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INTRODUCCIÓN  

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como una entidad educativa pública, que se 

ha caracterizado siempre por priorizar sus fines académicos al servicio de la sociedad, ha 

puesto especial empeño para conseguir que la formación profesional de sus egresados sea de la 

más alta calidad en las diferentes disciplinas y niveles en las cuales se desempeñen.  

El Posgrado de la Facultad de Contaduría Pública se conforma por los programas educativos en 

la modalidad Presencial de: Maestría en Tributación y Maestría en Gestión Organizacional, 

estos programas que se  derivan del esfuerzo en un trabajo colaborativo tanto de la Academia 

de Fiscal como el trabajo compartido entre las Academias de  Administración, Economía, 

Finanzas, y Contabilidad, y están dirigidos a la formación de cuadros con una alta formación 

profesional, aptos para dirigirse a la docencia, la mejora en las habilidades directivas, la 

generación y aplicación del conocimiento, la comprensión de las leyes y la capacidad de 

elaborar anteproyectos de ley, por lo cual sus tareas fundamentales están encaminadas hacia 

dichos propósitos. Además por el programa educativo en la modalidad a distancia de: Maestría 

en Administración de Negocios Global. 

La formación de investigadores, docentes y profesionales altamente calificados de nuestro 

Posgrado ha tenido una gran trascendencia en la sociedad mexicana, en niveles directivos en la 

empresa e  industria, la tecnología y la educación superior.  

Estos lineamientos tienen el propósito de orientar las actividades académicas, desde su inicio, la 

permanencia y el egreso de los estudiantes, del personal académico y grupos colegiados  de 

investigación que participan. 

Este documento está estructurado por los siguientes capítulos: 
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CAPITULO I. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

APLICABLES A LOS LINEAMIENTOS GENERALES  

1. Artículos arbitrados.- Textos científicos que para su 

publicación requieren ser aceptados por un cuerpo editorial que 

designa árbitros expertos en los temas específicos, quienes 

garantizan la calidad, actualidad y pertinencia del contenido. 

Además del arbitraje, las revistas en las que se publican estos 

textos deben contar con el Número Internacional Normalizado 

para Publicaciones Periódicas (ISSN), un cuerpo editorial y 

periodicidad específica”.  (SEP, 2017) 

2. Artículos indizados.- Textos científicos publicados en una 

revista que pertenece a alguno de los índices internacionales 

reconocidos para las diferentes áreas del conocimiento. (SEP, 

2017) 

3. Certificación: Es designar al acto mediante el cual una 

persona, una institución, una organización recibe un 

comprobante que avale alguna actividad o logro que realizó, 

por parte de organismos autorizados oficialmente. 

4. Comisión para realizar la entrevista de ingreso.- Es el 

grupo académico que realiza la entrevista de primer contacto 

con el o los aspirantes a ingresar a algún programa de posgrado. 

Esta comisión podrá conformarse mediante convocatoria 

emitida por la Secretaria de Investigación y Estudios de 

Posgrado. (SIEP) 

5. Comité Académico del posgrado de la unidad: El órgano 

colegiado que participa en la planeación, organización, 

desarrollo y evaluación de cada programa educativo de 

posgrado de la Facultad de Contaduría Pública de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

6. Comité Tutorial. Grupo de docentes del posgrado en 

número impar asignado a un grupo de estudiantes, quien se 

encargará de dar seguimiento al desarrollo del trabajo terminal; 

una vez registrado el protocolo o proyecto de trabajo terminal 

en la SIEP, se asignarán los comités a los estudiantes 

correspondientes y se calendarizarán las fechas para que este 

comité escuche y visualice avances del referido trabajo 

terminal, emitiendo observaciones a su juicio para realimentar 

el trabajo. 

6. Director de trabajo terminal.- Es el académico de la planta 

base del posgrado que lleva a cabo la dirección de un proyecto 

de investigación desde la elección del tema, y en el desarrollo 

sistemático de un proyecto – por parte del estudiante - 

circunscrito a una línea de investigación aprobada por la 

institución  

7.  Eficiencia Terminal.- Es el porcentaje de alumnos que 

terminan un nivel educativo de manera regular (dentro del 

tiempo establecido), por cohorte generacional en términos de la 

relación graduados-ingreso, así como considerando el tiempo 

promedio para la obtención del grado. 

8. Jurado de examen Maestría.- Se refiere a la participación 

de los académicos designados para evaluar el examen para la 

obtención de grado de algún programa de maestría, así como 

para evaluar el reporte periódico y final del proyecto de trabajo 

terminal.  

9. Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.).- Creado Por 

Acuerdo Presidencial el 26 de julio de 1984, para reconocer la 

labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 

científico y tecnología, a través de la evaluación por pares y 

consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. 

Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las 

contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se 

otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel 

asignado. Su objetivo es promover y fortalecer la calidad de la 

investigación científica y tecnológica, y la innovación que se 



 

produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y 

consolidación de investigadores con conocimientos científicos 

y tecnológicos del más alto nivel como un elemento 

fundamental para incrementar la cultura, productividad, 

competitividad y el bienestar social.  

10. Trabajo terminal.- Es el trabajo de investigación en el que 

un alumno desarrolla sistemáticamente un proyecto dentro de 

un programa que corresponde a una línea de investigación 

aprobada por la institución, y cuyo objetivo es la obtención de 

la certificación correspondiente.   

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN  

Artículo 1. El posgrado de la Facultad de Contaduría Pública 

está conformado por los estudiantes de Maestría, profesores de 

la planta base de los programas, los coordinadores de los 

mismos, el Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado 

y el Director de la Unidad Académica, apoyados por profesores 

colaboradores internos y externos.  

Artículo 2. La máxima autoridad interna del Posgrado es el H. 

Consejo de Unidad Académica en turno. 

Del Comité Académico  

Artículo 3. Requisitos.  

I. Para ser integrante del Comité Académico del Posgrado, se 

debe pertenecer a la planta base del posgrado.  

Artículo 4. Obligaciones y funciones.  

I. Cumplir y hacer cumplir los presentes Lineamientos 

Generales  

II. Las que se le asignen en el artículo correspondiente al 

Reglamento General de Estudios de Posgrado de la BUAP.  

Artículo 5. Operatividad.  

I. El Comité Académico se reunirá como mínimo  una vez al 

bimestre, por convocatoria del Coordinador, y se le notificará a 

los integrantes  del comité por lo menos con tres días de 

anticipación, para el caso de sesiones ordinarias, y un día antes 

cuando se trate de sesiones extraordinarias. En caso de ausencia 

del Coordinador, el Secretario de Investigación y Estudios de 

Posgrado presidirá la reunión.  

II. El quórum legal para las sesiones del Comité Académico se 

cumplirá con el cincuenta por ciento más uno de los integrantes 

del mismo y para la toma de decisiones se procurará el 

consenso.  

III. Todos los integrantes del Comité Académico tienen 

derecho a voz y voto, a excepción del  Secretario de 

Investigación de la unidad Académica, quien solo tiene derecho 

a voz.  

IV. El Coordinador presidirá las reuniones según una orden del 

día dada con anticipación y aprobada en la misma reunión; se 

nombrará un(a) secretario(a), quien elaborará el acta de 

resolutivos.  

V. El acta de cada reunión se leerá en la siguiente sesión y se 

emitirá como oficial después del consenso y firma del Comité 

Académico. Esta acta se hará pública al siguiente día hábil de 

su aprobación.  

De la Coordinación de Programas de Posgrado 

Artículo 6. Requisitos, elección y duración.  

I. Para ser Coordinador del Programa de Posgrado, se requiere:  

I.1 Pertenecer a la planta base del posgrado y tener 

nombramiento de profesor investigador definitivo, con 

antigüedad mínima de 5 años.  

I.2 Poseer preferentemente grado de Doctor en Administración, 

Contabilidad o área afín o su equivalente en el extranjero, en el 

caso de la Maestría en Gestión Organizacional; y para la 

Maestría en Tributación,  poseer preferentemente grado de 

Doctor en Ciencias de lo Fiscal, contribuciones o área afín o su 

equivalente en el extranjero 



 

I.3 Demostrar su actividad como investigador (proyectos, 

artículos, capítulo de libros, libros u otros proyectos).  

II. El H. Consejo de Unidad Académica faculta al (la) 

Director(a) de la Unidad Académica para nombrar a los 

coordinadores de las Maestrías.  

CAPÍTULO III. DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIO  

Artículo 7. La Facultad de Contaduría Pública de la BUAP 

ofrece los programas de estudios de posgrado:  

I. Maestría en Tributación 

II. Maestría en Gestión Organizacional   

III. Maestría en Administración de Negocios Global 

Artículo 8. Los estudios que ofrece este Posgrado están 

orientados hacia la profesionalización  en las áreas de Fiscal, y  

Contribuciones para la Maestría en Tributación, y las áreas de 

Administración., Contabilidad, Gestión de negocios,  y 

Economía en los casos de la Maestría en Gestión 

Organizacional, y Maestría en Administración de Negocios 

Global.  

Artículo 9. Los programas tienen como meta la formación 

sólida de maestros y directivos en Tributación, Gestión 

Organizacional y en Administración de Negocios. 

