 

Artículo 6. El Coordinador o Coordinadora Académica del programa presidirá las 

reuniones del Consejo Académico del Programa y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:   

I. Convocar y coordinar las reuniones del Consejo Académico del Programa y 

difundir entre el NAB y el profesorado los acuerdos.  

II. Coordinar las actividades académico-administrativas y de apoyo para el buen 

desarrollo de los estudios de posgrado en la Unidad Académica.  

III. Organizar los coloquios semestrales de presentación de avances de 

investigación los cuales se llevarán a cabo al finalizar cada semestre.  

IV. Coordinar los trabajos de solicitud de alta y baja de profesores en el Sistema 

Interno de Control Escolar (SICE) 

V. Coordinar los trabajos de registro oportuno de seminarios, fechas de 

evaluación y calificaciones en el SICE 

VI. Dar seguimiento, presentar y hacer llegar los resultados de las evaluaciones 

realizadas hacia el personal docente del PE.  

VII. Promover, coordinar y apoyar la vinculación de la Unidad Académica con 

otras Unidades e Instituciones afines.  

VIII. Presentar las propuestas de Profesores(as) titulares y co-titulares ante el 

Consejo Académico del Programa. 

IX. Proponer al Consejo Académico del Programa a Directores(as) y 

Codirectores(as) que dirigirán las tesis de las y los estudiantes.  

X. Presentar al Instituto de Ciencias de la Educación el informe anual de 

actividades del DEAyC.  

XI. Se encargará de los trámites y gestiones relacionados con la admisión, ingreso, 

permanencia y egreso de las y los estudiantes Para ello, se sujetará a las fechas 

y procedimientos que establezca la Dirección de Servicios Escolares y la 

Secretaría General de la UABJO, además de realizar los procedimientos 

emanados de la Dirección de Redes, Telecomunicaciones e Informática de la 

UABJO y demás instancias universitarias, relacionadas con tales fines.  

Artículo 7. Los requisitos para ser Coordinador(a) Académico(a) del Programa son:   

a) Tener grado de Doctor/Doctora 

b) Estar acreditado como profesor/profesora o tutor/tutora del programa  

c) Ser profesor/profesora investigadora(a) titular de tiempo completo en la UABJO.  

d) Realizar actividades de docencia, gestión, investigación y tutoría.   

e) Al ser un programa orientado a la investigación, preferentemente acreditar ser miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores.   

f) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria. 
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CAPÍTULO III 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO DEL DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE Y 

CULTURA” 

Artículo 8. El Programa del Doctorado otorgará el grado académico de Doctor o 

Doctora en “Educación, Arte y Cultura”.  

Artículo 9. El Doctorado en “Educación Arte y Cultura” se cursa en modalidad 

escolarizada, lo que involucra que las y los estudiantes tendrán que asistir de manera 

presencial a los seminarios y otras actividades complementarias. En caso de contingencia 

sanitaria, desastres naturales, conflictos sociales que impidan tanto las clases como 

actividades de vinculación, exámenes de grado y demás actividades presenciales, éstas 

podrán desarrollarse en modalidad virtual previo visto bueno del Consejo Académico.  

Artículo 10. La duración del Programa Educativo del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura” es de cuatro años divididos en ocho semestres.  

Artículo 11. El semestre se organiza en seminarios temáticos, de investigación y de tesis.  

Artículo 12. El ingreso al Programa Educativo del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura” está regido por los lineamientos que establezca el Consejo Académico del 

“Doctorado en Educación, Arte y Cultura” en cada convocatoria.  

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL DOCENTE 

Artículo 13. La planta docente del Programa Educativo del Doctorado en “Educación, 

Arte y Cultura” está integrada por:  

a) Las y los profesores investigadores integrantes del Núcleo Académico Básico 

(NAB).  

b) Las y los profesores de Tiempo Parcial y las y los Profesores Invitados Nacionales 

e Internacionales.  

