
Comité Tutorial 

 

El Colegio de Profesores designará, en la modalidad que estime conveniente y para cada alumno 

en programas de especialidad, un Comité Tutorial que se integrará cuando se designe director de 

tesina para el estudiante, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de su programa 

individual de actividades y al desarrollo de su tesina. 

 

Dicho comité estará conformado, en lo posible, por cuatro profesores con derecho a voz y voto y 

con al menos un Profesor Colegiado, entre los cuales uno de los directores detesina formará parte 

del comité. El cuarto miembro del Comité Tutorial será preferentemente externo al programa. 

 

El Comité Tutorial será propuesto por el Coordinador del programa respectivo y aprobado por el 

cuerpo académico del programa y entrará en funciones a más tardar al inicio del segundo 

semestre después de haber ingresado el alumno y terminará éstas al designarse el jurado para el 

examen. 

 

Los miembros del Comité Tutorial, los directores de tesina y los consejeros de estudio podrán 

cambiar durante el desarrollo del trabajo del estudiante, previo análisis, justificación y aprobación 

del cuerpo académico y conocimiento del Colegio de Profesores de la Unidad Académica de que se 

trate. 

 

Los Comités Tutoriales tendrán a su cargo las siguientes funciones: 

 

1. Determinar el número de sesiones en que el alumno deberá presentar sus avances, 

considerando un mínimo de una sesión por semestre; 

2. Sesionar con el alumno en pleno, en presencia del director de tesina respectivo; 

3. Opinar sobre la viabilidad del proyecto de tesina y verificar el cumplimiento del programa 

de trabajo establecido, y 

4. Expedir en cada semestre la calificación numérica sobre el trabajo desarrollado por el 

alumno, aun cuando el estudiante haya concluido con todos los créditos y únicamente se 

inscriba en el trabajo de tesina. 

 

Las opiniones del Comité deberán ser acatadas por el alumno y por el director de la tesina. 


