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I.- Introducción 
 

El presente documento, elaborado por la Comisión Académica de la Maestría en 
Ciencias-Geología con base en la Fracción I del Artículo 16 del Reglamento de Estudios 
de Posgrado (REP), define los Lineamientos Operativos que rigen el funcionamiento del 
Programa. Con esto se busca incorporar aspectos no contemplados explícitamente en el 
REP, que han surgido en la práctica operativa de este Posgrado y que requieren ser 
especificados para dar un marco de referencia válido y de conocimiento público. Además, 
se cubren diversos aspectos establecidos por la Comisión Académica para cumplir con 
las reglas establecidas para la permanencia de los Programas de Posgrado en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), así como con la reglamentación 
de las Becas Nacionales CONACYT. 
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 II.- Disposiciones generales. 

 
1. Artículo 1.- Los presentes lineamientos rigen el funcionamiento operativo interno 

de la Maestría en Ciencias-Geología, el cual es un programa presencial con 
orientación a la INVESTIGACIÓN, impartido íntegramente por la Universidad de 
Sonora. 

2. Artículo 2.- Estos lineamientos se derivan del Reglamento de Estudios de 
Posgrados de la Universidad de Sonora que expresa en su ámbito de validez que 
“se faculta a cada programa de estudios de posgrado aprobado por el Colegio 
Académico para que defina lineamientos operativos específicos debidamente 
sancionados por el Consejo Divisional.” 

3. Artículo 3.- Estos lineamientos tienen como propósitos básicos los siguientes: 
a) Asegurar la calidad académica del programa. 
b) Contribuir al buen funcionamiento académico del programa de posgrado. 
c) Establecer los mecanismos operativos que permitan decidir sobre el 

ingreso, reingreso y permanencia de los estudiantes al programa. 
d) Determinar los procedimientos formales para: 

I. La aprobación de los nombramientos y modificaciones de tutores 
académicos, directores, codirectores, comité tutoral y miembros del 
jurado de tesis. 

II. Todos aquellos aspectos que tengan que ver con la operatividad del 
programa. 

  

III.- De la Organización. 
 

4. Artículo 4.- La Maestría en Ciencias-Geología está adscrita a la División de 
Ciencias Exactas y Naturales, y es atendida fundamentalmente por profesores del 
Departamento de Geología. 

5. Artículo 5.- La Comisión Académica del Posgrado está integrada por el 
coordinador del programa, quien preside la comisión, y cuatro académicos 
representativos de diferentes áreas del Programa, considerando áreas como las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) registradas. Los 
integrantes de la Comisión Académica deberán cumplir los requisitos necesarios 
para pertenecer al núcleo académico básico (NAB), tal y como establece el 
Artículo 15 del REP. 

6. Artículo 6.- Las atribuciones y responsabilidades de la Comisión Académica 
están establecidas en el Artículo 16 del REP y sus decisiones se realizarán con 
base en los presentes lineamientos operativos. Las sesiones de la Comisión 
Académica serán convocadas por el Presidente y se llevarán a cabo únicamente 
con la presencia de al menos tres de sus integrantes. Para cada sesión deberá 
elaborarse un acta donde se asienten todos los acuerdos. Las actas de las 
sesiones deberán firmarse al menos por los presentes en la sesión. La CAMCG 
se reunirá una vez al mes para atender los asuntos y solicitudes relacionados al 
programa. 
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7. Artículo 7.- Las funciones del Coordinador del Posgrado están establecidas en el 
Artículo 64 del Estatuto General y en el Artículo 18 del REP. 

 

IV.- Del Personal Académico. 
 

8. Artículo 8.- La Comisión Académica tiene asociado un Núcleo Académico Básico 
(NAB) integrado por al menos 8 profesores de los cuales al menos cinco deberán 
contar con el grado de doctor, tal y como establece el Artículo 20 del REP. El NAB 
estará integrado por los académicos de la Institución que dan soporte y 
continuidad al funcionamiento y desarrollo del Programa de Posgrado. Además, 
tiene asociado un Núcleo Académico Complementario (NAC).  

9. Artículo 9.- La Comisión Académica tiene la responsabilidad de proponer el 
ingreso, reingreso y permanencia de los miembros del NAB y NAC (Art. 16, inciso 
V, REP). La Comisión Académica llevará a cabo evaluaciones del estado actual 
del NAB y NAC a lo máximo cada cuatro años y, establecerá los criterios para la 
permanencia e incorporación de nuevos profesores acorde a los criterios del 
PNPC. 

10. Artículo 10.- Para cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Marco 
de Referencia del PNPC, la elección de los integrantes del Núcleo Académico se 
realizará mediante la evaluación de los siguientes criterios: 
• Productividad académica nacionalmente reconocida en al menos alguna de las 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
• Formación de recursos humanos en posgrado en al menos alguna de las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
• Proyectos de investigación en el área. 
• Docencia en el posgrado. 

Debido a que el NAB está integrado por los académicos que soportan al programa, 
se entiende que estará constituido por profesores con dedicación al programa de 
tiempo completo (PTC) y el NAC por profesores con dedicación a tiempo parcial 
(PTP), correspondiendo a las diferentes nomenclaturas empleadas por el REP y 
el Marco de Referencia de PNPC, respectivamente. 

11. Artículo 11.- Los miembros del NAB y NAC están asociados a las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que cultiva el Programa de 
Posgrado.  

12. Artículo 12.- Las LGAC serán revisadas cada cuatro años. Para la continuidad o 
creación de cada LGAC será necesario que quede claramente definido un campo 
temático asociado a la actividad del posgrado, en el cual confluyan las trayectorias 
de investigación de al menos tres profesores que cumplan los requisitos para 
formar parte del NAB. 

13. Artículo 13.- El maestro que imparta algunas de las materias de Temas 
Avanzados en Geología (I, II o III) deberá entregar a la coordinación del programa: 
1) Nombre del curso, 2) el objetivo general de curso, 3) objetivos específicos, 4) 
contenido, 5) modalidad de enseñanza-aprendizaje, 6) modalidad de evaluación, 
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7) bibliografía principal, y 8) CV del instructor. 
 

V.- De los Tutores Académicos. 
 

14. Artículo 14.- Los tutores académicos serán nombrados por la Comisión 
Académica al concluir el proceso de ingreso de los estudiantes. El tutor académico 
será un profesor del NAB que puede, o no, ser el director de tesis.  

15. Artículo 15.- Las obligaciones del Tutor Académico son: 
• (i) Ser el responsable académico del alumno, así como el principal supervisor 

de sus actividades de investigación. La función fundamental del tutor será 
diseñar el plan de trabajo del estudiante admitido, supervisar su desarrollo 
académico y asesorar sus actividades de estudio e investigación a todo lo 
largo de su permanencia en el programa de maestría. El asesoramiento del 
estudiante estará a cargo del tutor, quien podrá ser el mismo que el director 
de tesis. El tutor, además de proporcionar la orientación necesaria para 
garantizar el desarrollo y culminación de la tesis, tendrá la responsabilidad de 
establecer, junto con el estudiante, el reporte de las actividades desarrolladas 
de manera semestral. El plan de trabajo y el reporte de actividades 
semestrales, que son requeridos por el CONACYT, son los documentos base 
que permitirán al Programa monitorear los avances de los trabajos de tesis. | 

• (ii) Asistir a las presentaciones orales de Seguimiento semestral 
(Evaluaciones de las materias de Temas Selectos de Investigación y de 
Presentación de Tesis) y supervisar que los tutorados entreguen a la 
coordinación del programa los formatos de evaluación firmados por el Comité 
Tutoral y de Tesis. 

• (iii) Completar y entregar a la coordinación los formatos de Evaluación del 
Desempeño del alumno (De la MCG para no becarios y del CONACYT en 
caso de ser becario), antes de la finalización del ciclo escolar, de acuerdo a la 
fecha establecida semestralmente por la coordinación. 

 
16. Artículo 16.- En el caso de que un investigador externo a la institución solicite ser 

director de tesis, la CA le asignará un profesor del NAB para que funja como Co-
director y tutor del estudiante. 

17. Artículo 17.- En caso de que un tutor incumpla con sus obligaciones o así lo 
solicite, la Comisión Académica le suspenderá de esta responsabilidad y 
nombrará su reemplazo. 

 
 

VI.- De los Directores y Co-directores de Tesis. 
 

