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Considerando 
 
 

 

1. Que el Reglamento de Titulación de la Licenciatura en Educación 
Secundaria bajo el Plan de Estudios 1999 para las modalidades 
escolarizada y mixta, aplicable en el Centro de Actualización del Magisterio 
en Zacatecas que aquí se presenta se deriva y está en estricto apego a lo que 
se establece en el documento Lineamientos Académicos para organizar el 
Proceso de Titulación de la Licenciatura en Educación Secundaria Plan 
1999, 

 
2. Que la planeación, organización y realización de las acciones orientadas a la 

titulación de los egresados que cursaron sus estudios docentes iniciales bajo el 
Plan 1999 para la Licenciatura en Educación Secundaria con diferentes 
especialidades en el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas 
requieren de un reglamento que las oriente y encamine, 

 
3. Que la base normativa de este Reglamento se encuentra en los siguientes 

documentos: Ley General de Educación, Acuerdo Secretarial 259, 
Licenciatura en Educación Secundaria, Plan de estudios 1999; 
Lineamientos para la organización del trabajo académico durante séptimo y 
octavo semestres; Lineamientos para la organización del trabajo académico 
durante el onceavo y doceavo periodos semestrales;Taller de diseño de 
propuestas didácticas y análisis del trabajo docente I y II;Seminario de 
análisis de la práctica docente y elaboración del documento recepcional I y 
II;Orientaciones académicas para la elaboración del documento 
recepcional, y las Normas de administración escolar para las licenciaturas 
del subsistema de formación de docentes en la modalidad escolarizada y 
mixta (estas últimas, son emitidas por la Secretaría de Educación Pública para 
cada ciclo escolar), 

 
4. Y que una preocupación del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas 

es elevar los indicadores de la competitividad académica, específicamente en 
relación con la eficiencia terminal y la titulación, es que se expide el presente 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.El presente Reglamento establece las normas a las que deberá sujetarse el 

proceso de titulación de la Licenciatura en Educación Secundaria bajo el Plan de 
Estudios 1999 para las modalidades escolarizada y mixta, ofertadas en el Centro de 
Actualización del Magisterio en Zacatecas. Es de observancia general por todos los 
involucrados y de aplicación obligatoria a todos los egresados de este Plan de 
Estudios cuya decisión sea someterse al proceso de titulación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 2.  El Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas, a través de la 

Comisión de Titulación Institucional, organizará el proceso de titulación anualmente 
para la modalidad escolarizada, y antes del inicio del onceavo periodo semestral para 
la modalidad mixta, según lo previsto en este Reglamento, con el fin de garantizar 
que todos los egresados obtengan su título profesional. 

 
ARTÍCULO 3.  Para los efectos del presente Reglamento, 
 

a) se entenderá por egresado a todo estudiante que cursó y aprobó todas las 
asignaturas del Plan de Estudios 1999, que cumplió con el Trabajo Docente de 
séptimo y octavo semestres, lo que equivale al servicio social reglamentario, y 
que además, la conclusión de sus estudios no hubiera sobrepasado seis meses y 
por lo tanto se encuentra en posibilidad de presentar su examen profesional. 

b) Se denominaráestudiante normalista de octavo semestre a las personas con 
inscripción vigente en el último año del programa de Licenciatura en Educación 
Secundaria en cualquiera de las modalidades y especialidades que se ofertan en 
el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. 

c) Se comprenderá por documento recepcional al trabajo académico escrito bajo la 
modalidad de ensayo con carácter analítico y explicativo en el que los estudiantes 
normalistas de octavo semestre expresan su visión particular sobre un tema, 
exponen ideas, reflexiones y puntos de vista personales sobre sus experiencias 
docentes, fundamentadas en argumentos.  

d) Como examen profesional se entenderá la experiencia formativa en la cual el 
egresado explica y fundamenta el contenido de su documento recepcional ante un 
jurado a través de un diálogo franco y respetuoso. 

e) El término asesor se aplicará al profesor normalista que acompañó al estudiante 
del último año escolar en la confección de su documento recepcional. 