Artículo 14. Las y los investigadores que participen impartiendo los seminarios temáticos 

y de tesis del Programa Educativo del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” deben 

cubrir el siguiente perfil:  
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a) Contar con el grado académico de Doctor o Doctora en el área disciplinar y /o 

estar ligada a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento.  

b) Ser Profesora o Profesor de Tiempo Completo en la UABJO o la IES de su 

adscripción, así como Profesores(as) eméritas, cátedra o retención/repatriación 

CONACYT 

c) Tener experiencia en docencia, gestión, investigación y tutoría.  

d) Preferentemente ser parte del Sistema Nacional de Investigadores.  

Artículo 15. Se contempla la participación de Profesoras y Profesores invitados quienes 

podrán participar en el desarrollo de tópicos selectos (cursos, talleres, seminarios, 

conversatorios, etc.)  y deberán tener el grado de Doctor o Doctora, o en su caso ser 

especialistas con experiencia comprobada en su campo del conocimiento, el cual deberá 

estar relacionado con las LGAC del PE. 

Artículo 16. Son responsabilidades de las y los profesores:   

a) Seleccionar, programar y desarrollar los contenidos, así como la metodología 

didáctica de su seminario, de acuerdo con el Plan de Estudios del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”.   

b) Sugerir las adecuaciones curriculares ante el Consejo Académico, que considere 

pertinentes a fin de desarrollar adecuadamente los contenidos temáticos de los 

seminarios.  

c) Entregar oportunamente a la Coordinación Académica del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”, la planeación correspondiente de acuerdo al formato 

institucional para el diseño de programas de estudio, el cual debe incluir de manera 

clara y concisa los siguientes aspectos:   

▪ Datos de identificación   

▪ Objetivos   

▪ Contenidos temáticos a desarrollar en cada sesión   

▪ Metodología y estrategias didácticas  

▪ Bibliografía básica y complementaria   

▪ Criterios de evaluación   

d) Registrar oportunamente las calificaciones obtenidas por las y los estudiantes en 

el Sistema Institucional de Control Escolar (SICE) de la UABJO.  

e) Asistir a las sesiones de trabajo que sean convocadas por la Coordinación 

Académica del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”.  

f) Atender las observaciones realizadas por el Consejo Académico del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura” con relación a la planeación, desarrollo y evaluación 

del curso.   

g) Observar estricta ética profesional en el uso y manejo de la información o trabajos 
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que se produzcan o circulen en el contexto del programa.  

h) Asistir con puntualidad a impartir los seminarios y cursos asignados.  

 

Artículo 17. Son derechos de las profesoras y los profesores:  

a) Compartir su experiencia sobre el desarrollo académico de las y los estudiantes a 

su cargo.   

b) Ser atendida(o) por el Consejo Académico del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura” en asuntos referentes a su participación como integrantes del programa 

del Doctorado.   

c) Contar con el apoyo del Consejo Académico del Doctorado en “Educación, Arte 

y Cultura”, para el fortalecimiento de su formación y actualización pedagógica y 

disciplinar.  

d) Conocer los resultados de la evaluación de su desempeño docente realizada por las 

y los estudiantes.  

e) Exponer sus opiniones sobre el funcionamiento y contenidos del Programa del 

Doctorado.  

f) Ejercer su práctica docente bajo el principio de libertad de cátedra.  

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS SEMINARIOS Y CURSOS 

Artículo 18. Se entiende por seminarios temáticos y de tesis a cada una de las unidades 

didácticas establecidas en el PE y que las y los estudiantes cursarán de manera obligatoria 

para poder acreditar el semestre a cursar. Del mismo modo se desarrollarán tópicos 

específicos y diversas actividades académicas (cursos, talleres, seminarios, coloquios 

extracurriculares, etc.) las cuales coadyuvarán en su formación académica, generando un 

espacio de análisis y reflexión crítica. 

Artículo 19. Los seminarios, talleres y cursos serán impartidos por las Profesoras y los 

Profesores integrantes del Núcleo Académico Básico, Profesores(as) investigadores(as) 

invitados(as), Doctores(as) y Maestros(as) especialistas en su campo de conocimiento.   

