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REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS 

DE HIDALGO. 

 

A fin de ampliar las opciones de titulación y perfeccionar la operatividad del actual 

Reglamento de Titulación, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, en 

Sesión de fecha miércoles 31 de Agosto del 2011 reformó y adicionó el mismo, 

con la finalidad de  ponerlo en sincronía, con el Nuevo Plan de Estudios que el H. 

Consejo Universitario, obsequió a esta DES de Derecho, para quedar como sigue:  

 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. Este Reglamento tiene como finalidad regular los procedimientos para 

obtener el Título de Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

Articulo 2º. Las opciones para obtener el título de Licenciado en Derecho en esta 

Facultad son: 

a) Titulación por excelencia académica 

b) Titulación por promedio mediante investigación jurídica 

c) Titulación por promedio mediante resolución de caso práctico 

d) Titulación por promedio mediante examen general de conocimientos 

e) Titulación por examen profesional con Tesis 

f) Titulación por estudios de Posgrado 

g) Titulación por evaluación nacional de conocimientos (CENEVAL) 

h) Titulación por curso de especialización 

i) Titulación por memoria al servicio de la comunidad 
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Articulo 3º. Para tener derecho a alguna opción de titulación prevista en este 

reglamento, se requiere: 

a) Haber cursado y aprobado el plan curricular de los estudios de la 

Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales;  

b) Que no hayan transcurrido más de tres años, contados a partir de la 

fecha en que haya concluido el ciclo escolar en que el interesado realizó 

su última inscripción. Quienes excedan este plazo de tres años, para 

tener derecho a titularse, deberán aprobar una especialización en las 

modalidades a que se refieren los artículos 67, 68, 69 y 70 de este 

Reglamento; 

c) Haber prestado el servicio social en una institución pública o privada, 

siempre y cuando sea una actividad gratuita y en beneficio de la 

sociedad y del Estado;  

d) No tener adeudo con la Tesorería de la Universidad;  

e) Haber cubierto las cuotas que establece el Consejo Técnico de la 

Institución;  

f) No estar sujeto a proceso penal por delito doloso del fuero común y/o 

Federal;  

g) Realizar los trámites de registro de modalidad de titulación en el Sistema 

Integral de Información Administrativa (SIIA) de la Universidad y darlo a 

conocer a la Secretaría Académica de la Facultad;  

h) Presentar la documentación que señala el artículo 39 del Reglamento 

General de Exámenes de la Universidad;  

i) Satisfacer los trámites pertinentes ante la Coordinación del Programa de 

Seguimiento de Egresados; y 

j) Cumplir con las formalidades del acto protocolario de titulación que el H. 

Consejo Técnico determine. 

En ningún caso se concederá derecho a titulación a quien mediante sentencia 

ejecutoriada, haya sido declarado responsable de la comisión de un delito en 

ejercicio de la profesión o con motivo de ella. 
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Artículo 4º. El egresado debe presentar los documentos necesarios para registrar 

su opción de titulación ante la Secretaría Académica de la Facultad conforme a 

los requisitos para la alternativa de titulación elegida.  

En caso de haber registrado una vía de titulación y desee cambiarla, bastará que 

obtenga autorización por la misma Secretaría Académica. 

 

TÍTULO PRIMERO 

TITULACIÓN POR EXCELENCIA ACADÉMICA 

 

Artículo 5º. Esta opción de titulación reconoce a los egresados de la Licenciatura 

en Derecho, su dedicación y desempeño en el transcurso de su formación jurídica 

con alto sentido de responsabilidad y rendimiento óptimo. 

Artículo 6º. Esta vía de titulación se otorgará al egresado que haya acreditado los 

estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 9.5 en escala de 0 a 10, 

condicionado a que: 

a) No hubiese presentado examen extraordinario o extraordinario de 

regularización en el transcurso de sus estudios;  

b) No hubiese interrumpido sus estudios (salvo causa de fuerza mayor) o 

repetido un ciclo en cualquiera de los años de estudio; y, 

c) Cumpla con los demás requisitos que establece el artículo 3° de este 

Reglamento. 

Artículo 7°. El interesado que satisfaga los requisitos anteriores, debe acudir ante 

la Secretaría Académica de la Facultad para abrir su expediente y continuar el 

trámite administrativo correspondiente. 

Artículo 8°. Satisfechas las condiciones a que se refiere el artículo anterior, se 

fijará fecha para tomar la protesta ante una mesa sinodal –sin réplica-

destacándose en acto protocolario. El egresado con esta opción se hará acreedor 

a mención honorífica. 
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TÍTULO SEGUNDO 

TITULACIÓN POR PROMEDIO MEDIANTE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 

Artículo 9°. Esta vía de titulación se otorgará al egresado que haya acreditado los 

estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 9.0 en escala de 0 a 10, 

condicionado a que: 

a) No hubiese presentado examen extraordinario o extraordinario de 

regularización durante sus estudios;  

b) No hubiese interrumpido sus estudios o repetido un ciclo en cualquiera de 

los años de estudio; y, 

c) Cumpla con los demás requisitos que establece el artículo 3° de este 

Reglamento.  

Artículo 10. El trabajo de investigación jurídica en esta vía se desarrollará bajo la 

dirección del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad 

(CIJUS) y se referirá a las líneas de investigación que desarrollan los Cuerpos 

Académicos integrados por los docentes de la Institución, registrados ante la 

Secretaría de Educación Pública. 

En caso de que el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales no trabaje 

alguna línea de investigación, se podrá designar a un profesor titular de la 

academia respectiva para el asesoramiento de dicha investigación o una 

codirección de un asesor externo, de acuerdo a los programas o convenios que 

faciliten la movilidad estudiantil. 

Artículo 11. Concluida la investigación, que podrá realizarse en un plazo máximo 

de tres meses, y ser aprobada por el Centro de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales, se turnará a la Secretaría Académica de la Facultad. En el supuesto de 

que el alumno considere que su trabajo cumple con los estándares académicos 

satisfactorios y que no fuera remitido dicho dictamen positivo, podrá solicitar al 
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Director de la Facultad para que asigne dicho trabajo a un profesor de la 

academia correspondiente, para su valoración y aprobación.  

Artículo 12. La Secretaría Académica notificará al interesado el resultado, en un 

término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que el Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales entregue el dictamen correspondiente. 

Artículo 13. Para valorar las investigaciones presentadas por esta vía, y con base 

en el dictamen referido en el artículo anterior, la Secretaría Académica, sólo podrá 

determinarlas como suficiente o insuficiente. 