18. Artículo 18.- El Director de tesis es quién plantea, dirige y asesora al alumno en la 
elaboración de la propuesta de proyecto de tesis, así como su desarrollo hasta la 
culminación. El director de tesis tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo de 
los miembros del comité tutoral y sus aportaciones, y que habrán de coadyuvar a la 
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conclusión de los trabajos de tesis dentro de los límites de tiempo reglamentario.  
19. Artículo 19.-Los requisitos para ser nombrado Director o Co-director de Tesis de 

Maestría son: 
i. Tener al menos el grado de Maestría. 

ii. No tener conflicto de interés. 
iii. Los directores externos deberán ser profesores investigadores de tiempo 

completo en una Institución de Educación Superior o Centro de Investigación 
del país o del extranjero. 

iv. Ser miembro del SNI o demostrar una producción académica en la línea de 
investigación del trabajo de tesis con al menos dos publicaciones indexadas, 
en los últimos TRES años. 

v. No exceder el número máximo de Direcciones de Maestría simultáneas, 
incluyendo las de otros programas a los que preste servicio, (que será de 
CUATRO), contabilizando todos los programas de posgrado en los que 
colabore el profesor según establece el Anexo A del PNPC.  

vi. En el caso de que el Director sea externo, el codirector deberá pertenecer al 
NAB del Programa (Art. 31 del REP) y ser el Tutor del estudiante. 

vii.  El profesor externo al programa deberá presentar solicitud por escrito a la CA, 
dicha solicitud deberá ser acompañada por su CV y por otra documentación que 
el solicitante considere conveniente para su valoración. 

viii.  La documentación proporcionada por el solicitante será evaluada por la CA, 
quién resolverá en definitiva. 

ix. Los profesores externos a la institución no podrán dirigir más de dos tesis del 
programa simultáneamente 

20. Artículo 20.- El director de Tesis deberá ser aprobado por la Comisión Académica 
durante el primer semestre.  

21. Artículo 21.-El Director de Tesis tendrá la responsabilidad de dirigir y apoyar al 
estudiante desde su aceptación al programa por la Comisión Académica, hasta la 
presentación del examen de grado (Art. 29, REP). Así mismo deberá tomar en 
cuenta las observaciones del Comité Tutoral y del Comité de Tesis. Además 
deberá asegurarse de que se cumpla con los tiempos de titulación establecidos 
en el Artículo 11 del REP y la dedicación exclusiva.  

22. Artículo 22.-El director de tesis podrá solicitar a la CAMCG un Co-director solo 
en los casos en que el proyecto de tesis incluya temas que no son de su 
especialidad y competencia. Esta solicitud deberá proponer a un especialista en 
la temática de codirección y debe presentarse antes de finalizar el primer 
semestre. Los cambios o bajas de Co-director deberán solicitarse antes del tercer 
semestre. La CAMCG discutirá y analizará la pertinencia. 

23. Artículo 23.-El Director de Tesis podrá solicitar, antes del tercer semestre del 
programa, a la Comisión Académica la aprobación de un único asesor de tesis 
mediante una justificación académica donde establezca las funciones específicas 
realizadas en el proyecto de tesis. El Asesor de Tesis será acreditado una vez 
titulado el estudiante.  

24. Artículo 24.-En caso de que un director, deba dejar una dirección de tesis, deberá 
comunicarlo por escrito, justificando el caso, a la CAMCG para revisar y 
determinar lo conducente, así como un programa de seguimiento para asegurar 
que el estudiante concluya su tesis en tiempo y forma. 
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25. Artículo 25.-En caso de que un estudiante solicite cambio de director o codirector 
de tesis, deberá comunicarlo por escrito, justificando el caso, a la CAMCG para 
revisar y determinar si procede el cambio. La CAMCG después de revisar la 
situación emitirá un dictamen que comunicará al alumno en un plazo no mayor a 
15 días hábiles. En caso de proceder el cambio, el coordinador de programa 
propondrá a la CAMCG otro profesor, congruente con las LGAC del programa, 
para que funja como Director de Tesis y/o Codirector, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. El coordinador de programa notificará al alumno y al nuevo 
director y/o codirector de su nombramiento. 

 

VII.- De los Comités Tutoral y de Tesis 
 

26. Artículo 26.-Para cada estudiante admitido, la Comisión Académica nombrará un 
Comité Tutoral que fungirá durante los primeros tres semestres, el cual será 
sustituido por un Comité de Tesis que fungirá a partir del cuarto semestre, una 
vez que se halla registrado el proyecto de tesis. 

27. Artículo 27.-El Comité Tutoral estará integrado por al menos TRES profesores 
incluyendo al Tutor Académico, al Director y, en su caso, Co-Director de Tesis. 
Podrán participar otros profesores que no sean miembros del NAB o NAC y que 
sean expertos en la línea de investigación del tema de tesis. 

28. Artículo 28.- El Comité Tutoral deberá asistir a las presentaciones de seguimiento 
del estudiante y, presentar una evaluación a la Coordinación sobre el avance del 
proyecto de tesis que incluya las recomendaciones pertinentes (formatos  de 
evaluación en anexo). En el plan de estudios, dicha presentación de seguimiento 
está asociada a la materia obligatoria Temas Selectos de Investigación I, II y III. 

29. Artículo 29.- El Comité de Tesis deberá asistir a la presentación de seguimiento 
semestral del estudiante y, presentar una evaluación a la Coordinación sobre el 
avance del proyecto de tesis que incluya las recomendaciones pertinentes. En el 
plan de estudios, dicha presentación de seguimiento está asociada a la materia 
obligatoria Presentación de Tesis, (formatos de evaluación en anexos). 

30. Artículo 30.-En caso de que algún miembro del Comité Tutoral no atienda en dos 
ocasiones a las evaluaciones de los seminarios de seguimiento anteriormente 
mencionados sin previo aviso a la Coordinación, la Comisión Académica le 
suspenderá de esta responsabilidad y nombrará a su reemplazo. 

 

VIII.- Del Proceso de Admisión. 
 

31. Artículo 31.-Adicionalmente a lo indicado en el Plan de Estudios, los requisitos 
de ingreso al Programa de Maestría en Ciencias-Geología son: 
i. Recibir una evaluación positiva en la entrevista individual con la Comisión 

Académica donde se evaluará la competencia del aspirante para realizar 
estudios de posgrado donde el solicitante llevará a cabo una presentación del 
ante-proyecto de tesis a realizar. 

ii. La admisión será sujeta a la disponibilidad de directores y tutores del posgrado 
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para fungir como director de tesis y/o tutor académico. 
iii. Obtener al menos 1000pts ICNE en el EXANI III.  
iv. Aprobar un examen de admisión en el que se demuestre tener  conocimientos 

generales de geología. La aplicación del este examen será responsabilidad 
del coordinador del programa. La determinación de su contenido y forma serán 
responsabilidad de la CA.  

v. Antes de la entrevista con la CA, los aspirantes a ingreso al programa deberán 
presentar un plan de trabajo ante el coordinador del programa que contenga 
un anteproyecto de tesis y el plan de materias que llevará para cumplir con el 
mínimo de créditos requeridos por el programa. Los ante-proyectos de tesis 
se presentarán (en formato impreso y electrónico en pdf) al coordinador del 
programa conjuntamente firmado por el estudiante y el profesor que asumirá 
la tutoría de alumno y/o dirección de la tesis.  

vi. Los ante-proyectos de tesis deberán ser aprobadas por la CA y cumplir con 
los siguientes puntos: 1) Orientación a investigación, ya sea como generación 
de conocimiento o aplicación del método científico. Se sugiere que los 
proyectos de tesis contemplen la generación de resultados factibles de 
publicarse en una revista científica arbitrada. 2) Línea de investigación afín al 
programa. 3) Objetivos claros y alcance delimitado. 4) Factible de realizarse 
durante los dos años que establece la duración del programa. 5) Contar con 
recursos e infraestructura necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

vii. El ante-proyecto deberá de incluir los siguientes apartados: a) Introducción: 
relevancia y justificación del tema de estudio, y planteamiento del problema a 
resolver. b) Objetivos: planteamiento del objetivo general de la investigación 
de acuerdo al planteamiento del problema y los objetivos específicos que 
deberán de alcanzare para lograr el objetivo general. c) Antecedentes: 
revisión de la literatura y el estado del arte en relación al problema a resolver. 
d) Metodología: planteamiento de la estrategia(s) para resolver el problema. 
e) Infraestructura disponible: descripción de los equipos o instalaciones 
disponibles para realizar el proyecto. f) Recursos financieros: descripción de 
los apoyos económicos disponibles para la realización del proyecto. g) 
Calendario de actividades que incluya: 1) un cronograma de actividades por 
mes hasta la conclusión y defensa de la tesis y, 2) la propuesta de los cursos 
que llevaría para cumplir con el mínimo de créditos requeridos por el 
programa. h) Bibliografía: recursos bibliográficos que se utilizarán. 