Artículo 10. La Facultad de Contaduría Pública, es la sede 

presencial de los programas de Posgrado en Maestría en 

Tributación y Maestría en Gestión Organizacional, y es esta 

unidad académica la que ofrece y coordina dichos programas. 

Las actividades académicas y de investigación experimental y 

teórica se realizan bajo la responsabilidad de profesores 

investigadores de la propia unidad académica. Y Sede 

administrativa en el caso de la Maestría en Administración de 

Negocios Global. 

Artículo 11. El programa de maestría proporcionará al alumno 

una formación amplia y sólida en su disciplina correspondiente.  

Artículo 12. Los planes de estudio de cada programa deberán 

revisarse y actualizarse al menos una vez cada dos años para el 

nivel de maestría, de acuerdo al artículo 48 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrados de la BUAP. Cuando el 

comité académico determine que las modificaciones realizadas 

referidas a créditos, materias, líneas de investigación u 

objetivos del programa excedan el 30% del mismo, deberán 

someterse a la atención del Consejo de Investigación y Estudios 

de Posgrado así como al Consejo Universitario, para considerar 

si es actualización o modificación. 

Artículo 13. Todo cambio que se realice a los planes de estudio 

de algún programa de posgrado, deberá registrarse ante las 

dependencias competentes. Observando el artículo 48 del 

Reglamento General de Estudios de Posgrados de la BUAP.  

Artículo 14. El Secretario de Investigación y Estudios de 

Posgrado, previa aprobación del Comité Académico del 

Posgrado podrá autorizar que  algunos cursos o estancias, se 

realicen en otras áreas de posgrado o instituciones, ya sean 

nacionales o del extranjero. Dichas actividades académicas no 

podrán exceder del cuarenta por ciento del número total de 

créditos del programa.  

CAPÍTULO IV. DEL PERSONAL ACADÉMICO  

Artículo 15. La planta base de profesores del Posgrado está 

integrada por profesores investigadores adscritos a la unidad 

académica Facultad de Contaduría Pública, según se expresa en 

el archivo en extenso aprobado por el Consejo de Investigación 

y Estudios de Posgrado y el Consejo Universitario de la BUAP.  

Artículo 16. Los profesores colaboradores externos son 

profesores que colaboran temporalmente impartiendo una 

materia de la currícula o un tema especializado. Solamente 



 

podrán ser integrantes de comité tutorial, miembros de 

comisión revisora de trabajo terminal e integrantes de jurado de 

examen de grado si cumplen con el perfil de acuerdo a los 

presentes Lineamientos Generales. El padrón de profesores 

colaboradores deberá ratificarse, rectificarse o actualizarse 

periódicamente.  

Ingreso a la planta docente del posgrado 

Artículo 19. Para ingresar a la planta base del posgrado el 

aspirante debe:  

I. Ser profesor investigador de Medio Tiempo y/o Tiempo 

Completo en la unidad académica que ofrece los programas de 

posgrado Maestría en Administración de Negocios Global, 

Maestría en Gestión Organizacional y Maestría en Tributación, 

considerando que su carga académica puede ser cubierta (en 

contraprestación a su salario en función a su Categoría) de la 

siguiente manera 

 a) Cuando el docente cuente con carga parcial de horas frente a 

grupo de licenciatura y se complemente con la carga de horas 

frente a grupo de posgrado, acumulando las horas para la carga 

máxima según su categoría. 

b) Cuando el docente tenga carga completa de horas frente a 

grupo de licenciatura según su categoría recibirá un pago 

adicional por las horas frente a grupo de posgrado  

c) Cuando el docente tenga carga parcial de horas frente a 

grupo de licenciatura y se complemente con la carga de horas 

frente a grupo de posgrado y estas últimas rebasen su carga 

completa según categoría, recibirá un pago adicional por las 

horas rebasadas. 

II. En el caso de los profesores con categoría de hora clase, 

podrán formar parte de la planta académica siempre que se 

equilibre su carga de trabajo de horas frente a grupo de 

licenciatura con las horas frente a grupo de posgrado, en todo 

caso las horas que rebase lo señalado en su categoría según el 

contrato vigente, se computarán y se pagarán 

proporcionalmente. 

III. Impartir una clase muestra en grupo o grupos de posgrado 

en la cual muestre su experiencia frente a grupo, y su línea de 

generación y aplicación del conocimiento que compruebe su 

independencia en la investigación, lo que le habilitará para 

poder dictar cátedra frente a grupo y dirigir trabajos terminales 

de estudiantes de  maestría.  