 
ARTÍCULO 4.  Los egresados de la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad 

en Español, Matemáticas, Lengua Extranjera (Inglés) Historia, Geografía, Formación 
Cívica y Ética, Biología, Física o Química, según el caso,podrán obtener su título 
profesional únicamente mediante la elaboración de su documento recepcional 
modalidad ensayo y presentando y aprobando el examen profesional reglamentario 
una vez cubiertos todos los créditos del Plan de Estudios 1999, que hubieran 
acreditado el servicio social obligatorio mediante el cumplimiento con el Trabajo 
Docente realizado durante el último año de su formación inicial, atendido a las 
normas de control escolar vigentes (Ver anexo 1) y demás responsabilidades 
señaladas en el artículo 13 de este Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL Y SU SENTIDO FORMATIVO 

 
ARTÍCULO 5.El documento recepcional es un ensayo de carácter analítico y explicativo en 

el que los estudiantes normalistas de octavo semestre expresan su visión particular 
sobre un tema, exponen ideas, reflexiones y puntos de vista personales sobre sus 
experiencias docentes en el último año de su formación docente inicial, 
fundamentados en argumentos. Este escrito se caracteriza también porque refleja el 
pensamiento genuino del autor.  Su extensión mínima es de 45 cuartillas de 
contenido, excluyéndose la bibliografía y los anexos, y se presenta para su 
disertación oral ante un grupo de sinodales, quienes valorarán su capacidad para 
defender sus ideas respecto del tema del ensayo. 

 
ARTÍCULO 6.El tema del ensayo, y la línea temática bajo la cual se inscriba, deberá ser 

aprobado por el maestro asesor y notificado por el estudiante normalista de octavo 
semestre o el egresado de manera escrita a la Comisión de Titulación(Ver anexo 2), 
según el calendario que emita esa comisión.  

 
ARTÍCULO 7.El documento recepcional se ajustará invariablemente a las normas de 

redacción especificadas en el Manual para la elaboración del documento recepcional 
modalidad ensayo del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas y demás 
documentos normativos en la materia. 

 
ARTÍCULO 8. La única modalidad de elaboración del documento recepcional, así como el 

examen profesional, es individual. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 

TITULACIÓN 
 

ARTÍCULO 9. Del director de plantel. 
 

Corresponde al director en materia de titulación: 
 
a) Difundir el presente Reglamento entre estudiantes, personal académico y 

administrativo de la institución, con el objeto de informar y facilitar la puesta en 
marcha de este proceso. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento. 
c) Vigilar que el sustentante haya cumplido el servicio social mediante las 

actividades previstas en el Trabajo Docente. 
d) Acordar con el subdirector académico del plantel la conformación de la comisión 

de titulación y orientar su funcionamiento. 
e) Proporcionar los apoyos humanos, técnicos y materiales que requiera la comisión 

de titulación para desarrollar sus actividades. 
f) Controlar y resguardar los títulos de educación normal. 
g) Firmar y expedir los títulos profesionales y vigilar su entrega oportuna. 
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ARTÍCULO 10. De la Comisión de Titulación. 
 

Esta comisión se constituirá al inicio de cada ciclo escolar y estará integrada de la 
siguiente manera: 

 
a) Por un presidente queestará a cargo del subdirector académico del plantel o de 

quien realice funciones análogas. 
b)Por tres a seis miembros del personal académico. Al menos un tercio de los 

integrantes de la comisión serán asesores de las actividades académicas de 
séptimo y octavo semestres y/o de onceavo y doceavo periodos semestrales de 
la modalidad mixta; los dos tercios restantes se integrarán por docentes que 
imparten otras asignaturas del plan de estudios de la Licenciatura en Educación 
Secundaria.  

c)  El secretario será uno de los profesores a los que se refiere el inciso anterior, 
elegido para tal cargo en la primera sesión de trabajo de la comisión (de 
preferencia el coordinador de academia de séptimo y octavo semestres y/o de 
onceavo y doceavo periodos semestrales de la modalidad mixta). 