32. Artículo 32.-La Comisión Académica podrá apoyarse en profesores del NAB para 
elaborar los exámenes de admisión al programa. 

33. Artículo 33.-La Comisión Académica realizará entrevistas individuales a los 
aspirantes al programa y, en base a la consideración de diferentes criterios como:  
a) el promedio de la carrera, b) el desempeño del examen de admisión, c) el 
desempeño del EXANI III, d) la valoración del anteproyecto de Tesis y, e) su 
presentación; elaborará los dictámenes de ingreso estableciendo un orden de 
prioridad. En caso de que el aspirante lo necesite, se establecerá la conveniencia 
de que curse materias de prerrequisito. 

34. Artículo 34.-En el caso de estudiantes extranjeros que residan fuera del país, el 
proceso de admisión podrá realizarse a distancia para cumplir con los tiempos 
establecidos para la tramitación de la visa de estudiante, previo el ingreso al país. 
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La entrevista será realizada mediante videoconferencia y la CAM definirá el 
proceso de evaluación a seguir. 

IX.- De la Permanencia 
 

35. Artículo 35.-Para mantener su calidad de estudiante regular de tiempo completo, 
es necesario que el estudiante se inscriba en la totalidad de los cursos 
semestrales establecidos en el plan de estudios correspondiente. 

36. Artículo 36.-Para asegurar la diversidad y relación del alumno con diferentes 
procesos de enseñanza-investigación, el tutor deberá de asegurarse que el 
alumno lleve cursos con dos o más profesores aparte de su director (tutor) de 
tesis. 

37. Artículo 37.-Los casos extraordinarios de estudiantes egresados que hayan 
agotado los plazos establecidos en el Artículo 11 del REP serán analizados por la 
Comisión Académica.  

38. Artículo 38.-Todos los estudiantes deberán atender los asuntos académicos y 
administrativos requeridos por la Coordinación del Posgrado.   

39. Artículo 39.-Los estudiantes Becarios CONACYT deberán dedicarse de tiempo 
completo y de manera exclusiva a realizar las actividades propias de su plan de 
estudios en este Posgrado, el cual se imparte de manera presencial convencional 
en las instalaciones de la Universidad de Sonora (Unidad Centro), atendiendo el 
calendario escolar establecido para el personal universitario. Para salidas tales 
como estancias cortas (de pocos días a semanas) y estancias largas hasta por un 
semestre, deberán solicitar la autorización del Comité de Tesis y notificar al 
coordinador del programa. 

40. Artículo 40.-Todos los estudiantes buscarán por lo menos desarrollar una 
actividad de divulgación y una de difusión científica dentro o fuera de la 
universidad durante su estadía en el programa. 

41. Artículo 41.-Las estancias de investigación de los becarios CONACYT deberán 
ajustarse a los lineamientos de las Becas Mixtas CONACYT.  

42. Artículo 42.-Para solicitar una estancia de investigación, el estudiante deberá 
entregar los siguientes documentos a la coordinación: 

i. Aparte de lo requerido por CONACYT, solicitud de estancia avalada por el 
director y tutor donde se justifique la consistencia de la estancia con el Plan 
de Trabajo aprobado en el Proyecto de Tesis o en sus modificaciones 
registradas en los Informes de las presentaciones de Seguimiento 
(evaluaciones de los Temas Selectos de Investigación TSI). 

ii. Plan de trabajo de la estancia que incluya: objetivos de la estancia, resultados 
esperados, cronograma de actividades con fechas de inicio y fin de cada 
actividad. 

iii. Carta de aceptación del investigador receptor en papel membretado de su 
Institución incluyendo las fechas de la estancia (original o escaneada). 

iv. Currículum del investigador receptor (CVU-CONACYT para investigadores 
nacionales). 

v. En el caso de estancias cortas para realizar medidas experimentales en 
laboratorios externos, los puntos (iii) y (iv) se sustituirán por constancia de 

Página 10 de 40 
 



 

11 
 

reserva de tiempo de uso del equipo emitida por el responsable. 
vi. A su regreso deberá entregar un informe de los resultados obtenidos y 

presentar un seminario dentro de las actividades del programa. 
43. Artículo 43.-Todo estudiante tendrá derecho a solicitar la baja temporal por causa 

de fuerza mayor en una o todas las asignaturas por periodo semestral previa 
autorización de la Comisión Académica, como se establece en los Artículos 60, 
61 y 62 del REP. Para ello deberá presentar ante la coordinación del posgrado, 
un escrito explicando las causas de la Baja con el visto bueno de su Tutor y/o 
Director. 

44. Artículo 44.-Un estudiante en baja temporal podrá solicitar su reincorporación al 
programa mediante un escrito con el visto bueno de su tutor y director. Además, 
deberá presentar un nuevo anteproyecto de tesis avalado por su director, donde 
especifique el plan de trabajo a seguir para su titulación antes del vencimiento del 
tiempo de permanencia máxima en el programa. Este anteproyecto deberá ser 
aprobado por el comité tutoral. 

45. Artículo 45.-La Comisión Académica dictaminará sobre la baja definitiva del 
Programa de un estudiante por las causas establecidas en el Artículo 63 del REP, 
así como por el incumplimiento de sus obligaciones académicas establecidas en 
su Plan de Estudios y en el presente documento. El Coordinador dará aviso a la 
Dirección de Servicios Escolares para que proceda formalmente. 

46. Artículo 46.-La permanencia de los estudiantes inscritos en el programa de 
maestría estará condicionada al cumplimiento semestral de los requisitos 
académicos establecidos en el plan de estudios vigente. 

 

X.- De las evaluaciones del seguimiento semestral (Temas selectos de 
investigación I, II, III y Presentación de Tesis) 
 

47. Artículo 47.-Las presentaciones orales de Seguimiento Semestral (Temas 
Selectos de Investigación I, II y III y Presentación de Tesis) serán programados 
desde la Coordinación siendo abiertos al público para que profesores y 
estudiantes conozcan los temas que se están desarrollando en el posgrado. 

48. Artículo 48.-La evaluación del avance semestral será realizada por los comités 
Tutoral y de Tesis mediante la presentación del cursos de Temas Selectos de 
Investigación I, II, III y Presentación de Tesis, bajo las modalidades de 
presentación escrita y oral atendiendo el contenido establecido en el plan de 
estudios. Para tal fin, deben tomarse en cuenta las actas de evaluación (Formatos 
en anexos) y el plan de trabajo elaborado para el proyecto de tesis. Las 
evaluaciones deberán realizarse con la presencia de al menos TRES de los 
miembros del comité. En caso de miembros externos, se aceptará la presencia 
mediante videoconferencia. 

49. Artículo 49.-Cuando el comité Tutoral o de Tesis emita una evaluación 
desfavorable del avance semestral del estudiante, deberá incluir en el formato de 
evaluación, las sugerencias de cambios en el proyecto de tesis que aseguren la 
titulación en los tiempos establecidos. En caso de acordar una evaluación 
desfavorable en DOS semestres consecutivos, la Comisión Académica decidirá 
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sobre la permanencia del estudiante en el programa y las condiciones a las que 
estará sujeto. 

 

XI.- Del Proceso de Titulación. 
 

50. Artículo 50.-Además de titulación mediante tesis contemplada en el plan de 
estudios, el estudiante podrá titularse mediante la publicación de un artículo 
científico.  

51. Artículo 51.-El proceso de titulación iniciará con la entrega al coordinador del 
programa de los borradores de los ejemplares del manuscrito de tesis necesarios 
para entregarse al comité de tesis, o del artículo, acompañado por un escrito del 
director de tesis y su co-director (si es el caso) donde se avale la conclusión del 
trabajo y se solicite la aprobación del tema de tesis y el nombramiento del jurado 
de tesis (Formato F01 en anexo). El director podrá sugerir profesores o personas 
externos al programa para formar parte del jurado, siempre y cuando cumplan con 
el requisito del grado, para tal fin deberá anexar copia del CVU-CONACYT o 
equivalente. 

52. Artículo 52.-La tesis deberá apegarse, al “Formato para la Elaboración de Tesis 
aprobado por la Comisión Académica (Anexo I). 