IV. El docente que aspire a formar parte de la planta académica 

deberá mantener actualizado el registro en alguno de los 

siguientes puntos:  

 Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

 Sistema Nacional de Investigadores 

 Acreditación de la Asociación Nacional de Facultades 

de Contaduría y Administración 

 Acreditación de otras asociaciones profesionales afines 

a los programas de estudio. 

 Los docentes que presenten alguno de estos registros, y hayan 

solicitado descarga académica en la licenciatura, únicamente  

podrán ser parte de la planta base si su descarga consiste en 

tener menor tiempo frente a grupo y no cuando su carga 

mínima consista solamente en ser tutores de servicio social y/o 

práctica profesional. 

V.  Presentar constancia que muestre que se ha completado de 

un 80 a un 90 % de su programa de capacitación inscrito en 

SiPLan (Módulo de Información General) al principio del ciclo 



 

escolar, o su equivalente al momento de  solicitar ingreso a la 

planta docente del posgrado.   

VI. En el caso de profesores de la planta base del plan 

curricular del programa de la modalidad a distancia del 

posgrado, para habilitarse como facilitadores, deberán acreditar 

al menos dos cursos básicos de manejo de la plataforma 

Blackboard.  

Tareas fundamentales  

Artículo 19. Los profesores de la planta base del posgrado 

deberán participar en al menos una de las siguientes actividades 

fundamentales: la docencia y la dirección de trabajo terminal.  

Docencia  

Artículo 20. Los profesores de la planta base del posgrado, 

impartirán clases de alguna asignatura del plan curricular de 

alguno de los dos programas de la modalidad presencial, o 

clases extraordinarias cuando les sea asignado, debiendo 

cumplir con el programa específico de cada materia con 

puntualidad y asiduidad. 

Artículo 21. Los profesores de la planta base del posgrado, 

impartirán clases de alguna asignatura del plan curricular del 

programa de la modalidad a distancia, debiendo cumplir con el 

programa específico de cada materia, y las recomendaciones 

emitidas por la Dirección de innovación educativa para los 

facilitadores a distancia.  

Dirección de trabajo terminal  

Artículo 22. Los profesores de la planta base del posgrado 

podrán dirigir trabajo terminal de acuerdo a los siguientes 

lineamientos:  

I. Para ser director de trabajo terminal de maestría, el profesor 

deberá demostrar tener experiencia en la dirección y conclusión 

de al menos un trabajo terminal de maestría.  

Artículo 23. Los profesores que dirijan trabajo terminal de 

maestría o doctorado, deberán ajustarse al Reglamento General 

de Estudios de Posgrado de la BUAP. (Actualmente, el número 

máximo de estudiantes que un docente  pueden dirigir son 

siete). Los estudiantes co-dirigidos se contabilizan de la misma 

manera.  

Artículo 24. Los profesores colaboradores podrán codirigir 

trabajo terminal de maestría ajustándose a los criterios del 

artículo 26 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de 

la BUAP y podrán codirigir un máximo de cuatro estudiantes 

en total, hasta concluir su trabajo. Una vez titulados, podrán 

tomar la dirección o codirección de algún otro estudiante en 

tanto no supere los cuatro.  

Artículo 25. Los docentes que dirijan o codirijan trabajos 

terminales de los alumnos que cursan las maestrías, recibirán su 

respectiva constancia hasta el momento en que el alumno se 

haya titulado, amparando este trámite con el acta de examen 

debidamente firmada por los sinodales. 

Artículo 26. Los directores de trabajo terminal deberán cumplir 

con el tiempo máximo que tiene un estudiante para titularse, de 

lo contrario no se le autorizará aceptar más estudiantes hasta 

que titule a los que tiene asignados.  

Otras obligaciones  

Artículo 27. Los profesores de planta base del Posgrado, 

deberán participar además en las siguientes actividades 

adicionales:  

I. Jurado de examen de grado, cuando sea nombrado.  

II. Comisiones revisoras de trabajo terminal, cuando sea 

nombrado.  

III. Comités tutoriales.  



 

IV. Participar en la actualización de los planes curriculares 

entregando a las autoridades del posgrado propuestas y 

observaciones.  

V. Actualizar y entregar a la Coordinación del posgrado, su 

currículum vitae único según el formato de CONACYT al 

menos una vez al año de manera electrónica.  

VI. Participar en las actividades académicas del posgrado como 

conferencias, Simposios, reuniones y asambleas del posgrado. 

Si un integrante no asiste a las reuniones se entenderá que está 

de acuerdo con las resoluciones y acuerdos tomados por la 

mayoría de los profesores del área.  

 

CAPITULO V. De la admisión, permanencia y egreso de los 

estudios de Posgrado  

Admisión  

Artículo 28. Para ingresar al programa de Maestría, el 

aspirante deberá: 

I. Tener el título y cédula de licenciatura de una carrera afín al 

área a la que desea ingresar.  

