
 

V. Presentar la solicitud por escrito para esta opción de evaluación profesional, dentro del 
primer año posterior a la conclusión del plan de estudios cursado. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO ESPECIALIZADO PARA PUBLICAR EN REVISTA INDIZADA 

 

Artículo 15. La evaluación profesional por artículo especializado para publicar en revista indizada, 

consiste en la elaboración de un trabajo escrito original e inédito, donde se informa sobre un proceso 

de generación o aplicación del conocimiento, y en la sustentación del mismo ante un jurado. 

 

Artículo 16. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional y la sustentación del mismo 

será individual. 

 

La revista podrá ser de publicación impresa o electrónica. En cualquier caso deberá estar inscrita en 

alguno de los índices siguientes: e-Revist@s, Redalyc, Scielo, Scopus, Sistema de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), Thomson-Reuters, Journal Citation Report (JCR) u otros reconocidos por la 

Universidad. 

 

Artículo 17. Para la sustentación del trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional deberán 

cumplirse los requisitos siguientes: 

 

I. Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante. 
 

En caso en que la revista solicite un segundo autor con nivel de estudios superior a la 

licenciatura, el pasante anotará el nombre del asesor y si esto no procede elegirá al 

académico que realice una contribución importante y asuma la responsabilidad del 

contenido del artículo. 

 

II. El tema deberá relacionarse con el plan de estudios cursado por el pasante, o con alguna 
área científica o técnica de la profesión. 
 

III. El trabajo abordará un problema relevante y de actualidad. 
 

IV. Presentar la carta de recepción del artículo por la autoridad de la revista, previa aprobación 
del asesor y por lo menos un revisor. 



 

 

V. Presentar evidencia sobre el comité académico o científico de la revista, y sobre el registro 
de ésta en alguno de los índices señalados en el Artículo 17 del presente reglamento.   

 

En el caso de que la revista no se encuentre en alguno de estos índices, presentar los 

documentos que avalen su pertenencia a otro índice de igual o mayor reconocimiento. 

 

VI. Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos revisores. 
 

Artículo 18. La calidad de la investigación y del trabajo escrito se evaluará con las normas y criterios 

del comité académico o científico de la revista que aprueba su publicación, siendo referencia los 

aspectos siguientes: 

 

I. Fundamento en investigaciones o paradigma. 

II. Diseño, metodología e instrumentos que validan la investigación. 

III. Aportar resultados novedosos y relevantes. 

IV. Resultados o teoría generalizables y aplicables. 

V. Cumplimiento de principios deontológicos. 

 

Artículo 19. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional se estructurará con base en 

los criterios señalados por la revista que aprueba su publicación, siendo referencia los contenidos 

siguientes: 

 

I. Resumen y palabras clave. 

II. Introducción. 

III. Método y programa de investigación. 

IV. Resultados. 

V. Discusión. 

VI. Referencias bibliográficas. 



 

VII. Anexos, en su caso. 

 

Artículo 20. La redacción del trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional cumplirá con 

los requisitos señalados por la revista en la que se publicará, siendo referencia los aspectos siguientes:  

 

I. Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero. 

II. Comunicación clara, concisa y fehaciente de la investigación y sus resultados. 

III. Extensión de 10 cuartillas mínimo.  

IV. Interlineado de 1.5. 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS CRÉDITOS EN ESTUDIOS AVANZADOS 

Artículo 21.  La evaluación profesional por créditos en estudios avanzados consiste en reconocer la 

trayectoria escolar del pasante en cursos y actividades académicas acreditadas, en los estudios de 

diplomado superior, especialidad, maestría o doctorado integral. 

 

Artículo 22. Para aprobar la evaluación profesional por créditos en estudios avanzados deberán 

cumplirse los requisitos siguientes: 

 

I. Los estudios deberán ser afines a la disciplina del plan de estudios cursado. 

II. Presentar la carta de aceptación a los estudios avanzados. 

III. Presentar el plan de estudios oficial que avale los cursos y actividades con el valor curricular 

correspondiente.   

IV. Certificar 100 por ciento de créditos para estudios de diplomado superior y especialidad o 

75 por ciento para los estudios de maestría o doctorado integral. 

V. Para los estudios que no se realicen en la Universidad, presentar el documento oficial que 

acredite el registro del programa educativo en la Dirección General de Profesiones de la 

SEP, o el registro de validez oficial en su caso, u otros requisitos que establezca la 

Universidad. 


