
PROCESO ADMINISTRATIVO 3. OBTENCIÓN DE GRADO (TITULACIÓN) 

 El propósito de la evaluación de grado es: 

I. Evaluar la capacidad del sustentante para generar conocimiento original de manera autónoma que aporta al 

avance de las ciencias Económico Administrativas, aplicando los principios y métodos que le son inherentes. 

II. Publicar un artículo científico y demostrar el envío de otro, en revistas especializadas indexadas, a partir de 

los resultados de su investigación doctoral. El segundo artículo puede ser equivalente a un capítulo de libro 

colectivo, promovido por la coordinación del DOCEA o por alguna red de conocimiento en la que participe este 

programa.  

III. Otorgar al sustentante el grado correspondiente.  

La presentación de la evaluación de grado deberá realizarse a partir de la fecha del registro de la calificación 

de la última evaluación ordinaria y hasta seis meses posteriores a esa fecha. Pasado este tiempo y durante los 

siguientes dieciocho meses se deberá contar con la aprobación de la Comisión Académica del Programa, la 

cual tomará su determinación considerando criterios de vigencia del tema de tesis y los antecedentes 

académicos del egresado. Vencidos ambos plazos, se podrá otorgar un último periodo para la presentación de 

la evaluación de grado, que será de dos años, previa autorización de la Comisión Académica del DOCEA y 

siempre que se cumpla con lo siguiente: 

I. Que el programa académico se siga ofertando en la Universidad. 
II. Que el tema de la tesis doctoral siga vigente. 

III. Que se apruebe el examen de suficiencia académica correspondiente. 
La evaluación de grado del DOCEA, de acuerdo al Artículo 54 del REA, corresponde a una tesis y la 

sustentación de ésta ante un sínodo. La sustentación es individual. La tesis se sujetará a lo previsto en el 

DOCEA y a las disposiciones aplicables de la legislación universitaria. 

La tesis será original, libre de plagio académico, o usurpación de la calidad de autor (Art. 55 del REA). Plagio 

académico es la copia fiel de nociones, categorías, argumentaciones, métodos y técnicas de investigación 

elaboradas y publicadas por autores precedentes sin que el firmante del texto u obra sujetos a evaluación 

acredite debidamente las aportaciones intelectuales de aquellos autores. La acreditación de la obra intelectual 

precedente se realizará de conformidad con las normas de citación estandarizadas para la disciplina. 

Usurpación de la calidad de autor es la copia total de textos u obras publicadas que el alumno o egresado 

firmante hace pasar como suyas. 

 El plagio académico o la usurpación de la calidad de autor en la tesis se sancionarán con la cancelación de la 

matrícula. 

El plagio académico o la usurpación de la calidad de autor en los ensayos motivos de evaluación de una unidad 

de aprendizaje se sancionará con la calificación de 0.0 puntos. 

Los docentes que permitan prácticas de plagio académico o usurpación de la calidad de autor, serán 

sancionados conforme a la normatividad universitaria aplicable. 

El alumno deberá entregar sus trabajos y avances con su firma hológrafa, indicando que el trabajo es de su 

autoría y que no es producto del plagio académico y que no usurpa la calidad del autor. 

El coordinador del DOCEA deberá asegurarse de que la tesis se encuentre libre de plagio, acreditando su 

integridad académica, para lo cual utilizará las herramientas que ponga a su alcance la Universidad. Esta 

revisión se deberá realizar antes de programar la evaluación de grado (Art. 55 Bis del REA). 



Cuando exista presunción de plagio académico o usurpación de la calidad de autor, se le otorgará al alumno o 

docente el derecho de garantía de audiencia, a efecto de que exponga sus argumentos en relación a dicho acto 

(Art. 55 Ter del REA). 

La Comisión Académica del DOCEA emitirá un dictamen respecto del supuesto plagio académico o usurpación 

de la calidad de autor y posible sanción a que se haga acreedor el alumno o docente, remitiéndolo a los 

Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de 

Economía (Art. 55 Quáter del REA).   

La tesis para obtener el grado de DOCEA podrán desarrollarse bajo un modelo tradicional o un modelo de tesis 

por artículos especializados o capítulos para libro (Art. 57 del REA). 

La tesis tradicional es una disertación de tipo monográfico, cuyo contenido y presentación es el siguiente: 

La tesis por artículos especializados o capítulo para libro incluirá los mismos componentes que la tesis 

tradicional, señalados en el Artículo 58 del REA, excepto lo dispuesto en la fracción VI, debiéndose entregar 

por separado a los sinodales el artículo o capítulo de libro derivado de la investigación, ya sea la versión 

publicada o la versión enviada para publicación (Art. 59 del REA).  