II. Aprobar el examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI 

III en los casos de las Maestrías presenciales.  

III. Presentar documento comprobatorio de conocimiento del 

idioma inglés, al nivel de comprensión de textos. Para el caso 

de estudiantes extranjeros de países no hispano-parlantes, 

deberán acreditar un examen de dominio del idioma español. 

IV. Tener un promedio en el nivel de licenciatura de 8 o 

equivalente  

V. Para la Maestría en Tributación se deberá presentar una 

constancia en la que se avalen 2 años de experiencia reciente en 

el campo de las Contribuciones, Política Fiscal o afines. 

VI. Presentarse a una entrevista con la comisión de admisión 

correspondiente y obtener el aval de ésta, que tendrá como 

parámetros básicos los enunciados en los artículos 39 al 41 de 

estos Lineamientos Generales. 

Artículo 29. Todos los estudiantes de los programas de 

posgrado de maestría deberán dedicar tiempo suficiente a sus 

actividades de estudio e investigación y demostrar compromiso 

para terminar en tiempo y forma los estudios del programa 

correspondiente. 

Artículo 30. Si el aspirante que solicita el ingreso cursó fuera 

del país sus estudios inmediatos anteriores al programa que 

desea cursar, el grado o título así como la cédula que lo 

certifique y deberá ser legalizado conforme a lo que establece 

la legislación nacional vigente. Además deberá cumplir con 

todo lo señalado para el programa al que desee ingresar.  

Artículo 31. La admisión para aspirantes de maestría será 

resuelta por el Comité Académico, en reunión única y exclusiva 

para tal efecto, y deberá contar con todos los elementos y 

requisitos solicitados y mencionados anteriormente, para dar 

trato igualitario a todos los aspirantes.  

Artículo 32. El proceso de admisión de un periodo concluye 

cuando termina la reunión de selección del Comité Académico, 

y por ningún motivo se aceptarán solicitudes de ingreso 

extemporáneas.  

Artículo 33. Una vez finalizado el proceso de selección, el 

Comité Académico entregará los resultados al Secretario de 

Investigación y Estudios de Posgrado para su publicación.  

Artículo 34. El Secretario de Investigación comunicará a la 

dirección de administración escolar, en un período que no 

exceda diez días hábiles, la relación de estudiantes que hayan 

sido aceptados en el programa de estudios correspondiente y 

solicitará sus matrículas. En el caso de los aspirantes no 

aceptados en los programas de posgrado, el propio secretario 

deberá orientarlos a ingresar en la matrícula que oferte la 



 

coordinación de educación continua, bajo los lineamientos que 

ésta mantenga en su momento para que en uno o dos períodos 

próximos, se le pueda convalidar alguna asignatura para 

ingresar a alguno de los programas de posgrado. 

Permanencia  

Artículo 35. Para que un alumno de posgrado permanezca con 

esa calidad en la Universidad, deberá acatar las disposiciones 

contenidas en la legislación universitaria vigente y las de estos 

Lineamientos Generales.  

Artículo 36. Los alumnos de maestría no podrán ocupar algún 

cargo de funcionario, directivo o de representación sindical en 

la universidad durante el tiempo que permanezcan inscritos 

como alumnos.  

Artículo 37. Los estudiantes de maestría no deberán estar 

inscritos en otro programa de posgrado de esta Institución al 

mismo tiempo.  

Artículo 38. Al ser aceptado en el programa de maestría, al 

estudiante se le asignará un director de trabajo terminal al inicio 

del programa; para lo cual, se observará en la convocatoria 

correspondiente las líneas de investigación de todos los 

académicos del programa. En el lapso de las dos primeras 

materias cursadas como máximo, el estudiante debe comunicar 

al Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado, la 

elección que hizo del tema de su trabajo terminal y deberá 

entregar a la Secretaría de Investigación y Estudios de 

Posgrado una carta de aceptación del director de trabajo 

terminal, indicando el título tentativo de su trabajo. El director 

de trabajo terminal será un profesor de la planta base.  

Artículo 39. Los directores de trabajo terminal deberán 

entregar en la Secretaría de Investigación al finalizar el primer 

cuatrimestre de la maestría, la propuesta del comité tutorial de 

cada estudiante, para su aprobación y registro. 

Artículo 40. El estudiante deberá firmar una carta de 

confidencialidad y de compromiso al ser aceptado en el 

posgrado. 