53. Artículo 53.-Titulación mediante artículo.- Los estudiantes que logren la 
aceptación de un artículo arbitrado en una revista científica nacional o 
internacional indizada y de prestigio, tendrán la opción de presentar dicho artículo 
como su documento de tesis final (fase escrita del examen de grado). Para hacer 
efectiva esta modalidad, el estudiante deberá hacer la solicitud por escrito a la CA 
del programa con el aval de su director de tesis. La aceptación de la solicitud 
estará sujeta a que se cumplan los siguientes requisitos:  
a) El estudiante deberán aparecer en el artículo como primer o segundo autor.  
b) El contenido del artículo científico deberá coincidir con el contenido de la 
propuesta de tesis del estudiante, la cual deberá estar aceptada por la CA con 
una fecha anterior a la fecha de aceptación del artículo en la revista. 

c) El solicitante deberá demostrar de manera fehaciente que el artículo ha sido 
aceptado en una revista científica internacional, arbitrada, indexada y de 
prestigio. 

d) El artículo científico a que se hace referencia puede estar escrito en idioma 
inglés o español. En el caso de revistas nacionales, este incentivo será válido 
sólo para aquellas revistas de excelencia reconocidas por el CONACyT en el 
“Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica”. 

e) Este incentivo no será válido para artículos en extenso publicados en memorias 
de congresos nacionales o internacionales en cualquier idioma, revistas de 
divulgación científica nacionales o internacionales y sitios públicos de Internet. 

f) Solo se podrá proponer la titulación por artículo para un solo estudiante. 
54. Artículo 54.-El coordinador del programa presentará a la Comisión Académica la 

propuesta del tema de tesis y del comité de tesis para su confirmación. 
55. Artículo 55.-La Comisión Académica verificará que el estudiante haya cumplido 

con todos los requisitos académicos establecidos en el plan de estudios y en los 
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lineamientos operativos para proceder a la aprobación del tema de tesis y al 
nombramiento del Jurado de Tesis considerando los siguientes criterios: 
 El jurado estará integrado por CUATRO profesores, de los cuales UNO de ellos 

deberá ser externo a la Universidad de Sonora. 
 El jurado de tesis incluirá al director de tesis quien fungirá como vocal. 

56. Artículo 56.-La Comisión Académica podrá incluir en el Jurado a otros profesores 
que no fueron sugeridos por el director, considerando que cumplan el requisito de 
ser expertos en la línea de investigación donde se ubique el trabajo de tesis. 

57. Artículo 57.-El coordinador del Programa dará respuesta de aprobación del tema 
de tesis y la configuración del jurado de tesis al director de tesis (Formato 02 en 
anexo). 

58. Artículo 58.-La coordinación hará llegar los borradores de los ejemplares del 
manuscrito de tesis o el artículo al comité de tesis, junto con el Formato de 
Revisión de Tesis (Formato GET en anexos) 

59. Artículo 59.-En el caso del manuscrito de tesis, el jurado dispondrá de un plazo 
mínimo de DIEZ y máximo de QUINCE días hábiles para enviar a la coordinación, 
con copia al alumno, su evaluación del escrito de Tesis. En casos excepcionales, 
estos tiempos serán revisados por la Comisión Académica. 

60. Artículo 60.-La evaluación del manuscrito de tesis por cada miembro del jurado 
será bajo el formato guía (Formato GET en anexos) y deberá contener un 
dictamen que incluya observaciones, recomendaciones y/o modificaciones. 
Durante este período, es recomendable realizar al menos un Seminario de Tesis 
donde el estudiante presentará su trabajo en extenso ante el Comité de Tesis. 

61. Artículo 61.-El estudiante deberá atender las sugerencias enviadas por el jurado 
y realizar las correcciones necesarias al manuscrito. 

62. Artículo 62.-Una vez atendidas las observaciones, el jurado contará con 10 días 
hábiles para dar su dictamen final al estudiante y firmar el formato que certifica que 
el documento se encuentra adecuado en forma y contenido para obtener el grado 
en la Universidad de Sonora (Formato F03 en anexos). 

63. Artículo 63.-En caso de que la segunda revisión del manuscrito resulte en una 
evaluación desaprobatoria, el proceso de titulación será suspendido. El estudiante 
dispondrá de un plazo máximo de seis meses, para presentar una nueva versión 
del trabajo de tesis, reenfocado con las observaciones recibidas por el jurado de 
tesis y, reiniciar su proceso de titulación, previa aprobación de la CAMCG 

64. Artículo 64.-Una vez que la coordinación reciba el dictamen aprobatorio 
UNÁNIME del manuscrito de tesis emitido por el jurado (Formato F03 en anexos), 
se considerará concluida la fase escrita del proceso de titulación (Art. 67 del REP) 
y se programará la fase oral ante el jurado. Para ello, el estudiante deberá haber 
presentado los documentos administrativos requeridos por servicios escolares. 

65. Artículo 65.-Para programar la fase oral del examen de grado, el director, los 
sinodales y el tesista podrán fijar la fecha, atendiendo el formato especial para tal 
caso (Formato F04 en anexos) y entregándolo con al menos una semana de 
anticipación al Coordinador. 

66. Artículo 66.-Una vez cumplidos los requisitos administrativos, el coordinador 
aprueba mediante oficio, el lugar, fecha y hora de la fase oral del proceso de 
titulación (Formato F05). 
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67. Artículo 67.-El alumno deberá entregar, con al menos 2 días de anticipación, los 
ejemplares de la tesis empastados: 4 para el Depto. de Geología (al menos una a 
color, y dos con cd´s que contengan el archivo de la tesis en formato electrónico) 
y los correspondientes de acuerdo al número de sinodales incluyendo al director 
de tesis. Los ejemplares deberán incluir los documentos de los trámites 
académicos realizados, debidamente firmados (Formatos F01, F02, F03, F04 y 
F05 en anexos). Los alumnos que tuvieron beca CONACYT, en la impresión 
definitiva de la tesis, deberán agregar en los agradecimientos en PRIMER LUGAR 
un reconocimiento al CONACYT incluyendo los números de registro y becario, así 
como el período en que les fue otorgada la beca.  

68. Artículo 68.-Se aceptará que los miembros externos del jurado de tesis, que 
residan fuera de nuestra ciudad, asistan mediante videoconferencia o bajo la 
emisión de su voto razonado. 

69. Artículo 69.-Incentivos para titulación de los estudiantes del posgrado: Los 
estudiantes que logren su titulación dentro del período normal establecido por el 
programa (4 semestres) serán apoyados, según la disponibilidad de recursos, en 
la impresión de su tesis. 

XII.- Transitorios 
 

 
Artículo 70.-Estos Lineamientos Operativos entrarán en vigor el día hábil 
siguiente a su aprobación por el Consejo Divisional. 
Artículo 71.-Todos los asuntos no previstos en estos Lineamientos Operativos 
deberán ser evaluados por la Comisión Académica y establecidos en el Acta de la 
Sesión correspondiente, para su incorporación en la posterior revisión de este 
documento. 
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ANEXO I FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO DE TESIS 
  
Aspectos Generales 
 
Estilo.- Se redactará en tercera persona. Se usará el sistema métrico decimal, y las 
abreviaturas de sus unidades no llevarán punto, a menos que estén al final de una oración 
(cm, m, kg, ml, etc.). Dichas abreviaturas son iguales para el singular y el plural. La ortografía 
deberá estar de acuerdo a las reglas gramaticales vigentes. 
 
Las referencias bibliográficas deberán seguir el siguiente orden: 
1. Ordenar las referencias alfabéticamente. 
2. Si se presentan varios trabajos de un mismo primer autor: 

a) Listar primero los diferentes trabajos de un solo autor en orden cronológico. 
b) Listar después los trabajos del Autor y un Coautor en orden alfabético de acuerdo al 
segundo autor y en orden cronológico ascendente si hay más de un trabajo de los mismos 
dos autores. 
c) A continuación listar los trabajos de un mismo primer autor con más de un coautor en 
orden cronológico ascendente. 