Artículo 14. Si el resultado es suficiente se fijará fecha y hora, que deberá 

comunicarse al interesado con un plazo máximo de cinco días hábiles, para que 

éste exponga su investigación en forma pública, sin réplica alguna y ante la 

presencia del Director de la Institución, Subdirector o Secretario Académico, un 

miembro de la Academia respectiva y un integrante del Centro de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales, salvo la posibilidad de delegar esa función en sinodales. 

Artículo 15. El egresado en esta opción de titulación que, a) tenga promedio de 

9.0 ó superior, b) que presente un trabajo de investigación de calidad, y c) que 

haya tenido una exposición excelente; a juicio de la Mesa Sinodal, podrá ser 

acreedor a mención honorífica. Para ello requerirá que la Mesa Sinodal lo solicite 

por escrito, acompañando el Memorándum de  Calificaciones, así como de la 

copia del Acta de Titulación, a la Comisión integrada por el Director de la 

Facultad, el Secretario Académico y el Decano de la Materia, y que ésta lo 

apruebe. 

 

TÍTULO TERCERO 

TITULACIÓN POR PROMEDIO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CASO 

PRÁCTICO 

Artículo 16. Esta vía de titulación sólo se otorgará al egresado que haya 

acreditado los estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 9.0 en 

escala de 0 a 10, y condicionado a que: 
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a) No hubiese presentado examen extraordinario o extraordinario de 

regularización en el transcurso de sus estudios;  

b) No hubiese interrumpido sus estudios o repetido un ciclo (salvo causas de 

fuerza mayor) en cualquiera de los años de estudio; y, 

c) Cumpla con los demás requisitos que establece el artículo 3° de este 

Reglamento. 

Artículo 17. Al egresado que opte por esta modalidad, la Secretaría Académica le 

entregará un problema jurídico con setenta y dos horas hábiles de anticipación a 

la fecha del examen. 

Para estos efectos, la Secretaría Académica recabará de las Academias y/o de la 

Coordinación de las Especialidades de la Licenciatura, al menos diez casos en 

sobres cerrados, lacrados, con las soluciones viables; asimismo, se gestionarán 

casos prácticos con las soluciones viables, por parte de órganos jurisdiccionales o 

administrativos que por la naturaleza de sus funciones puedan aportarlos. 

Artículo 18. Para designar el área jurídica del caso práctico se atenderá al perfil o 

interés manifestado por el egresado. 

La Secretaría Académica debe proporcionar al sínodo que evaluará el examen la 

solución del caso que se estime viable, por lo menos tres días antes del mismo. 

La solución del sustentante debe ser plasmada por escrito, con una copia para 

cada uno de los sinodales y expuesta oralmente en el examen. 

La Secretaría Académica notificará al interesado en un término de diez días 

hábiles por lo menos, la fecha del examen en el que se desarrollará la solución 

del caso práctico asignado, ante un jurado que estará integrado por tres sinodales 

que tengan afinidad con el área de Derecho del caso práctico.  

Primero se fijará la fecha de examen y setenta y dos horas hábiles antes de la 

fecha de examen se entregará al sustentante el caso a resolver. 

Artículo 19. El examen del caso práctico consistirá en exposición pública sobre la 

solución que se estime viable, expresando las razones y fundamentos aplicables; 

posteriormente, los sinodales podrán formular réplica la cual solamente podrá 
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dirigirse a cuestionar las razones o fundamentos expuestos por el sustentante, sin 

refutar dogmáticamente la viabilidad de la solución propuesta por el sustentante. 

Concluido el examen, el sínodo expresará el resultado conforme al artículo 54 del 

presente reglamento. 

Artículo 20. El egresado en esta opción de titulación que, a) tenga promedio de 

9.0 ó superior, b) que presente el resultado del caso práctico de calidad, y c) que 

haya tenido una exposición excelente, a juicio de la Mesa Sinodal, podrá ser 

acreedor a mención honorífica. Para ello requerirá que la Mesa Sinodal lo solicite 

por escrito, acompañando el Memorándum de  Calificaciones, así como de la 

copia del Acta de Titulación, a la Comisión integrada por el Director de la 

Facultad, el Secretario Académico y el Decano de la Materia, y que ésta lo 

apruebe. 

 

TITULO CUARTO 

TITULACIÓN POR PROMEDIO MEDIANTE EXAMEN GENERAL DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Artículo 21. Esta vía de titulación se otorgará al egresado que haya acreditado 

los estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 9.0 en escala de 0 a 

10, y condicionado a que: 

a) No hubiese presentado examen extraordinario o extraordinario de 

regularización durante sus estudios;  

b) No hubiese interrumpido sus estudios o repetido un ciclo (salvo causas de 

fuerza mayor) en cualquiera de los años de estudio; y, 

c) Cumpla con los demás requisitos que establece el artículo 3° de este 

Reglamento. 
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Artículo 22. El examen general de conocimientos será oral ante un jurado 

integrado por cinco sinodales propietarios, quienes podrán cuestionar al 

sustentante sobre aspectos generales de la materia que estimen conveniente, 

pudiendo dar prioridad al perfil manifestado por el sustentante, que al inicio del 

examen informe. 

Artículo 23. El egresado en esta opción de titulación que, a) tenga promedio de 

9.0 ó superior, y b) que haya tenido una exposición y réplica excelente,  a juicio de 

la Mesa Sinodal, podrá ser acreedor a mención honorífica. Para ello requerirá que 

la Mesa Sinodal lo solicite por escrito, acompañando el Memorándum de  

Calificaciones, así como de la copia del Acta de Titulación, a la Comisión 

integrada por el Director de la Facultad, el Secretario Académico y el Decano de 

la Materia, y que ésta lo apruebe. 

 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

TITULACIÓN POR EXAMEN PROFESIONAL CON TESIS 

 

Artículo 24. El examen profesional con Tesis de Licenciatura en Derecho, como 

opción de titulación, tiene como finalidad valorar los conocimientos generales 

adquiridos por el sustentante en el programa educativo de Derecho, de manera 

que demuestre su capacidad e idoneidad para el ejercicio de la profesión.  

Artículo 25. Los exámenes profesionales con Tesis de Licenciatura en Derecho, 

podrán ser ordinarios y extraordinarios.  

a) Son ordinarios los sustentados por primera ocasión;  

b) Serán extraordinarios los sustentados, por egresados que hayan reprobado 

el examen profesional ordinario. 
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El examen extraordinario podrá presentarse transcurridos al menos seis meses 

del examen ordinario, o bien, optar por otra modalidad de titulación, al término del 

plazo referido.  