La tesis de grado de doctorado deberá sujetarse a lo siguiente (Art. 60 Ter del REA): 

I. Desarrollarse dentro de una línea de investigación. 
II. Incluir el protocolo de tesis actualizado que en su momento fue aprobado por el Comité de Tutores y 

registrado ante la Coordinación del DOCEA, el cual deberá contener: 
a) El objeto de estudio, hipótesis y objetivos. 

b) Revisión de la bibliografía que presente los antecedentes, las teorías y el estado de conocimiento 

del objeto de estudio. 

c) Metodología general para la realización de la investigación. 

III. Un artículo aceptado y un segundo artículo enviado y/o aceptado de investigación original, en revistas 
indexadas, vinculadas a las ciencias económico administrativas. El documento de aceptación del 
segundo artículo de investigación no deberá estar condicionado a cambios mayores. Este segundo 
artículo puede ser equivalente a un capítulo de libro colectivo, promovido por la coordinación del 
DOCEA o por alguna red de conocimiento en la que participe este programa.  

IV. El alumno será el primer autor del artículo y el Director de Tesis será el autor de correspondencia. 
En su caso, los miembros del Comité de Tutores podrán aparecer como coautores.  

V. Ambos artículos se entregarán completos y por separado a los sinodales. 
 

Los elementos que integran el documento de la tesis doctoral, deben observarse en el siguiente orden de 

presentación. 

 

Lomo Leyenda “Tesis Doctoral”. Título de tesis, Nombre del tesista y año 

Encuadernación Tipo libro con pastas duras color azul marino y letras plateadas. 

Portada y primera 
página 

Nombre y logotipos de la Universidad y de las Facultades de Contaduría y Administración y de 
Economía. Aparece primero el logo de la facultad sede. 

Constancias Registro de protocolo doctoral 
Nombramiento del Director de TEsis 
Carta del Director de Tesis dando fe de que la tesis doctoral ha sido realizada bajo su dirección. 
Carta de liberación de la tesis firmada por el Comité de Tutores: Director de Tesis, Codirector y 
Tutor. 



Carta de los dos revisores (uno interno y otro externo) de la tesis doctoral 
Orden de impresión emitida por el Coordinador del Programa y/o el Coordinador de investigación 
y Estudios Avanzados del OA sede 

Resumen En inglés y en español con extensión máxima de 5 páginas cada uno. Incluir de 4 a 7 palabras 
clave 

Índice  Relación de los capítulos, secciones, y subsecciones, incluidas en la tesis, así como 
conclusiones, bibliografía y anexos. 

Índice de 
cuadros, gráficas, 
figuras, 
fotografías, etc. 

Lista de abreviaturas De ser el caso, indicar las abreviaturas que se utilizan específicamente en 
la tesis y presentarlas en orden alfabético. 

Introducción Tema  
Estado del arte (revisión de literatura)  
Descripción del problema  
Objetivos, preguntas de investigación y/o hipótesis  
Descripción de resultados  
Contribuciones al conocimiento en las ciencias Económico Administrativas 
Limitaciones 

Cuerpo de la obra Soporte de la investigación (marco teórico y marco contextual)  
Metodología  
Resultados y/o aplicaciones 

Conclusiones Resumen de resultados y conclusiones  
Principales aportaciones al conocimiento en las ciencias Económico Administrativas  
Agenda de investigación futura 

Bibliografía Inventario de las fuentes referidas en texto. Se presenta en orden alfabético por apellido del 
autor (personal o institucional) y con sangría francesa. Ejemplos:  
Libro 
Beck, U. (1998). La invención de lo político. Fondo de Cultura Económica, México.  
Capítulos en libros  
Zizek, S. (1993). “Más allá del análisis del discurso”, en E. Laclau (ed.). Nuevas reflexiones 
sobre la revolución de nuestro tiempo. Nueva Visión, Buenos Aires, pp. 34-76.  
Revistas  
Katz, I. (2004). “La política comercial y la libertad individual”, Comercio Exterior. Vol. 54, Núm 6, 
pp. 56-89.  
Sitios en línea  
Arnold, K.E. y Owens, I.P.F. (1999). “Cooperative Breeding in Birds: The Role of Ecology”. 

Behavioral Ecology, Núm. 5. New York, http://mcb.harvard.edu/Biolinks.html (4 de agosto de 
2001). 