3. Los autores corporativos (dependencias gubernamentales, universidades, nombres de 
eventos, etc.) deben registrarse con el nombre completo, seguido por las siglas entre 
paréntesis, el año, etc.: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
1980,......... 
4. No usar abreviaturas en nombres de revistas, series, sociedades, organizaciones, etc. 
Seguir el siguiente orden para los casos más comunes de referencias: 

a) Artículos en publicaciones periódicas 
[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del artículo]: [Título de la revista], [Volumen 
(número)], [número de la primera y la última página del artículo]. 
Aguillón-Robles, A., Aranda-Gómez, J.J., Solorio-Munguía, J.G., 1994, Geología y 
tectónica de un conjunto de domos riolíticos del Oligoceno medio en le sur del estado de 
San Luis Potosí, México: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 11(1), 29-42. 
b) Monografías 
[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título de la Monografía]: [Lugar de publicación], 
[Editorial], [número de páginas] pp. 
Faure, G., 1986, Principles of Isotope Geology: New York, John Wiley, 345 pp. 
c) Capítulos en volúmenes editados 
[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del capítulo], en/in (en en artículos en español, in 
en inglés) [Apellido e iniciales del editor (o editores) del volumen] (ed(s).), [Título del 
Volumen Editado]: [Lugar de publicación], [Editorial], [número de la primera y la última 
página del capítulo]. 
Neary, C.R., Highley. D.F., 1984, The economic importance of the rare earths elements, 
in Henderson, P. (ed.), Rare Earth Element Geochemistry: Amsterdam, Elsevier, 423-466. 
d) Memorias de congresos  
[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del trabajo (resumen)], en/in [Nombre del 
congreso], [Lugar del congreso] [año si difiere de fecha de publicación]: [Lugar de 
publicación], [Editor], [número de la primera y la última página del trabajo]. 
Moore, George W., 2003, Mechanism of plate movement and direction change (resumen), 
en Geological Society of America, Cordilleran Section, 99th annual meeting, Puerto 

 
 



 
Vallarta, Jal., México: EUA, Geological Society of America, Abstracts with Programs, 
35(4), p. 80. 
e) Tesis, reportes, etc., no publicados  
[Apellido(s)], [Inicial(es)], [año], [Título del trabajo]: [Lugar], [Institución (Universidad, 
organismo gubernamental, empresa, etc.)], [Tipo de trabajo (tesis doctoral, reporte 
técnico, etc.)], [número total de páginas] pp. 
Cameron, C.S., 1981, Geology of the Sugarloaf and Delamar Mountain areas, San 
Bernardino Mountains, California: Cambridge, U.S.A., Massachusetts Institute of 
Technology, tesis doctoral, 180 pp. 
Tristán-González, M., 1986, Estratigrafía y Tectónica del Graben de Villa de Reyes en los 
Estados de San Luis Potosí y Guanajuato, México: San Luis Potosí, México, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Geología, Folleto Técnico 107, 54 pp. 
f) Mapas editados  
[Autor(es)], [Inicial(es)], [año], [Tipo, título y número de carta], escala [escala]: [Lugar de 
publicación], [Editor], [Serie], [número de mapas] con texto (si es el caso). 
Alvarado-Méndez, H., Sánchez-Garrido, E., Pérez-Vargas, M.A., Caballero-Martínez, 
J.A., 1997, Carta geológicominera Guanajuato F14-7, escala 1:250,000: Pachuca, 
Hidalgo, México, Consejo de Recursos Minerales, 1 mapa. 
Cserna, Z. de y Fries, C., 1981, Hoja Taxco 14Q-h (7), Geología de los Estados de 
Guerrero, México y Morelos: México, D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Geología, Cartas Geológicas de México serie 1:100,000, 1 mapa con texto. 
g) Autores corporativos 
[Nombre completo del autor corporativo (Siglas)], [año], [describir la publicación como en 
los ejemplos anteriores de acuerdo al tipo]  
Food and Agricultural Organization (FAO), 1998, World Reference Base for Soil 
Resources: Rome, Italy, Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), 
International Society of Soil Science (ISSS), International Soil Reference and Information 
Centre (ISRIC), World Soil Resources Reports, 84, 91 pp. 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1979, Carta topográfica 
Ciudad Sahagún E14-B12, escala 1:50,000: México. D.F., Secretaría de Programación y 
Presupuesto, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1 mapa. 
h) Recursos electrónicos (en línea, en cd-rom, programas informáticos, bases de datos, 
etc.) 
Dependiendo del tipo de documento, incluir la información necesaria para identificarlo 
(Estivill y Urbano, 1997): [Autor(es)/Responsable(s)], [año de publicación], [Título (tipo de 
soporte)], ed./ver. [Edición/Versión]: [Lugar de publicación], [editor], [fecha de 
publicación/actualización/revisión], [Descripción física], [<Disponibilidad> y acceso], 
consulta: [Fecha de consulta], [Número normalizado, p. ej. DOI, ISSN]. 
Byram, S., 1995, Methodological notes on the use of obsidian hydration data (en línea): 
Corvallis, Oregon, International Association for Obsidian Studies, actualización: 01 de 
octubre de 1997, <http://www.peak.org/obsidian/byram1.html>, consulta: 16 de marzo de 
2004. 
EarthRef, 2004, Geochemistry of the Continental Crust (en línea), en GERM Reservoir 
Database: San Diego, EarthRef.org, base de datos, <http://earthref.org/>, acceso libre, 
consulta: 16 de marzo de 2004. 
SPSS, 1994, SPSS Professional Statistics (cd-rom), ver. 6.1: Chicago, SPSS Inc., 1 cd-
rom, programa informático. 

 
 



 
Pilet, S., Hernandez, J., Sylvester, P.J., 2005, The isotopic signature in OIB mantle 
sources; the metasomatic alternative, (en línea), en Foulger, G.R., Mantle plumes: United 
Kingdom, University of Durham, <www.mantleplumes.org>, Origin of OIB, consulta: 23 de 
noviembre de 2005. 
 

Tamaño y tipo del papel.- Para el original se debe usar papel bond tamaño carta (21.59 x 
27.94 cm). Se imprimirá usando el anverso y reverso del papel. 
 
Tipo de letra.- Se debe usar letra tipo Times New Roman de 12 puntos.  
 
Forma de presentación. - Para el texto principal se deben respetar  3 cm para todos los 
márgenes. 
 
Las páginas.- Deberán enumerarse consecutivamente con números romanos a partir de la 
página siguiente a la de aprobación del jurado y hasta la hoja previa a la introducción. Desde 
la introducción y hasta el final de las referencias se enumerará con arábigos. El número de 
página debe estar centrado al final de cada página. Se deberá escribir a 1.5 espacios, con 
espaciado anterior a 0 puntos, y posterior a 10 puntos (Ver ejemplo adelante). 
 
Tablas y Figuras.- Deben estar citas en el texto. Las tablas deben llevar encabezados y pie 
de la misma. Las figuras leyenda al pie de estas. Cada figura deberá estar acompañada de 
un pie de figura, que indique el número y la descripción de la misma. La descripción deberá 
ser precisa y contener la explicación de todos los símbolos y abreviaturas usados. Los pie 
de las figuras se deberán incluir en orden consecutivo. 
 
Las figuras (mapas, gráficas, dibujos de línea y fotografías) deberán estar numeradas 
consecutivamente en el orden en que se mencionan en el texto.  
1. Usar letra Times New Roman en todas las figuras, tamaños de letra entre 7 y 12 puntos, 
y grosores de línea entre 0.5 y 2 puntos. Usar escalas gráficas en lugar de factores de 
magnificación e incluir unidades de medida. Incluya los títulos generales de las ilustraciones 
en el pie de figura y no dentro de la figura. 
2. Ninguna de las ilustraciones se debe presentar como ‘lámina’; todas deben incluirse como 
Figuras numeradas consecutivamente. 
3. Los mapas deben tener indicado el Norte, tener por lo menos dos datos de coordenadas 
en cada eje, y presentar escala gráfica. Las localidades geográficas referidas en el texto 
deben estar incluidas en mapas. 
4. Las fotografías deben ser nítidas, con buen contraste, mostrar en tamaño adecuado el 
objeto de interés. 
5. Las referencias a las figuras en el texto se harán como: Figura 1 ó (Figura 1). La referencia 
a figuras en otros trabajos citados se escribirá con minúscula y abreviado: (Smith, 1990, fig. 
5). 
 
Las tablas deberán estar numeradas consecutivamente en el orden en que se mencionan 
en el texto. 
1. El tamaño de las tablas deberá estar en proporción a una hoja de texto del documento. Si 
una tabla es demasiado grande, debe separarse en dos o más páginas. 
2. El número y el título se colocarán en la parte superior de la tabla. Los títulos de las 

 
 



 
columnas deberán ser breves y las unidades de medida se escribirán entre paréntesis. No 
usar líneas de división entre columnas y filas. 
3. Cualquier explicación referente a la tabla se puede incluir como nota al pie de la misma, 
y referidas usando letras en minúscula. 
4. Las referencias a las tablas en el texto se escribirán con mayúscula: Tabla 1 ó (Tabla 1). 
La referencia a tablas en otros trabajos citados se escribirá con minúscula y abreviado: 
(Smith, 1990, tab. 2). 
 