Artículo 41. El comité tutorial para un estudiante de maestría, 

estará conformado por al menos tres profesores - 

investigadores, que incluye al director de trabajo terminal y 2 

investigadores cuya línea de investigación esté relacionada con 

el tema de trabajo terminal. Las funciones del comité tutorial 

son:  

I. Aprobar el protocolo de trabajo terminal antes de finalizar el 

primer cuatrimestre.  

II. Calificar los avances de trabajo terminal que se presentarán 

en las fechas calendarizadas para el efecto. El director de 

trabajo terminal otorgará el Visto Bueno del avance registrando 

su firma para proceder a la calificación en las actas 

correspondientes.   

Artículo 42. El presidente del comité tutorial será nombrado 

por Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado. Las 

funciones del comité tutorial son:  

I. Evaluar los avances del protocolo de trabajo terminal hasta 

que el alumno obtenga el grado y hacer las sugerencias que 

considere pertinentes. Llenar el formato correspondiente 

indicando el visto bueno del trabajo del estudiante, y así 

proceder a registrar la calificación en el acta de calificaciones 

por parte del docente titular de las materias de trabajo terminal. 

El avance de trabajo terminal se entregará en formato digital en 

la oficina de la SIEP con oficio del director de trabajo 

concluido dirigido al Secretario de Investigación.  

II. Evaluar la presentación final del trabajo terminal del 

estudiante.  

Artículo 43. En caso de que un estudiante solicite cambio de 

director, deberá realizarlo por escrito al Comité Tutorial. Dicha 



 

solicitud deberá ser aprobada Comité Académico. Una vez 

aprobado el cambio, el estudiante deberá entregar su nuevo 

protocolo de trabajo terminal y ajustarse al tiempo de egreso 

estipulado en estos lineamientos.  

Artículo 44. Un estudiante debe tener un director de trabajo 

terminal (profesor del núcleo básico) a partir de que curse la 

segunda materia. 

Artículo 45. Para el trámite de su matrícula ante la DAE, todos 

los estudiantes deberán entregar por escrito a la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado una carta compromiso 

que manifieste que en caso de cambio de director o cambio de 

tema de trabajo terminal, no podrán bajo ningún motivo, 

utilizar la idea original planteada como tema de trabajo 

terminal o publicar los resultados de dicho trabajo. 

Artículo 46. El programa de posgrado de maestría debe 

concluirse en un lapso de veintiún meses incluido el término y 

aprobación de trabajo terminal. El tiempo máximo de obtención 

del grado debe ser de dos años. Si el estudiante requiere de un 

tiempo mayor deberá solicitar su aprobación al Comité 

Académico, dicho periodo no deberá ser mayor a seis meses, 

después de este tiempo el estudiante causará baja del programa.  

Artículo 47. Para los estudios de posgrado la calificación 

mínima aprobatoria de los cursos será de 7 (siete) en una escala 

de cero a 10 (diez), en números enteros.  

Artículo 48. Los estudiantes del posgrado solo podrán reprobar 

una materia de todo el programa, y podrán re-cursarla en el 

período más cercano que se oferte. El estudiante que repruebe 

perderá el derecho a titularse por alguna de las distinciones 

académicas (Ad honorem, Cum Laude, o mención Honorífica) 

Artículo 49. Todos los estudiantes del posgrado deberán 

presentar los avances de su trabajo  Terminal al finalizar cada 

una de las materias de trabajo terminal, excepto los alumnos de 

primer semestre de maestría y aquellos estudiantes que han 

iniciado su trámite de titulación. En caso de no presentar el 

avance, deberán enviar al comité académico correspondiente el 

resumen en extenso para su revisión y un oficio exponiendo la 

justificación académica de la ausencia. En caso de no cumplir 

con esta obligación, tendrá por reprobada la materia de “trabajo 

terminal” del semestre que se trate, debiendo re-cursar en el 

período más cercano que se oferte. 

Artículo 50. Los grupos no podrán exceder de 25 veinticinco 

alumnos inscritos en los programas de posgrado. 

Artículo 51. Dentro de los programas de posgrado que oferta la 

Facultad de Contaduría Pública, se podrán desarrollar proyectos 

a manera de prácticas profesionales que de acuerdo a los 

contenidos de las materias, se puedan contar como actividad de 

carácter formativo dentro o fuera de la Institución,  con el fin 

de desarrollar  y de consolidar las competencias adquiridas en 

el aula. 

Artículo 52. Los estudiantes que pertenezcan a la matrícula de 

alguno de los programas de posgrado de la Facultad de 

Contaduría Pública, deberán pagar dentro de los primeros 

cinco días previos al inicio de la materia, la cuota por 

inscripción y/o colegiatura que se difundió en la 

convocatoria al 100%, de lo contrario se le prohibirá el acceso 

a las aulas. En caso de acumular tres materias adeudadas, se le 

dará de baja definitivamente del programa. 