Artículo 20. Los seminarios deberán ser evaluados por las profesoras y profesores(as) que 

los imparten, quienes asentarán las calificaciones en las actas correspondientes. Estos 

documentos deberán ser entregados a la Coordinación Académica del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”, en un tiempo máximo de cinco días hábiles una vez 

concluido el seminario.   

Artículo 21. Las actividades académicas del PE se desarrollarán en cuatro años y serán 

organizadas en períodos escolares por semestres de dieciocho semanas. 
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CAPÍTULO VI 

DEL INGRESO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES AL DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, 

ARTE Y CULTURA” 

Artículo 22. El Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO reconoce como 

estudiantes del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” a aquellos(as) que se encuentren 

debidamente inscritos y que desde su ingreso cumplen con todos los procesos y requisitos 

establecidos por el presente reglamento.   

Artículo 23. Las y los aspirantes al posgrado deberán apegarse al proceso y a las bases 

que el Consejo Académico del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” determine en la 

convocatoria de ingreso donde se detalla el proceso de selección, mismo que puede variar 

en cada generación. 

Artículo 24. Los requisitos generales para el ingreso al Doctorado en Educación, Arte y 

Cultura son los siguientes:  

• Acta de nacimiento  

• CURP  

• Título de Licenciatura y Maestría (los títulos extranjeros deberán presentarse 

apostillados).  

• Las y los aspirantes extranjeros deberán presentar sus títulos, certificados de 

estudio y acta de nacimiento debidamente legalizados.  

• Cédula profesional de licenciatura y maestría (no aplica para títulos extranjeros).  

• Certificado de calificaciones de los estudios de Maestría, con promedio mínimo de 

8.  

• En caso de certificados de estudios en el extranjero, entregar documento con escala 

de calificaciones para establecer equivalencia. 

• Constancia de lectura y comprensión de textos en inglés expedida por el Centro de 

Autoacceso de la facultad de idiomas de la UABJO, o por un órgano legalmente 

acreditado o por una Universidad Pública.  

• Las y los aspirantes extranjeros cuyo idioma no sea el español deberán presentar 

certificado del dominio del idioma español  

• Currículum Vitae comprobable (con énfasis en publicaciones o experiencias de 

investigación, trayectoria académica y profesional).  

• Dos cartas de recomendación emitida por académicos o investigadores nacionales 

o internacionales.  

• Carta compromiso donde se exprese la dedicación de tiempo completo al Programa 

y cumplir con los requisitos y normas complementarias del PE.  

• Carta de exposición de motivos.  

• Copia del trabajo recepcional para la obtención del grado de maestría  

• Presentar anteproyecto de tesis doctoral con justificación en torno a las dos Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento del programa.  
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Artículo 25. Los criterios de selección para el ingreso de las y los aspirantes al 

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, son:   

a) Fase 1. Evaluación del currículum vitae y anteproyecto de la tesis doctoral.  La 

evaluación estará bajo la dirección del comité de Admisión del Programa de 

Doctorado y se llevará a cabo conforme a la escala definida previamente por este 

comité. Quienes aprueben esta fase pasarán a la fase 2 del proceso de selección.   

b) Fase 2. Examen de escritura y comprensión de textos científicos. La evaluación 

estará bajo la dirección del comité de Admisión del Programa de Doctorado y se 

llevará a cabo conforme a la escala definida previamente por este comité.   

c) De haber aprobado la fase anterior las y los aspirantes tendrán una entrevista con 

los miembros del Comité de Admisión. 

d) Quienes sean aceptados(as) deberán entregar en tiempo y forma la documentación 

descrita en el artículo 24 del presente documento.   

Artículo 26. Las y los aspirantes seleccionados, deberán realizar el proceso de inscripción 

que se les indique, cubrir los costos de inscripción y la cuota de servicios de apoyo 

educativo de la UABJO.   

Artículo 27. El costo de inscripción y reinscripción del posgrado se publicará en cada 

emisión del programa. 