Artículo 26. La titulación por examen profesional constará de una parte escrita y 

otra oral.  

Artículo 27. La parte escrita del examen profesional consiste en el trabajo de 

investigación realizado por el sustentante, denominado tesis, que se desarrollará 

en los términos del artículo 35 de este Reglamento, entregándose previamente un 

ejemplar a cada uno de los sinodales designados.  

Artículo 28. La parte oral consistirá en una disertación en acto público y su 

duración no podrá ser menor a sesenta minutos ni mayor a ciento veinte. El 

interrogatorio que realicen los sinodales al sustentante, dará preferencia al trabajo 

de su investigación, el cual también podrá versar sobre conocimientos generales 

de la licenciatura. Cada sinodal procurará emplear en el desarrollo de su réplica 

un tiempo no menor de veinte minutos, misma que deberá ser objetiva, ética, 

responsable y profesional, evitando críticas mordaces y directas hacia las 

afirmaciones de los otros sinodales que le hayan precedido en el uso de la 

palabra; sin derecho de réplica entre sinodales. Esta prueba oral se practicará en 

una sola sesión.  

Artículo 29. El examen profesional se realizará después de concluida la 

investigación y satisfechos los requisitos señalados por la Legislación 

Universitaria. 

El examen se realizará en el periodo calendarizado por la Secretaría Académica 

de la Facultad; excepcionalmente se podrá modificar por disposición de la 

Dirección y/o por acuerdo del H. Consejo Técnico de la Facultad. 

Artículo 30. Los horarios para realizar los exámenes recepcionales, serán 

determinados por la Dirección de la Facultad, por conducto de la Secretaría 

Académica. 
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Artículo 31. El examen profesional y toma de protesta, se realizarán en el salón 

de actos, Miguel Mesa, en la Sala de Videoconferencias o en el lugar que la 

Dirección de la Facultad le autorice a su Secretaría Académica. Para que pueda 

ser llevado a cabo fuera de algún recinto Universitario se requerirá la autorización 

del H. Consejo Técnico. 

 

El egresado en esta opción de titulación que, a) tenga promedio de 9.0 ó superior, 

b) que presente un trabajo de tesis profesional de excelencia y c) que haya tenido 

una exposición y réplica excelente, a juicio de la Mesa Sinodal, podrá ser 

acreedor a mención honorífica. Para ello requerirá que la Mesa Sinodal lo solicite 

por escrito, acompañando el Memorándum de  Calificaciones, así como de la 

copia del Acta de Titulación, a la Comisión integrada por el Director de la 

Facultad, el Secretario Académico y el Decano de la Materia, y que ésta lo 

apruebe. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA TITULACIÓN POR EXAMEN 

PROFESIONAL CON TESIS. 

 

Artículo 32. Para acceder a examen profesional, los interesados deberán cubrir 

los requisitos preliminares establecidos en el Capítulo VI "De los Exámenes 

Profesionales" del Reglamento General de Exámenes de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL SEMINARIO DE TITULACIÓN POR EXAMEN PROFESIONAL CON TESIS. 

 

Artículo 33. El interesado en la titulación por examen profesional con Tesis, 

puede asistir al seminario de titulación, que es un apoyo ofrecido por la Secretaría 

Académica al egresado que optó por esta modalidad, y sirve como instrumento 

para brindar asesoría metodológica, de forma y fondo, para elaborar tanto el 

proyecto de investigación, como la Tesis. 

Artículo 34. Los seminarios de titulación se desarrollarán por profesores de la 

Facultad, con una experiencia mínima de cuatro años en la investigación, y 

tendrán una duración de 25 horas efectivas.  

Artículo 35. El responsable de la investigación podrá asistir al seminario de 

titulación para auxiliarse en la planeación y elaboración del proyecto de 

investigación y la Tesis correspondiente. Al concluir podrá obtener constancia de 

asistencia al seminario, la cual se integrará al expediente y podrá servir de apoyo 

a la Secretaría Académica, en la valoración para otorgar el registro del proyecto 

de investigación. 

La organización de los seminarios de titulación quedará a cargo de la comisión, 

coordinador o responsable que designe el H. Consejo Técnico, a propuesta del 

Director de la Facultad.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 36. El proyecto de investigación es la planeación metodológica que el 

egresado realiza para valorar previamente los puntos esenciales sobre los que 

versará su investigación antes de ejecutarla, el cual sirve como instrumento para 
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organizar las tareas a realizar, con el objetivo de reducir los riesgos por falta de 

planeación, orientando todas las actividades en un mismo sentido, a fin de lograr 

eficiencia y eficacia en lo planeado.  

Artículo 37. El proyecto de investigación debe contener:  

a) Datos generales del responsable de la investigación. Nombre, apellidos, 

edad, domicilio, teléfono, correo electrónico, y la clave única de registro 

de población (CURP).  

b) Nombre del asesor de la investigación. Debe ser profesor definitivo y en 

activo. El responsable de la investigación podrá proponer a su asesor, 

sin perjuicio de proponer (adicionalmente) a un co-asesor de 

investigación externo.  

c) Área de investigación. Derecho Público, Privado y Social, Docencia 

Jurídica y/o Investigación Jurídica y Social. 

d) Materia de investigación.  

e) Título. Redactarse de manera clara, se sugiere que no exceda de 12 

palabras, de tal manera que refleje el futuro contenido del trabajo.  

f) Planteamiento del Problema. Responde a la interrogante ¿Qué?, de 

manera que se describan los hechos y el derecho que gira en torno a 

una determinada situación, sus causas y consecuencias del problema.  

g) Delimitación del tema. Describir y definir con claridad y precisión teórica-

conceptual, espacial y temporal, el objeto a investigar.  

h) Justificación. Responde a la pregunta ¿Por qué? Tiene por finalidad 

explicar por qué es importante realizar el estudio; puede responder a 

intereses, motivaciones y razones personales, institucionales o políticas.  

i) Objetivos. Responde al cuestionamiento ¿para qué? Expresa la finalidad 

de la investigación, los alcances y limitaciones del trabajo, y permiten 

dirigir todos los esfuerzos en una misma dirección. Los objetivos 

(principales y secundarios) se enunciarán iniciando con verbo en modo 

infinitivo (describir, analizar, comparar, explicar, etc.).  

j) Marco Teórico. Es un examen de la teoría, legislación, jurisprudencia y 

demás fundamentos teóricos que sirven de base a la investigación; se 
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establece a través de la lectura y análisis de diversas fuentes de 

información e interpretación que sirven para sustentar las hipótesis 

planteadas.  