 
Corresponde al presidente: 

 

a) Organizar, coordinar y supervisar los trabajos y acciones de la comisión. 

b) Convocar a los miembros de la comisión a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

 
Corresponde al secretario: 

 

a) Elaborar, integrar y resguardar los acuerdos de trabajo generados en las 
reuniones de la comisión. 

b) Notificar a cada estudiante sobre el día, la hora y el lugar en que deberá 
presentar su examen profesional.(Ver anexo 3) 
 

Corresponde a la Comisión de Titulación en su conjunto: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas referidas a la titulación. 
b) Planear, coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones inherentes al 

proceso de elaboración del documento recepcional y de titulación.  
c) Elaborar al inicio del ciclo escolar un plan de trabajo anual. 
d) Programar las reuniones que se realizarán durante el ciclo escolar y convocar a 

la academia o colegio de asesores de las actividades académicas de séptimo y 
octavo semestres de la modalidad escolarizaday/o de onceavo y doceavo 
periodos semestrales de la modalidad mixta de las distintas especialidades. 
Estas reuniones serán posteriores a cada periodo del Taller y tendrán los 
siguientes propósitos: 

 Revisar el desarrollo del proceso y en su caso reorientarlo. 

 Identificar y atender las necesidades que se vayan presentando. 
e) Promover reuniones de análisis e intercambio académico sobre el tipo de 

actividades que implica la elaboración del documento recepcional, con base en 
los siguientes documentos: 

 Lineamientos para la organización del trabajo académico durante séptimo y 
octavo semestres. 
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 Taller de diseño de propuestas didácticas y análisis del trabajo docente I y 
II de las distintas especialidades.  

 Seminario de análisis de la práctica docente y elaboración del documento 
recepcional I y II 

 Orientaciones académicas para la elaboración del documento recepcional. 

 Normas de administración escolar. 

 Lineamientos académicos para organizar el proceso de titulación. 

 Reglamento de examen profesional. 

 Manual de titulación. 
f) Promover la participación de todo el personal docente para brindar a los 

estudiantes el apoyo que requieren para la elaboración del documento 
recepcional, de acuerdo con el tema seleccionado y en coordinación con el 
asesor. Para ello asignará un lector del trabajo a cada estudiante 

g) Designar a los profesores que integrarán el jurado (así como a sus suplentes) 
para cada examen profesional y entregarles el documento recepcional 
correspondiente, y copia de los aspectos y criterios que orientan la participación 
de los sinodales en el examen profesional.  

h) Verificar que los integrantes del jurado cumplan con las funciones que se les 
han asignado. 

i) Establecer y calendarizar, de acuerdo con las Normas de control escolar, el 
periodo de exámenes profesionales necesario para la atención oportuna de los 
estudiantes. La aplicación de exámenes será posterior a la conclusión del ciclo 
escolar vigente y preferentemente antes del Examen de conocimientos y 
habilidades para la práctica docente (Etapa 1) y del examen de habilidades 
intelectuales y responsabilidades ético-profesionales (Etapa 2) Para el Ingreso 
al servicio profesional docente en Educación Básica, y serán calendarizados 
una vez que el asesor entregue a la Comisión de Titulación el dictamen 
aprobatorio. 

j) Resolver las dudas que presenten los estudiantes con respecto a este 
Reglamento y a otras disposiciones específicas que orientan el proceso de 
titulación. 

k) Asegurar las condiciones propicias para que el examen profesional se 
desarrolle en un ambiente estrictamente académico y sus resultados reflejen las 
capacidades adquiridas por los alumnos. 

l) Presentar, al término del periodo correspondiente, un balance sobre los logros, 
dificultades y retos que existieron durante el año escolar, así como las 
recomendaciones que sugieran para mejorar el proceso de titulación en los 
siguientes ciclos escolares. 

m) Nombrar los asesores de séptimo y octavo semestres y de onceavo y doceavo 
periodos semestrales antes de concluir el ciclo escolar vigente y antes iniciar el 
ciclo escolar siguiente. 

n) Realizar las acciones necesarias para que, en un plazo no mayor de seis meses 
–según establecen las Normas de control escolar–, concluyan su documento 
recepcional y presenten el examen profesional los estudiantes que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 Que no hubieranconcluido la versión definitiva de su documento 
recepcional durante el periodo regular. 