  

CAPITULO VII 

DE LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL 

DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA” 

Artículo 28. Para que las y los estudiantes puedan permanecer en el programa educativo 

del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, deberán acatarse a las siguientes 

disposiciones:   

a) Cumplir en tiempo y forma con los pagos de inscripciones y reinscripciones de 

los semestres correspondientes lo cual queda bajo responsabilidad de cada 

estudiante.   

b) El o la estudiante será dada(o) de baja definitiva del Programa de Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura” por las siguientes causas.  

i. Por solicitud de la o el estudiante.   

ii. Cuando se obtenga una calificación menor a 8.0 en cualquiera de los 

seminarios del programa educativo del Doctorado en “Educación, Arte 

y Cultura”.  
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iii. Cuando se cometan faltas graves de conductas consideradas en el 

Artículo 32 del presente reglamento.  

iv. Los casos no contemplados quedarán a consideración del CoA del 

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”.  

Artículo 29. Una baja definitiva implica un impedimento total para reingresar al mismo 

programa o a otro Programa Educativo que oferte el ICEUABJO (según lo establecido en 

el Artículo 28 del Reglamento para el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de la 

UABJO).   

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, FALTAS Y SANCIONES DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES 

Artículo 30. Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el ingreso, 

permanencia y egreso de los alumnos, son derechos de las y los estudiantes  

a) Conocer el Reglamento para el funcionamiento del Programa del 

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.   

b) Recibir trato digno y respetuoso por parte de los miembros de la comunidad 

del ICEUABJO y de quienes integran el DEAyC.  

c) Acceder a todas las actividades académicas de acuerdo a lo establecido por 

el Programa del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”. 

d) Conocer con oportunidad los criterios de evaluación de cada curso y/o 

seminario.  

e) Ser evaluadas(os) de conformidad con el contenido y los objetivos 

establecidos en el PE del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”.   

f) Conocer en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de su 

desempeño académico.  

g) Solicitar y obtener revisión de criterios de evaluación en el seminario en 

caso de inconformidad.  

h) Podrá solicitar por única ocasión el cambio de Director(a) de tesis a través 

de un documento escrito con motivos bien fundamentados. 

i) Recibir los créditos de derecho de autor, coautor, participación y 

responsabilidad correspondientes a los productos resultantes de sus 

trabajos académicos desarrollados.  

i) Obtener reconocimientos por su participación en el desarrollo de las 

actividades organizadas por la Coordinación Académica del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”.   
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j) Recibir información oportuna sobre el contenido de los programas de 

estudios, procedimientos escolares, derechos y obligaciones de los 

estudiantes, así como de los apoyos y estímulos que se les pueden otorgar.  

k) Las y los estudiantes del Doctorado en Educación, Arte y Cultura, podrán 

acceder a todos los servicios académicos, culturales, administrativos, 

sociales y de extensión que se ofrezcan en el ICEUABJO y la UABJO.  

l) Hacer uso de las instalaciones, mobiliario, equipos y demás recursos que 

ofrece el Programa, necesarios para su formación académica, de 

conformidad con los reglamentos aplicables para cada aspecto.  

m) Recibir oportunamente los servicios que presta el ICEUABJO, de 

conformidad con las disposiciones establecidas.   

n) Solicitar baja definitiva voluntaria del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura”, de conformidad con las disposiciones aplicables.   

o) Recibir por escrito el comunicado de cualquier falta que se le adjudique.   

 

Artículo 31. Las y los estudiantes deberán sujetarse a las obligaciones que se establecen 

en el presente reglamento.  

a) Respetar y cumplir la normatividad universitaria.  

b) Respetar a todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.  

c) Hacer buen uso del material bibliográfico, equipamiento tecnológico y 

mobiliario, así como procurar el cuidado de las instalaciones que integran 

la infraestructura del ICEUABJO y de la UABJO.   

d) Presentar las evaluaciones en las fechas que cada docente le señale 

durante el periodo establecido para tal fin.  

e) Asistir puntualmente a los seminarios.   

f) Cumplir con el 80 % de asistencia a los seminarios.  

g) Realizar en tiempo y forma los trámites escolares.  

h) Apegarse a los lineamientos establecidos por el Programa 

Educativo para evitar el plagio académico.  

