
 

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. 



 

El pasante que incumpla el requisito señalado en la fracción IV, en los plazos de duración mínimos 

previstos en el plan de estudios respectivo se considerará como aplazado en los términos y efectos 

que señala el presente reglamento. 

 

CAPÍTULO CUARTO  
DEL ENSAYO 

Artículo 23. La evaluación profesional por ensayo consiste en la elaboración de un trabajo escrito en 

el que se expone un tema determinado, con explicaciones, interpretaciones, reflexiones y propuestas 

mediante las cuales el pasante muestra una postura intelectual, original, crítica y propositiva. 

 

Artículo 24. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional y la sustentación del mismo 

será individual. 

 

Artículo 25. Para la sustentación del trabajo de esta opción de evaluación profesional deberán 

cumplirse los requisitos siguientes: 

 

I. Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante. 

II. La temática tendrá relación con el plan de estudios cursado por el pasante, con las 

competencias señaladas en el perfil de egreso o con las áreas científicas o técnicas de la 

profesión. 

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

 

Artículo 26. Para valorar la calidad del ejercicio intelectual y del trabajo escrito se tendrán en cuenta 

los aspectos siguientes: 

I. Exponer un tema relevante para el desarrollo de la profesión o disciplina. 

II. Presentar argumentos y propuestas originales y convincentes. 

III. Mostrar una organización lógica o racional en la presentación de las ideas.  

IV. Presentar una conciencia profesional. 

V. Presentar una postura intelectual propia y un estilo respetuoso, sencillo y natural. 