 Que el veredicto del examen profesional hubiera resultado pendiente. 

 Que por algún motivo hubiera sido declarado suspendido o invalidado.  
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ARTÍCULO 11. Del asesor de séptimo y octavo semestres de la modalidad escolarizada o de 
los períodos semestrales onceavo y doceavo de la modalidad mixta: 

 
Son responsabilidades del asesor: 

 
a) Orientar al normalista en el desarrollo de su documento recepcional.  
b) Efectuar la revisión de la o las versiones preliminares del mismo. 
c) Aprobar el documento que debe ser entregado para su valoración al lector.  
d) Apoyar al normalista en las correcciones y sugerencias.  
e) Mantener comunicación permanente con el lector y manifestar a través del 

dictamen correspondiente cuando el documento cumpla con los criterios 
especificados y esté en condiciones de ser entregado en su versión final. 

f) Una vez revisado el documento, éste se turnará a la Comisión de Titulación para 
observación de la estructura general, la cual determinará su aprobación o 
restructuración final.  

g) Entregar a la Comisión de Titulación la versión terminada del documento 
recepcional para que ésta lo turne a cada uno de los miembros del jurado que han 
sido designados. 

 
ARTÍCULO 12. De los lectores 
 

Son responsabilidades de los lectores del documento recepcional: 
 

a) Leer y evaluar la versión preliminar terminada del documento recepcional en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles.  

b) Entregar directamente de manera conjunta al alumno y al asesor sus comentarios 
y recomendaciones por escrito para que el primero efectúe las correcciones 
necesarias consensadas. (Ver anexo 4). 

c) Remitir copia de las recomendaciones indicadas en el inciso anterior a la 
Comisión de Titulación.  

d) El lector fungirá como secretario del jurado durante la realización del examen 
profesional.  

 
ARTÍCULO 13. De los estudiantes normalistas de octavo semestre 
 

Son responsabilidades del estudiante normalista de octavo semestre: 
 

a) Cubrir en su totalidad los créditos que establece el plan de estudios de la 
licenciatura. 

b) Haber concluido satisfactoriamente las actividades de Trabajo Docente durante el 
séptimo y el octavo semestres de la modalidad escolarizada y/o de onceavo y 
doceavo periodos semestrales de la modalidad mixta, única vía mediante la cual 
cumplen con el servicio social establecido para esta licenciatura. 

c) Cubrir las cuotas aplicables vigentes para el proceso en el Departamento de 
Recursos Financieros. 

d) Comprobar no adeudo de material bibliográfico en la biblioteca escolar.  
e) Entregar a la Comisión de Titulación el documento recepcional aprobado y 

dictaminado por su asesor de las actividades académicas de séptimo y octavo 
semestres y/o de onceavo y doceavo periodos semestrales de la modalidad 
mixta. El documento recepcional se entregará en cinco tantos impresos y uno 
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digitalizado en CD o DVD (Ver anexo 5)en las fechas establecidas en el 
calendario de actividades de titulación 

f) Presentarse el día, hora y lugar señalados por la Comisión de Titulación para 
sustentar el examen profesional. Es menester que el sustentante acuda a 
presentar su examen profesional vestido con la formalidad debida, por ser éste un 
acto académico protocolario. 

g) Integrar los expedientes académicos de los estudiantes para proporcionarlos a la 
Comisión de Titulación. Éstos deberán incluir el promedio general del estudiante 
normalista de octavo semestre, así como demás información que sea importante 
y necesaria para la buena organización y culminación del proceso. 

h) Elaborar los nombramientos de los sinodales y constancias de participación en el 
examen profesional. 

i) Verificar que sean correctos los datos personales de cada sustentante que se 
asienten en el acta y demás documentos del examen profesional. 

j) Elaborar el acta de examen profesional de cada alumno, recabar las firmas y 
sellos reglamentarios y llevar el control correspondiente. 

k) Tramitar la expedición de los títulos y cumplir con la entrega oportuna a los 
egresados. En caso de error en el llenado de los títulos profesionales de 
educación normal, éstos se cancelarán y envían al Departamento de Registro, 
Certificación y Acreditación de Estudios de la Secretaría de Educación de 
Zacatecas.  