Artículo 32. Se consideran faltas graves de las y los estudiantes las siguientes:  

a) Sustraer equipos, material bibliográfico u otro bien que forme parte del 

patrimonio del ICEUABJO.   

b) Dañar las instalaciones que integran la infraestructura del Instituto 

c) Falsificar datos o presentar documentos apócrifos.  

d) Tergiversar la información con dolo o mala fe para obtener un bien o para 

alcanzar un lucro en perjuicio del Instituto, de la UABJO, o de sus miembros.   

e) Ofrecer u otorgar dádivas con la intención de obtener algún beneficio 

personal o académico.   

f) Portar cualquier tipo de armas dentro del Instituto.  
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g) Distribuir o consumir bebidas embriagantes o algún tipo de estupefaciente 

dentro del Instituto, así como asistir en estado de ebriedad a las instalaciones.   

h) Realizar pintas en los espacios físicos del Instituto, sin previa autorización por 

parte de la autoridad correspondiente.  

i) Suplantar o permitir ser suplantado en la realización de actividades 

académicas.  

j) Hacer uso de la red de comunicación electrónica, equipo, instalaciones y otros 

servicios para fines ajenos a los fines del Instituto.   

k) Realizar acciones o tener actitudes a través de las cuales se ejerza violencia 

física, violencia de género, o violencia verbal hacia cualquier integrante de la 

comunidad universitaria.  

l) Mostrar actitudes discriminatorias o racistas hacia cualquier integrante de la 

comunidad universitaria.  

 

SECCIÓN I. DE LAS SANCIONES 

Artículo 33. El ICEUABJO reconoce las siguientes sanciones para las posibles faltas 

en las que se incurran:  

a) Amonestación verbal.  

b) Amonestación escrita.  

c) Trabajo temporal/ tequio en beneficio de la comunidad del ICEUABJO. 

d) Baja definitiva del Programa Educativo del Doctorado en “Educación, Arte y 

Cultura”. 

e) Aquellas estipuladas en reglamentos o protocolos institucionales que observan 

diferentes faltas de las y los estudiantes universitarias/os. 

 

  

CAPITULO IX 

DE LA ASIGNACIÓN DE BECAS PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Artículo 34. El programa educativo del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, 

intenta ser autofinanciable. Si el programa logra el reconocimiento del Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC), las y los aspirantes a ingresar podrán solicitar una beca 

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), siempre que cumplan con 

los requisitos requeridos por este organismo. Es importante señalar que, aunque él o la 

estudiante no obtenga la beca, estará obligada(o) a realizar los pagos de inscripción y 

todos aquellos señalados en la convocatoria, en las fechas programadas por el Consejo 

Académico (CoA) del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”.  
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CAPITULO X 

DEL EGRESO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 35. Para el egreso de las y los doctorandos es necesario que hayan realizado 

todos los pagos correspondientes a su escolaridad, presenten una carta de no adeudo de 

material bibliográfico, además de cumplir con lo siguiente: 

 

a) Cubrir la totalidad de los créditos del programa educativo.  

b) Publicar en conjunto con su Director/Directora de tesis al menos un artículo de 

investigación en revistas arbitradas e indexadas de carácter nacional o 

internacional.  

c) Realizar una estancia de movilidad estudiantil para cubrir el total de créditos 

obligatorios del Programa.   

d) Aprobar las presentaciones semestrales ante el Comité de seguimiento académico 

y cumplir con sus recomendaciones.  

e) Aprobar los coloquios públicos semestrales de sus avances de investigación.  

f) Cumplir con los trámites administrativos y sus cuotas correspondientes.  

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTOR(A), CODIRECTOR(A)  

Y COMITÉS TUTORIALES 

SECCIÓN I DE LA ASIGNACIÓN DE LOS COMITÉS TUTORIALES  

Artículo 36. Podrán ser integrantes de los Comités tutoriales las y los profesores 

investigadores que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Ser integrante del Núcleo Académico Básico del Doctorado, o bien Profesor de 

Tiempo Parcial o Profesor Invitado Nacional o Internacional del Programa 

b) Realizar actividades de docencia, gestión, investigación y tutoría. 

c) Al ser un programa orientado a la investigación, preferentemente   acreditar ser 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores.   

d) Contar con una producción académica reciente, derivada de su trabajo de 

investigación y que se encuentren directamente relacionados con las dos LGAC.   

