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REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

 
Aprobado por acuerdo del H. Consejo Universitario en sesión extraordinaria celebrada el 12 de septiembre 

de 1996, y publicado en la Gaceta Universitaria núm. 42, correspondiente al mes de octubre de 1996 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. Este reglamento tiene por objeto normar la organización, funcionamiento y desarrollo de los 
estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California, teniendo como base los artículos tercero de la 
Ley Orgánica, y cuarto y noveno del Estatuto General. 
 
ARTÍCULO 2. Se consideran estudios de posgrado los que se realizan después de obtener el grado de licenciatura, 
con el propósito de formar profesionales altamente capacitados para la solución de los problemas del ejercicio 
profesional, así como la formación de profesores e investigadores de alto nivel académico. 
 
ARTÍCULO 3. En sus estudios de posgrado, la Universidad Autónoma de Baja California otorga: 
 
I. Diploma de especialidad; 
 
II. Grado de maestro, y 
 
III. Grado de doctor. 
 
ARTÍCULO 4. La especialidad tiene por objeto preparar profesionales en ramas específicas del conocimiento, 
actualizándolos y capacitándolos para el ejercicio práctico de la misma; tiene carácter eminentemente aplicativo y 
constituye una profundización académica en la formación de profesionales. La Universidad otorga diploma de 
especialidad a quien haya cubierto los requisitos establecidos en este reglamento. Este diploma no confiere grado 
académico. 
 
ARTÍCULO 5. Los estudios de maestría tienen por objeto desarrollar en el alumno una alta capacidad innovadora, 
técnica y metodológica para la solución de problemas específicos en el ejercicio profesional; o formarlo en la 
práctica de la investigación científica, humanística o del desarrollo tecnológico, estimulando su aprendizaje 
autónomo y actitud crítica. La Universidad otorga el grado de maestro a quien haya cubierto los requisitos 
establecidos en este reglamento. 
 
ARTÍCULO 6. Los estudios de doctorado tienen la finalidad de preparar profesionales para realizar investigación 
original y en forma independiente, de manera que permita el avance del conocimiento. La Universidad otorga el 
grado de doctor a quien haya cubierto los requisitos establecidos en este reglamento. 
 
ARTÍCULO 7. Las unidades académicas podrán expedir normas complementarias para proveer a la observancia de 
este reglamento, tomando en cuenta las características particulares de los estudios de posgrado que impartan. Para 
ser obligatorias, esas normas requerirán aprobación del Consejo Técnico o de Investigación de la unidad académica, 
y posteriormente del Consejo Universitario. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO 

 
ARTÍCULO 8. Las autoridades en materia de estudios de posgrado son: 
 
I. El Consejo Universitario. 
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ARTÍCULO 33. Para ingresar a los programas de posgrado se requiere: 
 
I. Presentar solicitud escrita ante la unidad académica y cubrir los requisitos establecidos en la convocatoria 

correspondiente. 
 
II. Tener título de licenciatura de una institución de educación superior. Podrán ingresar pasantes de licenciatura 

en los casos que lo determinen las normas complementarias del programa de posgrado. 
 
III. Reformado por acuerdo expedido por el H. Consejo Universitario en la sesión ordinaria celebrada el 15 

de octubre de 2003, para quedar vigente como sigue: 
 
III. Cubrir los demás requisitos que establezcan la unidad académica y la Coordinación de Servicios Estudiantiles 

y Gestión Escolar, atendiendo a la naturaleza de los estudios. 
 
IV.  Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos en el presente reglamento, deberán 

cumplir las demás normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 34. En los programas de posgrado podrá haber tres tipos de alumnos: 
 
I. Ordinarios, cuando cursen las asignaturas y realicen las actividades académicas que marca el plan de estudios 

o las que el Comité de Estudios de Posgrado recomiende, a petición del interesado y de conformidad con su 
tutor. 

 
II. Especiales, los que cursen asignaturas del programa, sin el derecho de obtener el diploma o grado. Para 

inscribirse requieren aprobación del director de la unidad académica, previa opinión del Comité de Estudios de 
Posgrado, y no podrán cursar más del 40% de los créditos del programa en esta situación. 

 
III. Externos, cuando cursen asignaturas del programa estando inscritos en otra institución de educación superior, 

la cual en su caso, otorgará el diploma o grado correspondiente. No podrán cursar más del 40% de los créditos 
del programa. 

 
ARTÍCULO 35. Los alumnos especiales que soliciten su inscripción como ordinarios, tendrán derecho a que se les 
acrediten las asignaturas cursadas, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 37 de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 36. Los alumnos ordinarios tendrán las siguientes categorías: 
 
I. Aspirantes al diploma o al grado, desde que se inscriben, hasta cubrir la totalidad de los créditos de las 

asignaturas y actividades del plan de estudios que corresponda. 
 
II. Tesistas de maestría, los que hayan cubierto el total de créditos por asignaturas del plan de estudios 

correspondiente, y sólo les reste cubrir los créditos otorgados a la tesis. 
 
III. Candidatos a doctor, los que hayan cubierto los requisitos establecidos en el plan de estudios y los que 

contengan las normas complementarias del programa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 37. Las reinscripciones se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 
I. Quien repruebe una asignatura, deberá cursarla nuevamente. 
 
II. En ningún caso podrán inscribirse más de dos veces en la misma asignatura. 
 
III. Quien repruebe asignaturas cursadas, cuyo valor en créditos exceda el 20% del total del programa, causará 

baja. 
 
 

Issac
Resaltado