 
ARTÍCULO 14. Del Departamento de Control Escolar 
 

Son responsabilidades del Departamento de Control Escolar: 
 

a) Integrar los expedientes académicos de los estudiantes para proporcionarlos a la 
Comisión de Titulación. Éstos deberán incluir el promedio general del estudiante 
normalista, así como demás información que sea importante y necesaria para la 
buena organización y culminación del proceso. 

b) Elaborar los nombramientos de los sinodales y constancias de participación en el 
examen profesional. 

c) Verificar que sean correctos los datos personales de cada sustentante que se 
asienten en el acta y demás documentos del examen profesional. 

d) Elaborar el acta de examen profesional de cada alumno, recabar las firmas y 
sellos reglamentarios y llevar el control correspondiente. 

e) Tramitar la expedición de los títulos y cumplir con la entrega oportuna a los 
egresados. En caso de error en el llenado de los títulos profesionales de 
educación normal, éstos se cancelarán y envían al Área de Control Escolar de la 
Secretaría de Educación de Zacatecas.  

 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS REQUISITOS PARA LA DICTAMINACIÓN DEL ENSAYO Y APROBACIÓN 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN RECEPCIONAL 

 
ARTÍCULO 15.Para la elaboración del ensayo, el normalista deberá sujetarse a lo dispuesto 

en los capítulos V y VI de este Reglamento, así como observar puntualmente el 
contenido del Manual para la elaboración del documento recepcional modalidad 
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ensayo del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas y demás 
documentos normativos aplicables. 

 
ARTÍCULO 16.  El normalista deberá inscribir el título del ensayo ante el Presidente de la 

Comisión de Titulación mediante solicitud escrita según el calendario que para tal 
efecto disponga la comisión. 

 
ARTÍCULO 17.  Cubierto todo lo dispuesto en los capítulos V y VI de este Reglamento, el 

asesor podrá dictaminar a su favor el documento recepcional, y el director de la 
escuela podrá dar su anuencia para la presentación del examen profesional. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL 

 
ARTÍCULO 18.  El documento está dividido en seis apartados: 

1. Introducción. En este apartado el estudiante normalista de octavo semestre 
presentará, en términos generales, el contenido del trabajo: el tema 
seleccionado, sus razones personales, los propósitos de estudio que se 
propuso y los que alcanzó, así como las actividades de indagación que realizó, 
las dificultades que enfrentó durante el trabajo y la utilidad que para su 
formación profesional le reporta el trabajo. Aunque este apartado aparece al 
inicio del trabajo, su elaboración se realiza una vez que se cuenta con los 
apartados que le siguen; esto permite que la introducción contenga una síntesis 
de lo que realmente logró el estudiante. 

2. El tema de estudio. Según la línea temática elegida, aquí se incluirá una 
descripción del tema de estudio y las preguntas centrales que se propuso 
responder en su desarrollo, así como los conocimientos (obtenidos de la 
experiencia y de la revisión bibliográfica) que hacen que esas preguntas sean 
importantes de responder en su formación profesional. En esta sección se 
incluye una descripción general del hecho estudiado y del lugar donde se 
realizó (escuela y ubicación geográfica, algunas características sociales 
relevantes) para que el lector ubique la información que se presentará 
posteriormente.  

3. El desarrollo del tema. Esta parte está dedicada a responder las preguntas 
centrales formuladas por el estudiante y cuya respuesta se ha buscado a través 
de las actividades de indagación. Es la parte central del trabajo; en ella los 
estudiantes demostrarán su capacidad para manejar los datos y la información 
recopilada y su utilización en la construcción de argumentos, así como el uso de 
los aportes de otros autores que han abordado el tema y que fueron 
consultados. Puede estar formado por varios capítulos; la denominación de 
éstos dará idea clara de su contenido.  

4. Conclusiones. En esta parte el estudiante expone en forma sintética las 
respuestas a las preguntas que formuló para realizar su estudio, explica en qué 
casos obtuvo respuestas provisionales y señala los nuevos problemas que el 
estudio le permitió descubrir, que expresará como retos a seguir estudiando. 