k) Hipótesis. Tienen por finalidad explicar, predecir o comparar fenómenos; 

por ende, es la parte esencial de la tesis y toda investigación debe girar 

sobre ésta, toda vez que será la postura que se defenderá en el examen 

profesional.  

l) Metodología. Trata de definir la metodología a utilizar, es decir, el tipo de 

investigación, método(s), técnica(s) e instrumento( s) que se emplearán 

principalmente. La investigación puede ser analítica, descriptiva, 

histórica, comparativa o propositiva.  

m) Esquema Provisional. Para el desarrollo de la investigación es necesario 

diseñar un "índice" tentativo que guiará la investigación y permitirá la 

construcción del informe. Las partes esenciales que constituirán el 

esquema serán: portada, introducción, índice, parte medular (no menor 

de cuatro capítulos), conclusiones, propuestas (en su caso) y fuentes de 

información.  

n) Cronograma. Es la guía que precisa los plazos tentativos en las que 

quedarán cubiertas cada una de las etapas del proyecto; puede usarse 

el modelo de la gráfica de Gantt.  

o) Fuentes preliminares de información. Un proyecto de investigación 

implica el examen previo, en forma general, de una buena parte de los 

materiales en los que se profundizará en el problema y se cubrirá en el 

marco teórico; por ende, el número de fuentes iniciales de información 

(bibliográficas, hemerográficas, legislativas, jurisprudenciales, 

electrónicas y de campo) no debe ser menor a quince.  

 

Artículo 38. Podrán presentar el proyecto de investigación, solamente egresados 

que concluyeron sus estudios de la Licenciatura en Derecho. Se deberá anexar:  

1) Solicitud de registro de trámite de titulación, impresa del SIIA;  
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2) Copia de constancia de terminación de estudios;  

3) Memorándum de Calificaciones expedido por la Dirección de Control 

Escolar, con promedio acumulado; y 

4) Constancia de asistencia al seminario de titulación, en su caso.   

Articulo 39. Presentada la solicitud del trámite de titulación, la Dirección de la 

Facultad, por conducto de la Secretaría Académica, notificará al interesado, en un 

lapso no mayor a quince días hábiles, la aprobación o no de su proyecto. Si fuera 

de negativa, se insistirá para que se realicen las adecuaciones correspondientes y 

se vuelva a presentar. Si el proyecto es aceptado, se registrará y el alumno tendrá 

un plazo máximo de un año para presentar el último borrador de su tesis, 

anexando la solicitud autorizada. 

En caso de exceder el tiempo máximo, el interesado deberá recabar opinión 

escrita del asesor sobre la vigencia del tema de investigación. 

Articulo 40. Presentado el último borrador aprobado por el Director de la tesis a 

la Secretaría Académica, ésta notificará al interesado, en un plazo no mayor de 

quince días hábiles, sobre la autorización para la impresión de la tesis. En el caso 

de que la repuesta no sea favorable se le harán recomendaciones a efecto de 

mejorar la calidad de la investigación, contando para ello con un plazo de treinta 

días a fin de presentar una versión corregida.  

El interesado, después de recibir la autorización para la impresión de la tesis, 

podrá concluir los trámites correspondientes para su revisión de expediente y, 

posteriormente, deberá presentarse a la Secretaría Académica para que se le 

notifique fecha y hora de realización de la prueba oral. En ese acto se designarán 

los sinodales por la Secretaría Académica, entregándoles, a la brevedad posible, 

un ejemplar de la tesis aprobada.  

Artículo 41. El Director de la investigación debe asesorar y preparar al 

sustentante para que presente el examen profesional; además podrá fungir como 

sinodal en el examen correspondiente. En caso de no cumplir con la primera de 

esas obligaciones, el interesado podrá solicitar por escrito, ante la Secretaría 
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Académica, el cambio de asesor de investigación, solicitud que será resuelta, en 

forma positiva o negativa, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA TESIS 

Artículo 42. La tesis es una disertación escrita, con rigor metodológico, que versa 

sobre problemáticas y propuestas originales acerca del conocimiento del Derecho, 

o bien, sobre la ampliación, perfeccionamiento, cuestionamiento o aplicación del 

conocimiento en la profesión jurídica. 

Artículo 43. Las tesis que se realicen pueden ser: histórico-jurídica, jurídico-

descriptiva, jurídico-analítica, jurídico-comparativa, jurídico-dogmática, jurídico-

empírica y jurídico-propositiva. 

Artículo 44. La tesis debe satisfacer requisitos de fondo y de forma. 

Artículo 45. El fondo de la tesis implica originalidad en el trabajo, erudición, 

dominio del tema y cultura general; el contenido, la proposición y su desarrollo 

demostrativo y el rigor metodológico sobre la base de sólidas pruebas de 

edificación, conclusiones claras y novedosas.  

Artículo 46. La forma de la estructura y la organización del texto deben cumplir 

los siguientes lineamentos:  

1. Impreso o copia fotostática.  

2. Toda tesis se presentará en tamaño carta.  

3. Escrito en renglón y medio con letra arial de 12 puntos.  

4. Con márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros cada uno, margen 

izquierdo de 3 centímetros y derecho de 2 centímetros.  

5. Con ochenta cuartillas como mínimo.  

6. La portada y la primera hoja deberán contener únicamente los siguientes 

datos:  
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a. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

b. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

c. Escudos Institucionales de la Universidad y de la Facultad.  

d. Título de la investigación.  

e. La leyenda: Tesis que para obtener el Título de Licenciado en Derecho, 

sustenta.  

f. Nombre completo del interesado. Como está asentado en el acta de 

nacimiento.  

g. La leyenda: Director de tesis, con el respectivo grado académico y 

nombre del profesor.  

h. Ciudad y Estado.  

i. Mes y año  

7. El informe de tesis se ordenará de la siguiente forma:  

a) Portada o carátula. Deberá contener los datos de identificación 

señalados en el punto número 6.  

b) Dedicatoria y agradecimientos (opcionales).  

c) Índice. La paginación -arábiga- de la tesis comenzará a partir de la 

introducción.  

d) Introducción. Se explican los objetivos de la investigación, la 

justificación, interrogantes, metodología; así como el esquema de 

investigación.  

e) Desarrollo. Descripción y análisis del objeto de investigación, es decir, el 

capitulado de la tesis, que en ningún caso será inferior a cuatro 

capítulos.  

f) Conclusiones. Es una síntesis y análisis de los resultados de 

investigación; dará cuenta si se cumplieron los objetivos, se 

respondieron las interrogantes y se probaron adecuadamente las 

hipótesis.  

g) Propuestas. Son los planteamientos sobre la problemática a investigar. 