SECCIÓN II. DE LA ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR(A) Y CODIRECTOR(A) DE TESIS 

Artículo 37. Con base en el artículo 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la 

UABJO, a las y los estudiantes inscritos en el Programa Educativo del Doctorado en 

“Educación Arte y Cultura” se les asignará un  Director principal de tesis, y si fuera 

necesario un Codirector o Codirectora.   
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Artículo 38. El Director o Directora será asignado por el Consejo Académico del  

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, a propuesta de la Coordinación  Académica 

del PE, entre las y los integrantes de la LGAC en la que se ubique  el/la doctorando(da).   

Artículo 39. En caso de ser necesario, el Consejo Académico, a propuesta de la  

Coordinación Académica del PE, podrá asignar a un Codirector o Codirectora  para 

acompañar el proceso de elaboración de la tesis en conjunto con el Director  o Directora. 

La Codirección también podrá ser propuesta tanto por el Director(a)  de tesis, como por el 

doctorando(da) a la Coordinación Académica del PE.  

Artículo 40. Ambas figuras Director(a) y Co-Director(a) deberán cumplir con los  

siguientes requisitos:  

a) Tener grado de Doctor(a), preferentemente con SNI.   

b) Ser experto en la materia de la investigación a realizar por el o la estudiante. 

c) Contar con producción científica y experiencia en investigación en el campo 

educativo.   

d) Disponibilidad de tiempo para la asesoría de trabajos de titulación 

e) Obtener el nombramiento respectivo a cargo del Consejo Académico del 

Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”  

SECCIÓN III. DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR(A), CODIRECTOR(A) DE TESIS 

Y COMITÉS TUTORIALES 

 

Artículo 41. La Directora o Director de tesis tendrá las siguientes facultades:  

a) Establecer con la o el doctorando(da) el plan individual de actividades 

académicas que se desarrollarán, así como dirigir la tesis de grado y/o supervisar 

el trabajo para la preparación del examen de grado. 

b) Establecer las formas de contacto entre los miembros del Comité Tutorial y la o 

el estudiante, que podrán ser mediante vía telefónica, correo electrónico, chat, 

reuniones virtuales, o de manera presencial. 

c) Comunicar al o a la estudiante el día y el horario en el cual pueda ofrecer una 

asesoría o aclaración extra, fuera del horario establecido para la tutoría.  

d) Definir en conjunto con el/la estudiante los horarios para las tutorías, las cuales se 

celebrarán en un mínimo de dos sesiones al mes.  

e) Guiar a la o el estudiante a lo largo de su proceso de elaboración de tesis (revisar, 

leer, corregir y comentar los avances de investigación). 

f) Informar al o la estudiante al inicio del semestre sobre los productos (reportes, 

capítulos, etc.) y plazos de entrega que éste tendrá que cumplir.  
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g) Asesorar al o la estudiante en la elección de las actividades de formación 

complementaria y en la elección de otros cursos, seminarios y demás eventos 

formativos a los que debería asistir. 

h) Una vez concluido el proceso de acompañamiento para el desarrollo de la tesis, el 

Director/a entregará un dictamen aprobatorio del proyecto realizado por la o el 

estudiante a la Coordinación del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura”, en el 

que se señale que el trabajo cumple con los criterios necesarios para que el /la 

estudiante continúe con el proceso de titulación.   

Artículo 42. Son facultades del Codirector(a) de tesis ser corresponsable del seguimiento 

y orientación del proyecto de tesis de el o la estudiante, y brindarle acompañamiento en 

conjunto con el Director(a) de tesis en la elaboración del trabajo final para obtener el 

grado.  