5. Referencias. Es necesario que el estudiante incluya una relación de los textos 
(capítulos de libros, artículos) efectivamente consultados durante la elaboración 
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del trabajo, así como las páginas electrónicas, revistas y demás fuentes de 
información. 

6. Anexos. Si se considera indispensable, aquí se incorporarán muestras del 
trabajo de los alumnos de secundaria, planes de clase e instrumentos utilizados 
que permitan al lector constatar las formas en que se procesó la información. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL FORMATO BÁSICO DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL 

 
ARTÍCULO 19.  El formato básico del documento recepcional es el siguiente: 
 

1. La portada. La portada, es la cubierta o pasta. En ellase incluyen los datos 
suficientes y necesarios para identificar a la institución, el autor, la modalidad y 
nombre del documento recepcional y el lugar y la fecha. (Ver anexo 1 y Manual 
para la elaboración del documento recepcional modalidad ensayo del Centro de 
Actualización del Magisterio en Zacatecas). En el lomo deberá llevar el nombre 
del autor a partir de 3 cm de la parte inferior e iniciando con el apellido paterno. 
También en el lomo se deberá imprimir horizontalmente el año a 5 cm de la parte 
superior (en casos necesarios se puede imprimir el año en forma vertical).  

2. Páginas preliminares. El material inicial de un documento recepcional 
comúnmente incluye una página falsa, es decir, una hoja en blanco; portadilla o 
portada interior, que es igual a la portada; página de dictamen emitida por el 
asesor, donde se manifiesta que el documento recepcional reúne todos los 
requisitos técnicos y de fondo para ser remitido a la Comisión de Titulación; 
autorización escrita del Director de la Institución para presentar el examen 
profesional; y tabla de contenidos. Opcionalmente se puede incluir una página 
para dedicatorias en cuyo caso no excederá una cuartilla, y aunque ésta no se 
considera parte del documento recepcional, deberá conservar la formalidad y 
estilo del documento. La página del dictamen de aprobación debe incluir el título 
del documento recepcional, el nombre y firma del asesor que avala dicho 
documento y visto bueno del director del plantel. 

3. Tabla de contenidos. Debe contener los encabezados de primer, segundo y 
tercer orden del documento recepcional, incluidos la introducción, la lista de 
referencias consultadas y los anexos. 

4. Desarrollo. Es la parte central del documento recepcional. Aquí se desarrolla el 
tema con suficiencia y profundidad, apoyado tanto en fuentes de información 
pertinentes como en la experiencia docente generada. 

5. Referencias. Se incluyen todas las fuentes bibliográficas, hemerográficas y 
electrónicas realmente consultadas en la investigación. 

6. Anexos. Se incluye en esta sección todo documento que por su extensión no 
deba aparecer en el cuerpo del escrito. 

 
 
 

CAPITULO VII 
DEL EXAMEN PROFESIONAL 

 
ARTÍCULO 20.  El examen profesional es una experiencia formativa en la cual el estudiante, 

ante un jurado, explica y fundamenta el contenido de su trabajo recepcional a través 
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del diálogo franco y respetuoso. Las recomendaciones y observaciones que los 
sinodales realicen serán elementos que contribuyan al mejoramiento de las 
competencias profesionales del estudiante y le permitan seguir reflexionando sobre 
su práctica. 
Para atender a esas características, las intervenciones del jurado versarán sobre la 
reflexión y sistematización que realiza cada estudiante acerca de las competencias 
didácticas adquiridas durante la licenciatura en educación secundaria, en particular 
sobre una experiencia desarrollada en el trabajo docente durante la última etapa de 
su formación inicial. Es necesario tomar en cuenta que cada estudiante es portador 
de experiencias particulares; por lo tanto, más que el apego a una teoría o enfoque 
metodológico, se debe valorar su capacidad para analizar y argumentar los 
resultados de la o las experiencias de trabajo docente en asignaturas de la 
especialidad relacionadas con el o los grupos y el contexto real de las escuelas de 
educación secundaria con explicaciones que tengan su fundamento en la práctica y 
en los aportes teóricos que conoció y contrastó con la realidad durante su formación 
profesional. 