Anexos 
requeridos 

Lista de publicaciones del doctorante  
Lista de participación del doctorante en eventos académicos en que se presentaron productos 
obtenidos de la tesis doctoral.  
Documento de aceptación y/o primera página de artículo(s) y capítulo(s) para libro publicado(s) 
por el doctorante (autor y/o co-autor) a partir del desarrollo de la tesis doctoral.  
Opcional: índice analítico e índice de autores. 

 

La tesis deberá ser dirigida por un Director de Tesis nombrado por la Comisión Académica del Programa (Art. 

61 del REA). 

La sustentación de la tesis doctoral se llevará a cabo mediante una exposición oral y la réplica correspondiente. 

La exposición oral estará seguida de la réplica a los cuestionamientos formulados por cada uno de los 

integrantes de un sínodo (Art. 63 del REA). 



Para que la Dirección del Organismo Académico sede y/o la Coordinación de Estudios Avanzados, previa 

sugerencia de la Comisión Académica, proceda a integrar el sínodo y a fijar la fecha de la sustentación de la 

evaluación de grado, el/la interesado(a) deberá exhibir los siguientes documentos (Art. 64 del REA): 

I. Certificado parcial, historial académico o documento oficial que acredite la terminación de los créditos 
académicos necesarios para la sustentación de la evaluación de grado. 

II. Constancia de no tener ningún adeudo de carácter económico, bibliográfico y material con la 
Universidad. 

III. Voto aprobatorio del Director de Tesis (carta de liberación).  
IV. Documento que acredite la integridad académica de la tesis, emitido por la coordinación de DOCEA. 
V. Comprobante de pago de los derechos de examen. 

VI. Un ejemplar en formato electrónico de la tesis doctoral, mismo que la Coordinación del DOCEA 
deberá enviar a cada uno de los cinco integrantes del sínodo y dos suplentes. 

VII. Tres ejemplares impresos: uno para la biblioteca de la Facultad de Contaduría y Administración, otro 
para la biblioteca de la Facultad de Economía y uno más para la coordinación del DOCEA. 

VIII. Resumen de la tesis (inglés y español) con una extensión no mayor de cinco cuartillas. Versión pdf 
e impresa. Este resumen debe cumplir los requisitos que exigen las publicaciones indexadas, o bien, 
las definidas por la American Psycological Association (APA).   

IX. Fotografías para el acta de evaluación de grado, para el certificado total y para el grado de doctorado. 
 

Además de lo anterior, otra documentación requerida para la integración del expediente de titulación es: 

• Nombramiento del Director de Tesis y/o del Comité de Tutores. 

• Registro de protocolo 

• Copia del acta de nacimiento 

• Cédula profesional, título y certificado total de maestría 

• Voto aprobatorio del Comité de Tutores 

• Comprobante de aceptación y/o publicación de un artículo científico en revista indizada y uno más 
enviado y/o publicado, escritos en co-autoría con algún o algunos de los integrantes del Comité de 
Tutores. 

• Asistente como ponente a cuatro eventos académicos, como mínimo. 

• Orden de impresión emitida por la coordinación del DOCEA   

• Oficio con la integración del sínodo y la fecha de examen. En caso de que alguno de los integrantes 
del sínodo sea externo a la UAEMex, debe presentarse grado de estudios, acta de nacimiento, registro 
federal de contribuyentes y correo electrónico. 

• Aviso de privacidad 

• Carta de autorización para publicación en el Repositorio Institucional 
 

El sínodo para la evaluación de grado se conformará por cinco miembros propietarios y dos suplentes. Los 

propietarios preferentemente deberán ser integrantes del Comité de Tutores y los revisores: los suplentes, 

integrantes del NAB o PTP.  

En la integración del sínodo sólo podrá participar un sinodal titular externo al programa, que pertenezca a la 

propia Universidad o esté adscrito a otras instituciones, organismos u otros, que sean públicos o privados, y del 

país o del extranjero. 

El presidente del sínodo será el académico de mayor antigüedad en la Universidad, y fungirá como secretario 

el de menor antigüedad. En ningún caso los sinodales externos al programa podrán desempeñar el cargo de 

secretario. 



Cuando el Rector de la Universidad o el Director de Organismo Académico formen parte del sínodo ocuparán 

la presidencia; en caso de que asistan dos o más de ellos, ésta será ocupada observando el orden antes 

señalado. 