Artículo 43. Son facultades de las y los integrantes de los comités tutoriales:  

 

a) Participar en los procesos de elaboración de los proyectos de investigación de las y 

los estudiantes.  

b) Realizar la lectura de los avances de investigación, y socializar sus opiniones y 

sugerencias acerca del desarrollo de los trabajos de investigación de las y los 

estudiantes en los coloquios semestrales.   

c) Emitir un dictamen escrito sobre el avance del proyecto de investigación del/la 

estudiante al final de cada coloquio.  

   

 

CAPÍTULO XII 

DE LA MODALIDAD PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR O 

DOCTORA 

Artículo 44. Para obtener el grado académico de Doctor o Doctora en  “Educación, Arte 

y Cultura”, será indispensable presentar un trabajo recepcional  escrito, bajo la modalidad 

de Tesis. Además de cumplir con los siguientes  requisitos para la obtención del grado:  

a) Aprobar el 100% de los créditos del programa.  

b) Concluir el trabajo de tesis y aprobar el examen de grado.   

c) Presentar el certificado general de terminación de estudios emitido por la 

Secretaría General de la UABJO, debidamente legalizado.  

d) Comprobar que no se tienen adeudos académico-administrativos con la 

Universidad y cumplir con los requisitos establecidos en la legislación 

universitaria.  
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SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA  

MODALIDAD DE TITULACIÓN 

Artículo 45. Tesis: Es el documento analítico resultado de un proceso de investigación 

de campo y/o documental, en el que se argumenta un problema específico relacionado 

con alguna de las LGAC del PE; en ese sentido, la tesis deberá sujetarse a las normas de 

estilo institucionalmente establecidas para tal fin.  

SECCIÓN II. DEL PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

DOCTOR O DOCTORA EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA” 

 

Artículo 46. El/la doctorando(da) deberá presentar el examen de grado en un plazo no 

mayor a 12 meses una vez cubierta la totalidad de créditos. En casos excepcionales el 

Consejo Académico, en coordinación con el Director o Directora de la tesis y 

considerando la opinión del NAB, podrá otorgar  alguna prórroga cuando el 

doctorando(da) lo solicite con motivos bien  fundamentados.   

 

SECCIÓN III. LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

EXAMEN DE  GRADO 

Artículo 47. Una vez terminado el documento de tesis, el Director o Directora enviará a 

la coordinación un oficio donde indica que ha terminado el proceso  de acompañamiento 

al o la estudiante, y que da su visto bueno para que la tesis pueda ser remitida a las o los  

lectores. La Coordinación Académica del PE enviará la tesis a las y los lectores en formato 

digital, quienes emitirán su dictamen en un plazo no mayor de 15 días hábiles. para su 

dictamen.  

Artículo 48. Una vez reunidos los dictámenes favorables por la totalidad del comité 

tutorial (Director(a) y lectores(as)) la Coordinación Académica del PE, emitirá un oficio 

de autorización para la impresión del documento.   

Artículo 49. La egresada o el egresado deberá imprimir nueve ejemplares y un  CD en 

formato PDF del trabajo realizado, los cuales entregará a la Coordinación  del Doctorado 

del ICEUABJO.  
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SECCIÓN IV. DEL JURADO DEL EXAMEN PROFESIONAL 

Artículo 50. El Jurado para el examen de grado estará integrado por cinco sinodales 

titulares y dos suplentes, designados por el Consejo Académico del Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”.  

 

a) El jurado se integrará, preferentemente, con profesores(as) investigadores(as) del 

Núcleo Académico Básico y deben pertenecer a la LGAC en la que se inscribe el 

proyecto de investigación.   

b) También podrán ser parte del jurado profesores(as) investigadores(as) de la 

UABJO, o profesores(as) invitadas de otras IES que cuenten con grado de 

Doctorado, sean expertos(as) en la temática de la tesis, comprueben experiencia 

de investigación y ser preferentemente integrantes del SNI.  