Se deben presentar en forma clara, precisa y acordes al tipo de 

investigación.  
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h) Anexos o apéndice, (opcionales). Consistentes en cartas, cuestionarios, 

guías para entrevistas, entre otras, y deberán integrarse al final del 

trabajo. 

i) Fuentes de información. Pueden ser bibliográficas, electrónicas, de 

campo, documentales, hemerográficas, jurisprudenciales, legislativas. 

Las fuentes de información deben ser por lo menos cuarenta y se 

listarán en orden alfabético; citándolas preferentemente en la siguiente 

forma: en relación con obras de carácter general o especializado debe 

iniciarse por los apellidos del autor seguido de su nombre, título de la 

obra (en itálicas), edición (si se trata de la 2a ed. en adelante), lugar, 

editorial, año de edición, volumen, número total de páginas. En relación 

con artículos en revistas especializadas, la citación deberá iniciar por los 

apellidos del autor, seguidos de su nombre, título del artículo 

entrecomillado, nombre de la· publicación especializada (en itálicas), 

edición, lugar, editorial, año de edición, volumen y las páginas en las que 

aparece el artículo citado. La citación de la jurisprudencia debe iniciar 

identificando al organismo jurisdiccional, época a la que corresponde, 

fecha de la resolución, identificación del asunto que motivó la resolución 

(en itálicas), publicación en que aparece la resolución, número, volumen 

y fecha. 

Artículo 47. La tesis debe entregarse a la Secretaría Académica de la Facultad, 

en tantos ejemplares impresos como se requieran, según el caso de la 

conformación del jurado, y una versión contenida en el medio electromagnético 

más actual y de uso común, dándose preferencia a formatos que garanticen 

seguridad para los derechos de propiedad intelectual. 

Artículo 48. Cuando exista un plagio sustancial, total o parcial, el sinodal o la 

persona que haya advertido esa irregularidad, lo comunicará al Director de la 

Facultad quien ordenará inmediatamente la suspensión del examen profesional, 

sometiendo posteriormente el asunto al conocimiento del H. Consejo Técnico para 

que resuelva lo procedente, previa audiencia del sustentante. 
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Las sanciones a aplicar serán las previstas en la legislación universitaria y 

conforme al procedimiento que el órgano competente tenga establecido. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS JURADOS PARA LA TITULACIÓN POR EXAMEN PROFESIONAL 

CON TESIS. 

Artículo 49. Para ser jurado en los exámenes recepcionales, se requiere:  

a) Ser Profesor de Asignatura, Profesor e Investigador Asociado y/o Profesor e 

Investigador Titular, en servicio activo, con más de tres años de antigüedad 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales;  

b) Impartir la materia en la que se proponga como sinodal o desempeñarse 

profesionalmente en ella. Los profesores, en su caso deberán seleccionar no 

más de dos (bloques afines) materias de las diversas que imparten; y,  

c) El asesor de la tesis podrá ser preferido para participar en el jurado 

respectivo. 

Artículo 50. Es obligación de los profesores titulares practicar exámenes 

profesionales cuando se les designe.  

Artículo 51. El jurado para exámenes recepcionales se integrará hasta por cinco 

sinodales, los cuales serán designados por el Secretario Académico, previo 

acuerdo con el Director de la Facultad. En el examen profesional deberán estar 

tres de ellos como titulares, uno fungirá como presidente, otro como secretario y 

uno más como vocal, cualquiera de estas funciones podrá desempeñarlas el 

director  o asesor de tesis. Los dos sinodales restantes serán suplentes. En caso 

de ausencia de alguno de los sinodales propietarios, se solicitará la participación 

de alguno de los suplentes; de no ser así, el Director de la Facultad o el 

Secretario Académico podrán autorizar a un sinodal emergente.                      

Si el interesado solicita que sean cinco profesores titulares los que integren el 

jurado, la Dirección a través de la Secretaría Académica, decidirá sobre dicha 



 
19 

petición, en todo caso, tres Sinodales, por lo menos, serán profesores de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

Artículo 52. Se entienden, para los efectos del presente Reglamento, las 

siguientes categorías de sinodales:   

a) Sinodal propietario. Es el profesor que designa la Dirección a través de la 

Secretaría Académica para integrar el jurado de examen profesional.  

b) Sinodal presidente. Es el profesor que designa la Secretaría Académica para 

presidir la mesa sinodal, cargo que recaerá en el decano del jurado, salvo 

que integrara la misma el Director, quien en este caso, la presidirá. De 

manera excepcional y justificada, la categoría de sinodal presidente 

designado, podrá ser delegada a alguno de los otros sinodales.  

c) Sinodal secretario. Es el profesor que designa la Dirección a través de la 

Secretaría Académica para dar fe de lo acontecido en el examen 

recepcional.  

d) Sinodal vocal. Es el profesor que designa la Dirección a través de la 

Secretaría Académica y suele ser el miembro del jurado de menor 

antigüedad en el examen profesional.  

e) Sinodal suplente. Es el profesor que designa la Dirección a través de la 

Secretaría Académica para suplir al sinodal propietario en la integración del 

jurado. Si los sinodales propietarios no se reunieran dentro de los diez 

minutos siguientes a la hora señalada para el examen profesional, los 

suplentes deberán sustituir a los propietarios; de no presentarse éstos, a los 

diez minutos siguientes, actuarán sinodales emergentes.  

f) Sinodal emergente. Es el profesor que designa la Dirección a través de la 

Secretaría Académica, cuando no acude a integrar el jurado el sinodal 

suplente. 

Artículo 53. El sinodal presidente tendrá a su cargo la instalación del jurado y la 

dirección del examen, cuidando se realice dentro de las normas reglamentarias y 

con la solemnidad que requiere. El examen profesional iniciará con la réplica del 
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sinodal vocal, posteriormente, corresponderá el turno al sinodal secretario y 

finalmente al sinodal presidente. En ningún caso podrá realizarse el examen 

profesional cuando no se integre debidamente el jurado.  