 
Notas al pie de página. Las notas deben ser únicamente aclaratorias. Deberán tener un 
símbolo y escribirse a un espacio. 
 
Orden e información necesaria en el manuscrito de Tesis. 
 
1. Portada.- Deberá ser en fondo blanco y letra negra con empastado flexible (ver formato 

más abajo). 
2. Incluir los formatos  debidamente firmados (F01, F02, F03, F04 y F05) 
3. Listado de productos obtenidos. Incluir referencia de artículos publicados o aceptados, 

participación en congresos, estadías realizadas. 
 

4. Dedicatorias (opcional). Máximo una cuartilla. 
 

5. Agradecimientos. No más de una cuartilla. Es obligatorio el agradecimiento a CONACYT 
en el caso de los becarios. Así mismo a los proyectos y laboratorios que apoyaron el 
trabajo de tesis. 

 
6. Resumen. Debe ser de tipo informativo escrito a renglón seguido, en un solo párrafo y 

sin exceder una cuartilla. Debe ser descriptivo de la investigación realizada, enfatizando 
en los resultados del trabajo. No contendrá citas ni llamadas al pie, así como tablas o 
figuras. Debe incluir en la parte inferior 4 palabras clave. 

 
7. Abstract. Será la traducción al inglés del resumen. Debe incluir las palabras clave. 

 
8. Índice. Enlista cada uno de los capítulos y subcapítulos relevantes en la secuencia 

correspondiente a la paginación del documento. 
 

9. Lista de Tablas. Deberán enlistarse en forma consecutiva. 
 

10. Lista de Figuras. Misma consideración que para tablas. 
 

11. Abreviaturas y Acrónimos. En caso de que se usen más de cinco abreviaturas y 
acrónimos en el texto, deberá hacerse una lista de ellas en hoja separada. De no ser así, 
deberá ponerse entre paréntesis después de la palabra o frase correspondiente cuando 
se le use por primera vez. 

 
12.- Sugerencia del contenido del manuscrito. 

1. Introducción (Bosquejo de los temas de la tesis) 
 

 



 
2. Antecedentes (Revisión bibliográfica) 
3. Materiales y Métodos (Metodología) 
4. Resultados 
5. Discusión y Conclusiones 
6. Referencias bibliográficas 
7. Anexos y/o apéndice 
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Hermosillo, Sonora, a -- de ------- de 20-- 
 
 
Dr. (Nombre) 
Coordinador de Programa 
Maestría en Ciencias-Geología 
Departamento de Geología 
 
 
 Por este conducto y de la manera más atenta, nos permitimos informarle que 
el alumno (Nombre) con expediente (N°) ha concluido con su trabajo de tesis bajo 
nuestra dirección y consideramos que es adecuado para continuar con el trámite 
para la obtención del grado de Maestría en Ciencias-Geología., por tanto, 
sometemos a su consideración para su aprobación el siguiente tema de tesis, 
intitulado: 
 

“Título considerando en su caso la localidad, el estado y el país” 
 
 
 
Adjuntamos a la presente los borradores del trabajo de tesis para su revisión por el 
comité de Tesis.  

 
Sin otro en particular quedamos de Usted. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

_________________________                                  ___________________________ 
 

(Nombre y Firma)                                                      (Nombre y Firma) 
 

Director de Tesis                                                    Co-Director de Tesis 
 
 
 
 
C.c.p. Interesado 
C.c.p. Archivo  

 

 
FORMATO F01 

 
 

 

 
 



 

 

Espacio para membrete 
 
 
 
 
 

Hermosillo, Sonora a 20 de octubre de 2016 
 

M.C. José Alfredo Ochoa 
Director de Tesis 
M.I. Eva Lourdes Vega Granillo 
Codirectora de Tesis 
 
 
 Por este conducto les comunico que ha sido aprobado el tema de tesis 

propuesto por Ustedes, intitulado: 

 
“EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DEL ACUÍFERO 
SAHUARAL, SONORA, MÉXICO POR EL METODO GODS Y ANÁLISIS 

HIDROGEOQUÍMICOS” 
 

Esto, con el fin de que el alumno: FERRER BAUZA RICARDO JOSÉ  pueda 

presentar su examen de grado, para la obtención del título de Maestro en Ciencias-

Geología. Asimismo les comunico que han sido asignados los siguientes sinodales: 
 
Dr. José Castillo Gurrola  Presidente 
cDr. Mario Martínez  Secretario 
M.I. Eva Lourdes Vega Granillo  Vocal  
M.C. José Alfredo Ochoa Granillo  Vocal 

 
Sin otro en particular quedo de Usted 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

Dr. Jesús Roberto Vidal Solano 
Coordinador de Programa 

Maestría en Ciencias-Geología 
 
C.c.p. Interesado 
C.c.p. Archivo  

 
FORMATO F02 

 
 



 

 

Espacio para membrete 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA TESIS: 
 

“EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA DEL ACUÍFERO 
SAHUARAL, SONORA, MÉXICO POR EL METODO GODS Y ANÁLISIS 

HIDROGEOQUÍMICOS” 
 
NOMBRE DEL SUSTENTANTE: 
 

RICARDO JOSÉ FERRER BAUZA  
 

El que suscribe, certifica que ha revisado esta tesis y que la encuentra en forma y 
contenido adecuada, como requerimiento parcial para obtener el Título de Grado en la 
Universidad de Sonora. 

 
Dr. José Castillo Gurrola 

 
El que suscribe, certifica que ha revisado esta tesis y que la encuentra en forma y 
contenido adecuada, como requerimiento parcial para obtener el Título de Grado en la 
Universidad de Sonora. 
 

cDr. Mario Martínez 
 

El que suscribe, certifica que ha revisado esta tesis y que la encuentra en forma y 
contenido adecuada, como requerimiento parcial para obtener el Título de Grado en la 
Universidad de Sonora. 
 

M.I. Eva Lourdes Vega Granillo 
 

El que suscribe, certifica que ha revisado esta tesis y que la encuentra en forma y 
contenido adecuada, como requerimiento parcial para obtener el Título de Grado en la 
Universidad de Sonora. 

 
M.C. José Alfredo Ochoa Granillo 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Dr. Jesús Roberto Vidal Solano 
Coordinador de Programa 

Maestría en Ciencias-Geología  
FORMATO F03  

 
 



 

 
    

       
   

 
 
 
 

Hermosillo, Sonora, a 27 de junio de 2016 
 
 
Dr. Jesús Vidal Solano 
Coordinador de Programa 
Maestría en Ciencias-Geología 
Departamento de Geología 
 

Por medio de la presente, nos permitimos informarle que después de revisar 

y aprobar el trabajo de tesis del alumno LUIS ALONSO VELDERRAIN ROJAS, 

hemos acordado que la presentación del examen de grado del alumno se lleve a 

cabo el día miércoles 29 de junio del presente a las 17:00 horas. 

 

Sin otro particular, quedamos a la espera de su respuesta. 

 
A T E N T A M E N T E 

Comité de Tesis 
 

   

Dr. Francisco Abraham Paz Moreno  Dr. Ricardo Vega Granillo 

   

Dr. Luís Alva Valdivia  Dr. Jesús Roberto Vidal Solano  
Director de Tesis 

 
 
C.c.p. Archivo 
  

FORMATO F04 

 
 



 

 

Espacio para membrete 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermosillo, Sonora a 25 de noviembre de 2016 
 
 

M.C. José Alfredo Ochoa Granillo 
Director de Tesis 
M.I. Eva Lourdes Vega Granillo 
Co-Directora de Tesis 
 
 
 
 Por este conducto y en atención a la solicitud recibida el día 24 de noviembre 

del presente, le comunico que ha sido aprobada la fecha para la presentación de 

Examen de Grado del alumno RICARDO JOSÉ FERRER BAUZA propuesta por el 

Comité de Tesis. 

 
Dicho examen se llevará a cabo el día viernes 09 de diciembre del presente 

a las 17:00 horas en el Aula 302, Edif. 3R.  
 

Sin otro en particular quedo de Ustedes 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 
 

Dr. Jesús Roberto Vidal Solano 
Coordinador de Programa 

Maestría en Ciencias-Geología 
 
C.c.p. Archivo  

 
 
 

FORMATO F05 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II.- ACTAS Y FORMATOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Formato TSI y PT 

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
FORMATO DE SEGUIMIENTO 

Para 
Seminario, presentaciones de Temas Selectos de Investigación I, II, III y Presentación de Tesis 

 
SEMESTRE: 

FECHA: 
Nombre 
Estudiante  Exp. No. 