Integrado el sínodo de sustentación de la evaluación de grado, la Coordinación de Estudios Avanzados del 

espacio académico notificará el acuerdo a los miembros de este, cuando menos diez días hábiles antes de la 

fecha señalada, remitiéndoles un ejemplar de la tesis vía electrónica (Art. 66 del REA). 

La sustentación de la evaluación de grado dará inicio cuando se cuente con cinco miembros del sínodo y el 

sustentante. El sínodo estará formado por los propietarios, si hubieren ocurrido en su totalidad, o por los 

propietarios y suplentes en caso de que se hubiere sustituido algún propietario ausente (Art. 67 del REA). 

La evaluación de grado se realizará con la presencia física de los sinodales en su caso, y previo análisis de la 

justificación y aprobación por parte de la Coordinación del DOCEA, alguno de los vocales podrá participar a 

través de videoconferencia o mediante el uso de otra tecnología de la información, presentando la solicitud por 

escrito a la propia coordinación con al menos diez días hábiles de anticipación a la fecha de la evaluación. El 

presidente del sínodo firmará en el lugar destinado para el vocal que participe a distancia (Art. 67 Bis). 

La sustentación de la tesis será pública y constará de lo siguiente (Art. 67 ter): 

I. Iniciará con la presentación del evento a cargo del presidente del sínodo, informando sobre los datos 
del sustentante y del trabajo de tesis. 

II. La exposición por parte del sustentante será un resumen de la tesis y de la relevancia de los 
resultados, teniendo una duración de 15 a 30 minutos. 

III. La réplica, por cada integrante del sínodo, deberá centrarse en el tema de la tesis y consistirá en la 
formulación de preguntas; tendrá una duración de 20 minutos como máximo y ningún integrante 
podrá abstenerse de replicar ni retirarse de la sustentación antes de su terminación. 

IV. El sustentante responderá las preguntas de cada integrante del sínodo en un tiempo máximo de 20 
minutos. 

V. Concluida la réplica, el presidente del jurado solicitará a los asistentes que se retiren del lugar para 
dar paso a la deliberación y dictamen. 

Los miembros del sínodo, para emitir su veredicto tomarán en cuenta la calidad de la evaluación de grado o 

evaluación final presentada, el nivel de la sustentación de ésta y los antecedentes académicos del sustentante, 

el resultado podrá ser (Art. 68 del REA): 

I. Aprobado con mención honorifica 
II. Aprobado por unanimidad de votos 

III. Aprobado por mayoría de votos 
IV. Aplazado 

 

La mención honorífica se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos (Art. 69): 

I. Que el alumno haya obtenido un promedio general no menor de 9.0 puntos en los estudios de 
doctorado. 

II. Que el alumno no haya obtenido calificaciones reprobatorias o anotaciones de no presentado, 
durante los estudios de doctorado. 

III. Que la tesis presentada contribuya de manera substancial al avance del conocimiento de las ciencias 
económico administrativas. 

IV. Que la sustentación de la tesis haya tenido un nivel excepcional. 
V. Que la evaluación de grado se presente dentro de los seis meses contados a partir del registro de la 

última calificación. 



VI. Que la votación para su otorgamiento sea unánime. 
 

Pronunciado el veredicto aprobatorio por el sínodo, se procederá a la protesta del nuevo doctor, invistiéndolo 

solemnemente, mediante la declaración por parte del presidente del sínodo (Art. 70 del REA). 

Al término de la evaluación de grado se levantará acta por triplicado por el secretario del sínodo, la cual será 

firmada por todos los miembros del mismo y el sustentante. De dicha acta se entregará un ejemplar al 

sustentante, otro quedará en el archivo del OA sede, y el tercero se enviará a la dependencia competente de 

la Administración Central de la Universidad (Art. 71 del REA). 

A los egresados que hayan aprobado la evaluación de grado y cubran los derechos respectivos, se les expedirá 

el grado de Doctora en Ciencias Económico Administrativas/Doctor en Ciencias Económico Administrativas (Art. 

72 del REA). 

Los graduados de DOCEA tendrán la opción de recibir el documento que acredita su grado académico de 

manos del Rector de la Universidad en la ceremonia de investidura correspondiente, en términos de las 

disposiciones aplicables del Reglamento para el uso de la toga de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

El sustentante que resulte aplazado en la evaluación de grado, podrá presentarla de nueva cuenta, habiendo 

realizado los cambios y correcciones recomendadas por el sínodo. Si es aplazado por segunda ocasión, deberá 

cursar íntegramente los estudios del DOCEA (Art. 73 del REA). 

 
 

 