Egreso  

Artículo 53. Para iniciar los trámites de titulación para el 

egreso, la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado 

deberá verificar que se cumplan los siguientes requisitos:  

I. Haber cumplido con la currícula completa.  

II. Contar con la aprobación de su comité tutorial en su última 

evaluación. 



 

III. Presentar el trabajo terminal escrito y avalado por el 

director del mismo.  

Artículo 54. El director de trabajo terminal, una vez otorgada 

la aprobación, deberá turnarlo al comité académico para su 

ratificación.  

Artículo 55. La comisión revisora del trabajo terminal para un 

estudiante de maestría, deberá asignarse al menos 2 meses antes 

de concluir el periodo cursativo de materias. La comisión 

revisora estará conformada por cuatro investigadores 

(incluyendo al Director) cuya línea de investigación esté 

relacionada con el tema de trabajo terminal al cual se asigna. 

Los miembros del comité tutorial podrán formar parte de la 

comisión revisora. Los integrantes de la comisión revisora 

conformarán el jurado de examen. En ausencia de alguno de los 

miembros del jurado de examen, el director de trabajo terminal 

podrá ocupar su lugar, o designar un suplente en consenso con 

el  Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado. El 

presidente del jurado deberá pertenecer a la planta base del 

posgrado. Si la comisión revisora realizó recomendaciones u 

observaciones a subsanar por parte del estudiante, le concederá 

el periodo para que solvente dichas observaciones. Una vez 

hecho lo anterior, el trabajo se someterá nuevamente a la 

revisión. Entre la fecha en que la comisión revisora recibe al 

trabajo terminal y aquella en que emita su dictamen, mediará 

un lapso que no sea superior a los treinta días para trabajo 

terminal de maestría.  

Artículo 56. La secretaría de Investigación y Estudios de 

Posgrado emitirá las cartas de nombramiento a los integrantes 

de la comisión revisora quienes tendrán un plazo de cuatro 

semanas como máximo para dar un veredicto por escrito o por 

correo electrónico del trabajo terminal, enviado al director de 

trabajo terminal y al alumno. Los integrantes de la comisión 

revisora de trabajo terminal deberán firmar el oficio emitido 

por la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado 

autorizando la digitalización de dicho documento.  

Artículo 57. Si después del plazo otorgado alguno de los 

integrantes de la comisión revisora no ha hecho observaciones, 

se tomará como bueno el trabajo terminal si la mayoría de los 

docentes de la comisión han dado su aprobación y en caso de 

no contar con la mayoría de los comentarios de los integrantes, 

el director de trabajo terminal propondrá conjuntamente con el 

(la) Secretario(a) de Investigación y Estudios de Posgrado de la 

unidad académica, a otro u otros integrantes que reemplacen a 

los que no respondieron, los nuevos nombramientos tendrán 

solo 15 días para revisar el manuscrito.  

Artículo 58. Una vez autorizada la digitalización del trabajo 

terminal por la comisión revisora, el examen de grado deberá 

presentarse dentro del plazo de quince a treinta días naturales, 

sin que ello implique sobrepasar el tiempo máximo de 

permanencia. El trabajo terminal deberá apegarse al formato 

que establezca la Secretaría de Investigación y Estudios de 

Posgrado.  

Artículo 59. El examen se podrá posponer en cualquiera de los 

siguientes casos:  

I. En caso de no existir el dictamen expedido por el área de 

Titulación del Departamento de Administración Escolar en el 

momento del examen.  

II. En caso de que el jurado de examen no esté completo.  

III. En causas de fuerza mayor, siempre y cuando el jurado 

tenga conocimiento de ellas.  

Artículo 60. Para el trámite de Dictamen de Examen de Grado 

ante la Dirección de Administración Escolar, el alumno 

requiere del oficio que indique la modalidad de titulación. Para 

su elaboración, el estudiante deberá entregar a la Secretaría de 



 

Investigación y Estudios de Posgrado, los oficios de aprobación 

del trabajo terminal por los docentes que integren la comisión 

revisora. La defensa del trabajo terminal será pública. El jurado 

será el único que podrá auscultar al sustentante, su veredicto 

será inapelable y en caso de existir la posibilidad de hacerse 

acreedor a alguna de las distinciones académicas, deberá 

ajustarse a lo establecido en el Reglamento General de Estudios 

de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

El director de trabajo terminal deberá entregar una copia del 

acta de examen de grado a la Secretaría de Investigación y 

Estudios de Posgrado. 