Artículo 54. Al concluir la etapa oral del examen profesional, se procederá a la 

votación que será únicamente con los miembros del Jurado; cada sinodal emitirá 

un voto de tal forma que el resultado podrá ser:  

a) Aprobación con mención honorífica. Se requiere promedio mínimo de 9.0 a 

10 en escala de 0 al 10 en los estudios del plan curricular de la carrera; 

haber realizado una investigación de excepcional calidad y, haber 

practicado una réplica de calidad en la prueba oral. Son necesarios los tres 

votos de los sinodales y solicitud justificatoria del presidente del jurado a la 

Secretaría Académica. El Director de la Facultad, el Secretario Académico y 

el profesor decano en la materia, en servicio activo, integrarán una comisión 

a efecto de revisar la calidad de la tesis; en un plazo no menor a cinco ni 

mayor a diez días hábiles, contando desde la fecha en que fue realizado el 

examen profesional, se le notificará al interesado el dictamen en cuanto a si 

procede o no la mención honorífica; de concederse, se anexará el acta 

correspondiente en el libro de menciones honoríficas.  

Para este efecto, la Secretaría Académica debe mantener un listado 

actualizado de los profesores decanos por cada una de las Academias. 

b) Aprobado por unanimidad de votos. Se necesitan los tres votos de los 

sinodales en sentido positivo, una aceptable investigación, y buena réplica 

en la prueba oral.  

c) Aprobado por mayoría de votos. Se necesitan dos votos de los sinodales, 

una aceptable investigación y una réplica regular.  

d) No aprobado. Cuando la réplica en la prueba oral haya sido no satisfactoria, 

aun cuando la investigación haya sido aceptable.  

Articulo 55. Una vez concluida la prueba oral, se levantará el acta respectiva por 

triplicado, en la cual se deberán asentar los datos generales del examen 
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profesional; en el acta deberán firmar los sinodales y el sustentante –si éste último 

se negara a firmar, se hará constar en acta que al efecto se levante-. El Secretario 

Académico de la Facultad, entregará al Director de la tesis (previa solicitud), la 

constancia por haber asesorado la investigación. De igual forma, entregará al 

sustentante un original del acta de su examen profesional, firmada por el 

Secretario Académico (previo pago de derechos). 

Artículo 56. El profesor sinodal que haya sido designado a practicar examen 

profesional podrá excusarse de asistir, mediante notificación por escrito 

presentada ante la Secretaría Académica por lo menos 72 horas antes de 

practicarse el examen y se citará al sinodal suplente. La excusa puede ser por 

caso fortuito o fuerza mayor, de ser así, se designará por escrito al sinodal 

emergente.  

Artículo 57. Al sinodal que no asista a constituir el jurado, sin haber dado el aviso 

a que se refiere el artículo anterior, y no se encuentre ninguno de los supuestos 

del caso fortuito o fuerza mayor, y al que, asistiendo, no concluya el acto 

protocolario, a consideración del Consejo Técnico, se le suspenderá durante un 

ciclo escolar el derecho a participar en la integración de los jurados examen 

profesional  y a ser director de tesis. 

Esta sanción sólo podrá imponerse previo derecho de audiencia del Profesor. 

 

TITULO SEXTO 

TITULACIÓN POR ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

Artículo 58. Esta vía de titulación se otorgará al egresado que haya acreditado 

los estudios de licenciatura con promedio general mínimo de 8 en escala de 0 a 

10 y condicionado a que: 

a) Cubra el 50 % (cincuenta) por ciento, o equivalente, en alguno de los 

programas de estudios de posgrado que oferta la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 
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o en cualquier otra Institución educativa (con un programa afín) con 

reconocimiento oficial de estudios de posgrado. En este último caso, se 

requerirá la anuencia del H. Consejo Técnico de la Facultad.  

b) En ese porcentaje de avance, cumpla con el promedio mínimo aprobatorio 

exigido por el programa de estudio de posgrado cursado; y, 

c) Cumpla con los demás requisitos que establece el artículo 3° de este 

Reglamento.  

Artículo 59. Satisfechos los requisitos anteriores, el interesado debe acudir ante 

la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho para abrir su expediente y 

continuar el trámite administrativo correspondiente. 

Artículo 60. Satisfechas las condiciones a que se refiere el artículo anterior se 

fijará fecha para tomar la protesta ante una mesa sinodal destacándose en acto 

protocolario.  

El egresado en esta opción de titulación que, a) tenga promedio de 9.0 ó superior, 

b) que presente un promedio igual o superior al de su licenciatura en el posgrado 

y c) que haya tenido una participación destacada a criterio del Jefe de la División 

de Estudios de Posgrado –o su equivalente- podrá ser acreedor a mención 

honorífica. Para ello requerirá que el egresado lo solicite por escrito, 

acompañando los Memorándums de  Calificaciones (De la Licenciatura y del 

Posgrado), así como la opinión favorable del Jefe de la División de Estudios de 

Posgrado, a la Comisión integrada por el Director de la Facultad y el Secretario 

Académico y que ésta lo apruebe. 

TÍTULO SÉPTIMO 

TITULACIÓN POR EVALUACIÓN NACIONAL DE CONOCIMIENTOS 

(CENEVAL) 

Artículo 61. Esta es una opción de titulación en nuestra Facultad, la cual se 

diseña por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL, A.C.), para medir y evaluar los conocimientos y habilidades 

intelectuales de los egresados, tomando como  referencia lo que es esencial y 
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común a todos los planes de esa carrera, así como aquéllos que con el tiempo 

han cobrado relevancia en el ejercicio actual de la profesión. 

Artículo 62. El examen general para el egreso de la Licenciatura en Derecho al 

ser un instrumento de diagnóstico, aporta información relevante para los diversos 

actores que participan en el proceso educativo conducente a la formación de 

abogados, así como a la sociedad en general. 

Artículo 63. Podrán optar por presentar este examen los egresados que no estén 

titulados y cumplan los requisitos establecidos por el artículo 3° de este 

Reglamento.  

Artículo 64. Los egresados deberán solicitar ante la Secretaría Académica de la 

Facultad la autorización para titularse mediante esta modalidad, previo a la 

aplicación de la evaluación y una vez que se han registrado como sustentantes 

ante el CENEVAL. 

Aquellos egresados que opten por realizar la evaluación en las sedes que a nivel 

nacional tenga reconocidas el CENEVAL, deberán observar los mismos requisitos 

descritos en este título.  

Artículo 65. La evaluación de los egresados se realizará con los parámetros 

fijados por el CENEVAL, quien entregará a los practicantes una constancia o 

reporte individual sobre su desempeño. Quienes obtengan Testimonio de 

rendimiento académico Satisfactorio o Testimonio de rendimiento académico 

Sobresaliente podrán, previo cumplimiento de los requisitos a que se refiere el 

artículo anterior, obtener el título de Licenciado en Derecho.  