Título Proyecto  
 

Director  Institución 
 

Codirector  Institución 
 

Generación   Avance del período anterior 
 

 
   De acuerdo con lo señalado en su cronograma de actividades, el estudiante realizó las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS DEL COMITÉ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____Este comité avala el _____% de avance de tesis acumulado a la fecha 

____Este comité NO avala el avance de tesis. 

CALIFICACIÓN AVANCE SEMESTRAL 
NOTA: Calificación de 0 a 100, siendo 80 el mínimo aprobatorio. 

 

 
Avance cumplimento del requisito de inglés  
 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS DEL COMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 _______________________________  _________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 

                                        TUTOR 
 

____________________________ 
Vo.Bo. COORDINADOR 

FORMATO EPT 
 

 
 



 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

MAESTRÍA EN CEINCIAS-GEOLOGÍA 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

 
Nombre del 
Estudiante 

 Exp. No. 

Título Proyecto   

Director  Institución  

Codirector  Institución  

 
1. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD (Puntaje máximo 25 puntos) PUNTAJE   

1.1 Claridad conceptual  ¿CUMPLE? SI NO 

1.2 Actualidad de fuentes teóricas o documentales  ¿CUMPLE? SI NO 

1.3 Grado de acierto en el planteamiento del problema: Importancia científica y tecnológica 
de la propuesta con respecto a la producción del conocimiento 

¿CUMPLE? SI NO 

1.4 Pertinencia metodológica: enfoque adecuado, diseño y estrategias pertinentes ¿CUMPLE? SI NO 

1.5 Pertinencia de los objetivos: formulación de los objetivos acordes con la naturaleza y 
posibilidades de la investigación y la infraestructura disponible 

¿CUMPLE? SI NO 

 
2. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE COHERENCIA (Puntaje máximo 25 puntos) PUNTAJE   

2.1 Coherencia en la construcción del estado del arte, marco teórico y justificación del 
proyecto  

¿CUMPLE? SI NO 

2.2 Innovación  ¿CUMPLE? SI NO 

 
3. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE PERTINENCIA (Puntaje máximo 25 puntos) PUNTAJE   

3.1 Pertinencia frente a las necesidades identificadas (teóricas y/o prácticas) ¿CUMPLE? SI NO 

3.2 Tiempo adecuado para su realización. (pertinencia del cronograma) ¿CUMPLE? SI NO 

3.3 Pertinencia de la bibliografía seleccionada ¿CUMPLE? SI NO 

 
4. VALORACIÓN  DE CRITERIOS DE IMPACTO (Puntaje máximo 25 puntos) PUNTAJE   

4.1 Contribuciones y aportes al ámbito académico y científico (generación de conocimiento 
y/o nuevos desarrollos tecnológicos, replicación de experiencias exitosas). 

¿CUMPLE? SI NO 

4.2 Aportes para el fortalecimiento de la comunidad científica ¿CUMPLE? SI NO 

 
 

PUNTAJE  FINAL 

NOTA  C lifi ió  d  0  100  i d  80 l í i  b t i  

 

  

SUGERENCIAS 

 
 



 
1. Completar y/o corregir proyecto de tesis con las sugerencias del Comité SI NO 

2.-Otras (enliste)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____Este comité avala el _____% de avance de tesis acumulado a la fecha 

____Este comité NO avala el avance de tesis. 

 
 FECHA: 
 
 
 _______________________________  _________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 

TUTOR 
 
 

____________________________ 
Vo.Bo. COORDINADOR 

 
 



 
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta de Temas Selectos de Investigación I 

El que suscribe, Miembro del Comité Tutoral del estudiante inscrito en el Programa de Maestría en Ciencias-
Geología de la Universidad de Sonora, hace constar que llevó a cabo la evaluación de avances de tesis dentro 
del curso de Temas Selectos de Investigación I  
El cual fue cursado el semestre                                           . 
Por el alumno: ___________________________________________________________. 
Con el título de tesis: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Cuyo avance fue presentado por el alumno de forma impresa mediante un reporte final y el Protocolo de Tesis, 
que he revisado dictaminando lo siguiente: 
El estudiante demuestra haber obtenido un avance del 20% en su tesis, donde incluyó la introducción, los 
objetivos y los antecedentes de su investigación?  Si____   No___ 
El Protocolo de Tesis incluyó: 
Una metodología como planteamiento de la estrategia(s) para resolver el problema?    Si__   No___ 
Una infraestructura disponible como descripción de los equipos o instalaciones disponibles para realizar el 
proyecto?  Si__   No___ 
Recursos financiero como descripción de los apoyos económicos disponibles para la realización del proyecto?   
Si__   No___ 
Un calendario de actividades como cronograma de actividades por mes hasta la conclusión y defensa de la 
tesis. Si__   No___ 
Una bibliografía pertinente como recursos bibliográficos que serán utilizados. Si__   No___ 
 
Estuve presente en el avance presentado de forma oral ante el comité Tutoral y dictamino lo siguiente: 
El estudiante demuestra haber avanzado con el 20% del desarrollo teórico y/o experimental de su proyecto de 
investigación?  
Si____   No___  
 
Recomiendo lo siguiente: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________ 
 
Como constancia se levanta la presente acta de conformidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
________ del mes de ___    ___________ de ________. 
 
Seleccione, marcando con una “x”,  la casilla que corresponda:  
 
Director de tesis          Miembro de Comité Tutoral           Tutor académico            
Otro___________________ 

____________________________ 
(Nombre y firma) 

 
 



 
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta de Temas Selectos de Investigación II 

 
El que suscribe, Miembro del Comité Tutoral del estudiante inscrito en el Programa de Maestría en Ciencias-
Geología de la Universidad de Sonora, hace constar que llevó a cabo la evaluación de avances de tesis dentro 
del curso de Temas Selectos de Investigación II  
El cual fue cursado el semestre                                           . 
Por el alumno: ___________________________________________________________. 
Con el título de tesis: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Cuyo avance fue presentado por el alumno de forma impresa mediante un reporte final, que he revisado 
dictaminando lo siguiente:    
El estudiante demuestra haber obtenido un avance del 50% en su tesis aplicando metodologías de investigación 
bibliográfica o en el trabajo de campo y/o laboratorio?  Si____   No___ 
Observaciones:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Estuve presente en el avance presentado de forma oral ante el comité Tutoral y dictamino lo siguiente: 
El estudiante demuestra haber avanzado con el 50% del desarrollo teórico y/o experimental de su proyecto de 
investigación?    Si____   No___  
El estudiante cumplió con lo establecido en el calendario de actividades incluido en su protocolo?  
Si____ No___ Recomiendo lo siguiente: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Como constancia se levanta la presente acta de conformidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
________ del mes de ___    ___________ de ________. 
 
Seleccione, marcando con una “x”,  la casilla que corresponda:  
 
Director de tesis  Miembro de Comité Tutoral           Tutor académico          
Otro__________________ 

____________________________ 
(nombre y firma)  

 
 



 
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta de Temas Selectos de Investigación III 

 
El que suscribe, Miembro del Comité Tutoral del estudiante inscrito en el Programa de Maestría en Ciencias-
Geología de la Universidad de Sonora, hace constar que llevó a cabo la evaluación de avances de tesis dentro 
del curso de Temas Selectos de Investigación III  
El cual fue cursado el semestre                                           . 
Por el alumno: ___________________________________________________________. 
Con el título de tesis: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Cuyo avance fue presentado por el alumno de forma impresa mediante un reporte final, que he revisado 
dictaminando lo siguiente:    
El estudiante demuestra haber obtenido un avance del 80% en su tesis aplicando metodologías de investigación 
bibliográfica o en el trabajo de campo y/o laboratorio?  Si____   No___ 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
Estuve presente en el avance presentado de forma oral ante el comité Tutoral y dictamino lo siguiente: 
El estudiante demuestra haber avanzado con el 80% del desarrollo teórico y/o experimental de su proyecto de 
investigación?    Si____   No___  
El estudiante cumplió con lo establecido en el calendario de actividades incluido en su protocolo? Si____   
No___ 
Recomiendo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como constancia se levanta la presente acta de conformidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
________ del mes de ___    ___________ de ________. 
 