Artículo 51. Para la designación de Presidente(a), Sinodal y Secretario(a) del  jurado, se 

tomarán en cuenta los siguientes criterios:   

a) El Presidente(a) y el Secretario(a) serán nombrados en función del grado académico 

más alto; en caso de tener el mismo grado se tomará en cuenta la antigüedad en la 

Unidad Académica.  

b) El Director y si existiera Codirector formarán parte del jurado en calidad  de 

Sinodales.   

b) Los(as) dos profesores(as) investigadores(as) suplentes serán propuestos por  el 

Consejo Académico del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” tomando en 

cuenta su trayectoria académica, el grado académico y la  antigüedad.   

Artículo 52. En caso de que algún integrante propietario del jurado faltara al  examen, de 

inmediato el suplente tomará el lugar del integrante faltante para la  integración del jurado.  

Artículo 53. La Presidenta o el Presidente del Jurado dirigirá el examen de grado  y 

observará que se cumplan las formalidades establecidas en el Reglamento, así  como el 

protocolo de la ceremonia de toma de protesta. Cualquier duda o problema suscitado en el  

desarrollo del examen será resuelto por el Presidente del Jurado; si la duda  prevalece, la 

resolución será puesta en votación de los miembros del mismo y  se resolverá por mayoría 

de votos. El Presidente tiene voto de calidad. 

SECCIÓN V. DE LA SESIÓN DEL EXAMEN DE GRADO 

Artículo 54. El resultado del examen será emitido por el Jurado y, en caso de  ser 

aprobatorio, se realizará la Toma de Protesta de Ley correspondiente y entrega de copia 

del acta de resultado de examen.   
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Artículo 55. En caso de que el fallo emitido por el Jurado sea “reprobatorio”, el  (la) 

sustentante tiene otra oportunidad para presentar nuevamente el trabajo después de un  

periodo de seis meses.   

SECCIÓN VI. DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO 

Artículo 56. El resultado del examen de grado se expresará en los siguientes  términos:   

a) Aprobado por unanimidad de votos.  

b) Aprobado por unanimidad de votos con Mención Honorífica.  

c) Aprobado por mayoría de votos.  

d) Reprobado.  

En casos excepcionales cuando el trabajo lo amerite, el jurado, por unanimidad de votos, 

podrá recomendar su publicación de forma independiente.  

SECCIÓN VII. DEL TRÁMITE DEL GRADO Y CÉDULA PROFESIONAL 

Artículo 57. Después de la aprobación del examen de grado, el titulado deberá  tramitar 

el Título de Grado y la Cédula Profesional del Doctorado ante la  Secretaría General de la 

UABJO.  

Artículo 58. La Coordinación Académica del Programa de Doctorado en “Educación, 

Arte y Cultura” enviará, en un lapso de quince días hábiles después del examen, el 

expediente del/la titulado(a) a la Secretaría General de la UABJO, para que el egresado(a) 

acuda a dicha instancia a realizar los trámites correspondientes de emisión de título y 

cédula profesional.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos de Posgrado entran en vigor, a partir de  la fecha 

de aprobación y publicación que realice el Consejo Académico del  Doctorado en 

“Educación, Arte y Cultura”.   

SEGUNDO. A partir de la vigencia de estos Lineamientos quedan derogadas  todas las 

disposiciones existentes que se opongan al presente.   

TERCERO. Cualquier asunto no previsto en el presente reglamento será  resuelto por el 

Consejo Académico del Doctorado en Educación, Arte y Cultura   

y el Honorable Consejo Técnico, en sus respectivos ámbitos de competencia y  sus 

decisiones serán inapelables. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

LGAC. Son las Líneas Generales de Aplicación de Conocimiento del Programa de 

Doctorado “Educación, Arte y Cultura” las cuales son: “Educación y procesos culturales” 

y “Arte y Cultura”  

NAB. El Núcleo Académico Básico es el grupo de Profesoras y Profesores de Tiempo 

Completo, que tiene la responsabilidad del funcionamiento del Programa Educativo del 

Programa de Posgrado.  

CoA. Consejo Académico del Doctorado en “Educación Arte y Cultura 

Unidad Académica. Son las Escuelas, Facultades e Institutos que son parte de la UABJO 