Quienes obtengan alguno de los testimonios referidos en el párrafo anterior 

deberán entregarlo, junto con la constancia/reporte de CENEVAL a la Secretaría 

Académica de la Facultad, para iniciar trámite de revisión de expediente y, 

satisfecho ello, se fijará fecha para tomar la protesta ante una mesa sinodal, 

destacándose en acto protocolario.  

Los egresados en esta opción de titulación que, a) tengan promedio de 9.0 ó 

superior, de la Licenciatura y b) que presenten su Testimonio de rendimiento 
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académico Sobresaliente, podrán ser acreedores a mención honorífica. O bien 

que, a) tengan promedio de 9.5 ó superior, de la Licenciatura y b) que presente su 

Testimonio de rendimiento académico Satisfactorio, de igual forma se harán 

acreedores a dicha mención.  Para ello se requerirá que el egresado lo solicite por 

escrito, acompañando el Memorándum de Calificaciones, así como de la copia 

cotejada por Notario Público, del Acta de Titulación y del Testimonio de 

rendimiento académico emitido por el  CENEVAL, a la Comisión integrada por el 

Director de la Facultad y la Secretaria Académica  y que aquélla lo apruebe.  

Artículo 66. Los egresados que no obtengan el Testimonio Satisfactorio o 

Sobresaliente del CENEVAL podrán optar por la misma o, cualquier otra 

modalidad de titulación. 

 

 

TÍTULO OCTAVO 

TITULACIÓN POR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

 

Artículo 67. El egresado podrá obtener su título profesional aprobando un curso 

de especialización, ofertado por la propia Facultad o a través de otra Institución 

con la que se tenga convenio. 

Para la organización de estos cursos el H. Consejo Técnico designará un 

responsable de los mismos, el cual deberá proponer el contenido de los 

programas para ser aprobado por aquél. 

Artículo 68. El interesado deberá presentar examen de titulación para completar 

esta modalidad, y atender los siguientes requisitos:  

a) Cumplir con lo establecido por el artículo 3° de este Reglamento. 

b) Lograr un porcentaje aprobatorio equivalente al 85% de contenido 

programático del curso correspondiente, o con el índice de aprobación, 

conforme a los programas que se convengan con otras instituciones, y 
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concurrir al menos, a cuatro conferencias magistrales del programa 

general.   

Artículo 69. El estudiante sólo podrá matricularse en un curso y al finalizar se 

podrá entregar constancia de la especialización recibida.  

Artículo 70. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ofrecerá los cursos de 

especialización no profesionalizantes, como forma de titulación, siguientes: 1) 

Derecho Fiscal, Notarial y Empresarial, 2) Derecho Internacional / International 

Law, 3) Criminología, 4) Derecho Comparado / Conparative Law, 5) Derecho 

Electoral, 6) Derechos Humanos, 7) Administración Pública, 8) Derecho 

Ambiental, 9) Derecho Procesal Constitucional y 10) Investigación Jurídica y 

Social. Se deberá buscar la compatibilidad de los contenidos del curso de 

especialización con las líneas de salida del Nuevo Plan de Estudios. Por ello 

podrán agruparse de la siguiente forma: 

 

A) DERECHO FISCAL: 

1) Instituciones de Derecho Financiero.  

2) La Empresa y las Contribuciones.  

3) Impuesto sobre la Renta.  

4) Derecho Aduanero.  

 

B) DERECHO PÚBLICO:  

1) Derechos Humanos.  

2) Sistemas Políticos Contemporáneos.  

3) Derecho Municipal y Estatal.  

4) Derecho Parlamentario.  

 

C) DERECHO PRIVADO: 
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1) Propiedad Intelectual 

2) Derecho Bursátil 

3) Derecho Empresarial 

4) Contratos Civiles y Mercantiles. 

 

D) DERECHO INTERNACIONAL: 

1) Nacionalidad y Extranjería.  

2) Derecho Aéreo y Astronáutico.  

3) Derecho de la Integración Económica.  

4) Régimen Jurídico del Comercio Exterior.  

 

E) DERECHO SOCIAL:  

1) Derecho Laboral.  

2) Derecho Burocrático.  

3) Derecho Agrario.  

4) Derecho de la Seguridad Social.  

 

F) DERECHO PENAL:  

1) Criminología.  

2) Derecho Penitenciario.  

3) Sistema Acusatorio y Adversarial. 

4) Delitos Especiales.  

 

G) DERECHO PROCESAL:  
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1) Jurisprudencia.  

2) Teoría del proceso.  

3) Derecho Sustantivo y Procesal Militar.  

4) Amparo.  

 

H) DERECHO ELECTORAL. 

1) Partidos Políticos y Derecho Electoral 

2) Tribunales y Organismo Electorales. 

3) Derecho Procesal Electoral. 

4) Cultura Política. 

 

I) DERECHOS HUMANOS. 

1) Derecho Indígena. 

2) Género y Derecho. 

3) Legislación y Organismos Nacionales en Derechos Humanos. 

4) Justicia en materia de Derechos Humanos. 

 

J) DERECHO AMBIENTAL. 

1) Derecho Sustentable. 

2) Política y Legislación Ambiental. 

3) Organismos, Convenios y Tratados Internacionales en Materia Ambiental. 

4) Derecho Procesal Ambiental. 

 

K) DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. 
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1) Procesos Constitucionales de Tutela de Derechos Fundamentales. 

2) Controversias Constitucionales. 

3) Acciones de Inconstitucionalidad. 

4) Derecho Procesal Constitucional Local. 

 

l) DERECHO COMPARADO. 

1) Nociones de Derecho en Sistemas Socialistas. 

2) Derecho Norteamericano. 

3) Derecho Comunitario Europeo. 

4) Derecho Germánico y Francés. 

 

Lo anterior sin perjuicio de implementar especialidades, materias o contenidos 

que se estimen necesarias o de impartir cursos de especialización en 

coordinación con otras instituciones, que proponga la Dirección de la Facultad. 

 

Artículo 71. El curso de especialización se realizará en sesiones de dos horas 

lectivas de lunes a viernes, en turnos matutino y vespertino; esta distribución 

podrá variar en atención a las necesidades de la Facultad, pero, cada módulo 

deberá comprender por lo menos 45 horas clase. El alumno deberá acreditar los 

exámenes escritos practicados durante el curso y al final deberá acumular un 

mínimo de ciento ochenta horas, distribuidas en cuatro módulos. 