Seleccione, marcando con una “x”,  la casilla que corresponda:  
Director de tesis           Miembro de Comité Tutoral           Tutor académico          otro______________ 

 
____________________________ 

(nombre y firma) 
 

 



 
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

Acta de la Materia Presentación de Tesis 

 
El que suscribe, Miembro del Comité de Tesis del estudiante inscrito en el Programa de Maestría en Ciencias-
Geología, hace constar que llevó a cabo la evaluación de los avances de tesis dentro del curso de  Presentación 
de Tesis 
El cual fue cursado el semestre                                           . 
Por el alumno: ___________________________________________________________. 
 
Con el título de tesis: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Cuyo avance fue presentado por el alumno de forma impresa mediante el manuscrito de tesis, y he revisado 
(en formato guía anexo) dictaminando lo siguiente: 
El estudiante demuestra haber concluido con el desarrollo teórico y/o experimental de su proyecto de 
investigación?  
Si____   No___ 
Estuve presente en el avance presentado de forma oral ante el comité de Tesis y dictamino lo siguiente: 
El estudiante demuestra haber concluido con el desarrollo teórico y/o experimental de su proyecto de 
investigación?  
Si____   No___  
Observaciones____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Como constancia se levanta la presente acta de conformidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
________ del mes de ______________ de ________. 
 
Seleccione, marcando con una “x”,  la casilla que corresponda:  
Director de tesis  
Miembro de Comité de Tesis 
Otro_____________________________  

________________________________ 
(nombre y firma) 

 
 



 

 
 

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
FORMATO GUIA DE EVALUACIÓN 

PARA 
SEMINARIO FINAL DE TESIS 

 
SEMESTRE:  

FECHA: 

Nombre Estudiante  

Título del Proyecto  

Director  Institución 

Codirector  Institución 

Generación    

 
   De acuerdo con los siguientes puntos, dictaminar sobre el estado de avance del estudiante: 
 

A.- Sobre la investigación de tesis: 

1. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD    

1.1 Claridad conceptual  ¿CUMPLE? SI NO 

1.2 Actualidad de las fuentes teóricas o documentales  ¿CUMPLE? SI NO 

1.3 Grado de acierto en el planteamiento del problema: Importancia científica y/o 
tecnológica de la propuesta con respecto al estado actual del conocimiento ¿CUMPLE? SI NO 

1.4 Pertinencia metodológica: enfoque adecuado, diseño y estrategias pertinentes ¿CUMPLE? SI NO 

1.5 Pertinencia de los objetivos: formulación de los objetivos acordes con la naturaleza y 
posibilidades de la investigación. ¿CUMPLE? SI NO 

 
2. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE COHERENCIA     

2.1 Coherencia en la construcción del estado del arte, en el marco teórico y en la 
justificación del proyecto.  ¿CUMPLE? SI NO 

2.2 Muestra innovación  ¿CUMPLE? SI NO 

 
3. VALORACIÓN DE CRITERIOS DE PERTINENCIA     

3.1 Es pertinente frente a las necesidades identificadas (teóricas y/o prácticas) ¿CUMPLE? SI NO 

3.2  Cumplió con el tiempo para su realización.  ¿CUMPLE? SI NO 

3.3 Incluye una bibliografía pertinente. ¿CUMPLE? SI NO 

 
4. VALORACIÓN  DE CRITERIOS DE IMPACTO     

4.1 Contribuye y aporta al ámbito académico y científico (generación de conocimiento y/o 
nuevos desarrollos tecnológicos y/o replicación de experiencias exitosas). ¿CUMPLE? SI NO 

4.2 Aporta para el fortalecimiento de la comunidad científica ¿CUMPLE? SI NO 

 
 



 

SUGERENCIAS 

1. Completar y/o corregir proyecto de tesis con las sugerencias del Comité SI NO 

2.-Considerando las sugerencias vertidas por el Comité, es posible terminar en tiempo? SI NO 

 

B.- Sobre el manuscrito de tesis: 
 
1.-Existe? (si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 5)                                                                   _____________________ 
                                         
2.-Ya ha sido revisada por el director y, en su caso, el codirector?                                                            _____________________ 
                                                                                                                                                                     
3.-Ya ha sido revisada por los otros miembros del comité?                                                                        _____________________ 
 
4.-Cual es el estado de avance del manuscrito o que le hace falta para terminarlo?                                 _____________________ 
 
5.-En listar las sugerencias y/o observaciones del comité para cumplir con el tiempo de titulación establecido (pueden añadirse 
más hojas si es requerido): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.- Sobre el avance de cumplimento del requisito de inglés  

 

1.-El estudiante cumple con el requisito de inglés (480pts TOEFL ITP o Nivel 6 de LE UNISON).  SI NO 

 
2.- En listar las sugerencias y/o observaciones del comité: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.- ACUERDOS 
 
-El comité, de acuerdo al avance obtenido a la fecha, sobre la investigación y el manuscrito de tesis del estudiante, 

considera que es posible su titulación en el tiempo reglamentario?     ___________________ 

 
-En caso de contar con algún miembro del comité que sea externo a la UNISON, anotar el nombre, grado e institución; si 

no es así, proponer a una persona y anotar sus datos._______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

  
-Proporcionar una fecha en la que el borrador de manuscrito de tesis deberá estar revisado por el director, y en su caso 

codirector.  _____________________ 

 
-Proporcionar una fecha en la que el manuscrito deberá estar revisado por los sinodales y se solicitará la aprobación del 

tema de tesis. _____________________   

-Fecha en la que el estudiante deberá haber atendido las revisiones vertidas por los sinodales.  ______________________ 

 

-Fecha tentativa en la que el estudiante presentará su examen de grado. ______________________ 

 

 
 



 
-Comentarios sobre el dictamen: 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

.      NOMBRE Y FIRMA del Estudiante 

 

 

 

Comité de Tesis 
 
 
 
 _______________________________  _________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 
 

_______________________________  _________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA 

                                        TUTOR 
 
 
 
 

____________________________ 
Vo.Bo. COORDINADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Universidad de Sonora 
Maestría en Ciencias-Geología  

 
Formato GET 

Guía de Evaluación de Tesis para Sinodales 

(El siguiente documento es una guía para la revisión del manuscrito de Tesis, en caso de ser 
necesario utilice hojas adicionales para hacer sus comentarios) 

Autor de la tesis.- 

Título de la tesis.- 

A) SOBRE EL TÍTULO 

1.- ¿El título refleja el contenido de la tesis? 

2.- ¿Es claro? 

3.- ¿Es Preciso? 

4.- ¿Es atractivo? 

Sugerencias para mejorarlo: 

B) SOBRE LA ESTRUCTURA GENERAL 

1.- ¿existe un resumen? 

2.- ¿Presenta tabla de contenidos? 

3.- ¿Indica la paginación? 

4.- ¿Tiene una relación de cuadros y figuras? 

5.- ¿Existe una proporción adecuada entre la parte teórica o conceptual y los resultados y la discusión? 

C) SOBRE EL RESUMEN 

1.- ¿Es objetivo? 

2.- ¿Se restringe a los resultados propios del trabajo? 

3.- ¿Presenta la Información adecuada? 

Sugerencias para mejorarlo: 

D) SOBRE LA INTRODUCCION 

1.- ¿Es de tamaño adecuado?  

2.- ¿Utiliza subcapítulos? 
 

 



 
3.- ¿Introduce al tema de la tesis? 

4.- ¿Revisa trabajos previos? 

5.- ¿Presenta los objetivos de la tesis? 

6.- ¿Anticipa los resultados de la tesis? 

Sugerencias para mejorarla: 

E) SOBRE LAS ILUSTRACIONES, CUADROS, TABLAS, MAPAS y FOTOS 

1.- ¿Son todas necesarias? 

2.- ¿Su formato es adecuado?  

3.- ¿Son legibles? 

4.- ¿Su tamaño es adecuado? 

5.- ¿Se definen las abreviaturas? 

6.- ¿Se indican las unidades? 

7.- ¿Se presentan los pies de cada una de las figuras? 

Sugerencias para mejorarlas: 

F) SOBRE LOS APENDICES 

1.- ¿cuantos presenta? 

2.- ¿Son necesarios? 

Sugerencias para mejorarlos: 

G) SOBRE LAS REFRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.- ¿Están completas? 

2.- ¿Se encuentran ordenadas? 

3.- ¿Faltan o sobran citas en el texto? 

Sugerencias: 

H) SOBRE LA REDACCIÓN Y LA ORTOGRAFÍA 

Sugerencias: 

I) OTRAS OBSERVACIONES 
 

INSTITUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL SINODAL 
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