Articulo 61.  Cada programa de posgrado podrá contar con la 

certificación en su especialidad avalado por organismos 

autorizados, y con ello certificar al estudiante en la rama 

terminal que elija.  

De revalidación y convalidación  

Articulo 62. Convalidación
1
: Los alumnos que estudiaron la 

maestría en Administración en planes anteriores y que para 

continuar con el trámite de titulación deban revalidar materias 

con los nuevos planes de estudio (una vez que se procedió a su 

baja por extemporaneidad), deberán cursar la materia Teoría 

administrativa que se cursa en el primer cuatrimestre de la 

Maestría en Gestión Organizacional. 

Los alumnos que estudiaron la maestría en Contribuciones en 

planes anteriores y que para continuar con el trámite de 

titulación deban revalidar materias con los nuevos planes de 

                                                           
1
 Considerando que la revalidación según el Reglamento de Requisitos y Procedimientos para 

la Admisión, Permanencia  y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad 

Escolarizada De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla., es el procedimiento a 
través del cual la BUAP otorga validez a los estudios realizados en una institución distinta, 

nacional o extranjera y que sean equiparables a los planes de estudio que ofrece la Institución. 

estudio (una vez que se procedió a su baja por 

extemporaneidad), deberán cursar la materia Derecho 

Corporativo que se cursa en el primer cuatrimestre de la 

Maestría en Tributación. 

Artículo 63. Los estudiantes que, por haber sido dados de baja 

en un plan de estudios anterior al que actualmente se cursa, 

podrán optar por cualquiera de las formas de Titulación que se 

incluyen en el nuevo plan de estudios siempre que no hayan 

presentado la liberación de la Tesis, única forma de Titulación 

en planes anteriores. 

De la lengua extranjera 

Articulo 64. Para ingresar a la Maestría de Administración de 

Negocios Global, es requisito tener el nivel B1 en inglés, en 

caso de no contar con el documento que acredite el nivel 

requerido, se ofrece a los alumnos un curso de inglés realizando 

previamente un examen diagnóstico y del resultado de éste, 

ofertar el curso de preparación para obtener el nivel B1, con las 

especificaciones que en la convocatoria se determinen. 

Artículo 65. Para ingresar a las Maestrías en Tributación y en 

Gestión Organizacional, es requisito tener el nivel B1 en inglés, 

en caso de no contar con el documento que acredite el nivel 

requerido, se ofrece a los alumnos un curso de inglés realizando 

previamente un examen diagnóstico operado con la Facultad de 

lenguas de la BUAP y del resultado de éste, ofertar el curso de 

preparación para obtener el nivel B1, con las especificaciones 

que en la convocatoria se determinen  

De las Becas y opción de titulación de licenciatura por 

grado de Maestría  

Art. 66. Se otorgará únicamente al 5 % del ingreso total de 

alumnos a la cohorte generacional y se abroga la posibilidad de 

titularse de licenciatura con el 75 % de la maestría cursada. 



 

Las solicitudes de beca para estudios de posgrado, serán 

tratadas en las sesiones del H. Consejo de Unidad Académica, 

quien decidirá los porcentajes en caso de ser aprobada. 

TRANSITORIOS  

1. La promoción para que los estudiantes aspiren a 

ingresar a los programas de posgrado, se hará en primera 

instancia internamente, en la Facultad, entre los alumnos que 

estén cursando desde el 8º cuatrimestre y superiores. 

2. Los programas presenciales del posgrado se producirán 

en un proceso progresivo en los próximos años, en las 

siguientes modalidades: 

 De Tiempo Parcial 

 En línea  

 Semipresencial 

 A través de oferta modular de educación continua. 

Bajo las condiciones y reglamentaciones que el Consejo de 

Unidad Académica de la Facultad de Contaduría Pública 

apruebe y estén avaladas por la Vicerrectoría de Investigación y 

Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. 

3. Dentro de los programas presenciales del posgrado, se 

contará con un grupo de estudiantes voluntarios para tomar 

asesorías de temas relacionados con las materias del programa 

correspondiente y/o para el avance en el trabajo terminal, que 

se impartirán  en los días de la semana (lunes a jueves) con la 

finalidad de generar evidencias e integrarlas en las futuras 

solicitudes de ingreso al Padrón Nacional de Programas de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

4. Estos Lineamientos Generales entrarán en vigor a partir 

de su aprobación por el Consejo de Unidad de la Facultad de 

Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla.  

5.  Todos los asuntos no contemplados en los presentes 

Lineamientos Generales serán discutidos, analizados y 

resueltos por el Comité Académico.  

 

Presentado ante el H. CONSEJO DE UNIDAD ACADÉMICA 

DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA 

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. 

2 de mayo de 2018 

 