Con relación a los cursos de especialización que se impartan a través de otras 

Instituciones, con las que se celebre Convenio, se deberá atender a sus planes y 

programas, sin que estos contravengan el cumplimiento de requisitos mínimos 

académicos y de titulación establecidos por esta Facultad.  
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Artículo 72. Si el alumno acredita satisfactoriamente el curso de especialización, 

elaborará un ensayo con los parámetros indicados en el siguiente párrafo y, 

satisfecho ello podrá presentar el examen relativo; en caso de no acreditarlo 

podrá presentar el examen a que se refiere el artículo 25 inciso b) de este 

reglamento. 

El ensayo es la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema 

inherente a la materia de la especialización cursada, con la finalidad de plasmar 

los conocimientos adquiridos de la manera más completa posible y debe cumplir la 

siguiente estructura: 

Introducción, en la que expresa el tema y el objetivo del ensayo; explica el 

contenido y los temas que comprende. 

Desarrollo del tema, que contiene la exposición y análisis del mismo, se plantean 

los temas y las posturas propias, sustentadas con información de las fuentes 

necesarias. 

Conclusiones, en el que se expresa la postura propia sobre el tema y sugerencias 

de solución. 

Bibliografía, que contiene las referencias de las fuentes consultadas que sirvieron 

para recabar información y sustentar las ideas o críticas. 

Artículo 73. El examen para efectos de esta opción será oral, tendrá carácter 

solemne y se efectuará en forma de conferencia por el sustentante, a cuyo 

término podrá haber réplica por la mesa sinodal. 

El examen versará sobre la especialización cursada; el sustentante deberá 

mostrar el grado de dominio de los conceptos teóricos y aspectos prácticos 

propios del ejercicio de la profesión, aprobado el examen profesional, se levantará 

el acta correspondiente, obteniendo el sustentante el título de Licenciado 

Derecho.  
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El egresado en esta opción de titulación que, a) tenga promedio de 9.0 ó superior 

en la Licenciatura, b) que haya obtenido 10 de calificación en el curso de 

especialización, c) que presente un ensayo de calidad y c) que haya tenido una 

exposición excelente; podrá ser acreedor a mención honorífica. Para ello 

requerirá que la Mesa Sinodal lo solicite por escrito, acompañando el 

Memorándum de Calificaciones, tanto de la licenciatura como de la 

especialización, así como de la copia del Acta de Titulación, a la Comisión 

integrada por el Director de la Facultad, la Secretaria Académica  y el Decano de 

la Materia y que aquélla lo apruebe.  

El jurado es el ordinario, integrado por tres sinodales, preferentemente que 

pertenezcan a las academias de la materia de especialización. 

 

TÍTULO NOVENO 

TITULACIÓN POR MEMORIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

 

Artículo 74. Tienen derecho a la opción de titulación bajo la modalidad de 

Memoria en Servicio a la Comunidad, los egresados que no estén titulados y 

cumplan los requisitos establecidos por el artículo 3° de este Reglamento. 

Artículo 75. Se otorgará el título de Licenciado en Derecho a los egresados que 

hayan optado por esta alternativa y elaboren un trabajo de investigación 

invariablemente propositivo, cuyo sustento material hayan sido los servicios 

prestados en alguna dependencia u organización gubernamental o no 

gubernamental, mediante los cuales haya buscado, implementado o colaborado 

directamente en soluciones para los problemas de algún sector social en 

específico, primordialmente áreas marginadas, rurales o urbanas con un enfoque 

preponderantemente jurídico.  
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Artículo 76. Además de los requisitos a que se refiere el artículo anterior deberá 

acreditarse ante la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por 

conducto de la Secretaría Académica:  

e) La dependencia u organización para la cual colaboró;  

f) Que el periodo durante el cual se prestaron los servicios base de la 

investigación, no sea inferior a dos años, contados a partir de la 

autorización de esta modalidad por la Secretaría Académica;  

g) El programa y duración del mismo dentro del cual se prestaron los 

servicios y que la duración del mismo no sea inferior a tres años; 

h) Que el interesado no haya percibido remuneración como parte del 

programa; 

i) El área geográfica o delimitación social que fue objeto del programa: y,  

j) Problema o fenómeno social motivo del programa.  

Artículo 77. La Comisión integrada por el Director de la Facultad, la Secretaría 

Académica y el Decano de la Materia de que se trate la investigación, evaluará y 

en su caso aprobará, la memoria en servicio a la comunidad realizada por el 

interesado, quien podrá acudir en todo momento a dicha Comisión, para su 

debido asesoramiento. 

Para este efecto el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, deberá elaborar y aprobar un manual (con los criterios de aplicación) 

sobre los requisitos que debe satisfacer la memoria al servicio de la comunidad. 

Artículo 78. La Memoria en Servicio a la Comunidad, aprobada por la Comisión 

referida, será expuesta en forma de conferencia pública ante la comunidad de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Mesa Sinodal designada, al término 

de la cual deberá responder cuestionamientos o inquietudes que, no deberán 

considerarse como réplica ni evaluación.  
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Articulo 79. Los servicios prestados a que se refiere este título, no sustituyen al 

Servicio Social obligatorio exigido por la legislación universitaria, aún cuando sea 

posible acreditarlo con los mismos, siempre que se satisfagan los requisitos 

normativos que para tal efecto establezca la legislación correspondiente.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente a la fecha en 

que se apruebe por el Honorable Consejo Universitario. 

Artículo Segundo. Esta normatividad abroga toda disposición anterior que se 

oponga a lo dispuesto en este Reglamento.  

Artículo Tercero. Toda propuesta de tesis, investigación jurídica, caso práctico 

y/o ensayo, con sus respectivos proyectos que hayan sido aprobados antes de la 

entrada en vigencia de este Reglamento, continuarán su trámite administrativo 

bajo los procedimientos en que se venían operando, salvo que el interesado 

decida ejercer los beneficios que le represente la entrada en vigor del presente 

Reglamento.  

Artículo Cuarto. Los egresados de generaciones anteriores al ciclo escolar 2011-

2012, interesados en titularse podrán elegir cualquiera de las opciones de 

titulación previstas en este Reglamento sin sujetarse a lo exigido por el inciso b), 

artículo 3°, a fin de lograr la eficiencia terminal de la Facultad; siempre y cuando 

reúnan el resto de requisitos previstos para la opción de titulación elegida. 
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Artículo Quinto. Para los efectos del inciso j) del artículo 3º del presente 

Reglamento, el H. Consejo Técnico emitirá el Protocolo de Titulación, en un plazo 

que no exceda de dos meses a la fecha de publicación y vigencia del mismo. 

Artículo Sexto. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán 

resueltos por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 

la  Ciudad de Morelia, Michoacán, el 31 de Agosto del 2011. 

 