 
ARTÍCULO 21.  Se podrán programar dos periodos de exámenes profesionales: 1) el 

periodo ordinario que correrá a partir de la fecha del cierre oficial del ciclo escolar que 
corresponda, hasta el día anterior a la aplicación del Examen de conocimientos y 
habilidades para la práctica docente (Etapa 1) y del examen de habilidades 
intelectuales y responsabilidades ético-profesionales (Etapa 2) Para el Ingreso a la 
Educación Básica, y 2) El  periodo extraordinario, que abarcará el lapso comprendido 
entre los meses de agosto a diciembre del año que se encuentre en curso. En 
cualquier caso, el estudiante normalista de octavo semestre o el egresado deberá 
solicitar formalmente su examen profesional al presidente de la Comisión de 
Titulación con al menos un mes de anticipación (Ver anexo 6). 

 
ARTÍCULO 22.  De la participación de los sinodales 

La contribución de los sinodales en el examen profesional tiene carácter honorífico y 
los aspectos y criterios que orientarán su participación serán los siguientes:  

a) Considerar que el tema o problema que desarrolla el estudiante es producto de 
sus reflexiones, derivadas de las observaciones y experiencias del trabajo 
docente, y relacionadas con los propósitos y contenidos educativos de educación 
secundaria y de las asignaturas de la especialidad. Estos aspectos deben 
orientar el tipo de preguntas y comentarios que el jurado realice al estudiante. 

b) Promover, mediante preguntas adecuadas, que el sustentante manifieste las 
competencias adquiridas durante su formación como profesor, respecto de los 
contenidos de las asignaturas de la especialidad en la educación secundaria; su 
conocimiento de los adolescentes de ese nivel educativo y de la diversidad que 
se expresa en el salón de clases; su dominio de los contenidos y de las formas 
de enseñanza acordes con su especialidad; su sensibilidad para atender los 
requerimientos educativos del contexto escolar y su compromiso con la profesión 
de maestro. 

c) Valorar, tanto en el desarrollo del documento como en la réplica, la capacidad 
que tiene el estudiante para reflexionar sobre el trabajo docente, contrastar sus 
experiencias con la teoría, seleccionar actividades y estrategias y diseñar 
propuestas didácticas propias de la especialidad, y que sean congruentes con los 
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propósitos de la educación secundaria, así como con los estilos de trabajo y 
formas de relación de los estudiantes de ese nivel educativo. 

d) Las preguntas y orientaciones deben priorizar la exposición sistemática de las 
reflexiones en torno a las habilidades y conocimientos desarrollados para la 
planeación y realización de una práctica docente eficaz que responda a las 
características y necesidades de los adolescentes de entre doce y quince años, 
más que exigir por parte del sustentante el dominio teórico de los contenidos del 
trabajo.  

e) Analizar la congruencia entre el tema seleccionado, por un lado, y por otro, los 
propósitos, las estrategias que puso en práctica para recolectar, sistematizar y 
analizar la información y las conclusiones obtenidas. Asimismo, conviene solicitar 
al estudiante que comente las dudas y retos que enfrentó durante la realización 
del trabajo docente y en la elaboración del documento recepcional. 

f) Considerar que las dificultades encontradas al desarrollar el trabajo docente no 
constituyen errores que lleven a descalificar el desempeño del estudiante 
normalista de octavo semestre; por el contrario, es necesario valorarlas como 
parte del proceso que orientó tanto la búsqueda de estrategias para lograr el 
aprendizaje en los alumnos de la escuela secundaria como el proceso de 
reflexión sobre su propia formación docente. 

ARTÍCULO 23.  De la conformación y responsabilidades del jurado 
 

Podrán ser miembros del jurado los profesores que hayan impartido asignaturas del 
Plan de Estudios 1999 de la Licenciatura en Educación Secundaria y que reúnan las 
siguientes características: 

 
a) Formar parte del personal académico de la escuela.  
b) Tener título de licenciatura. 

 
El jurado estará integrado por tres sinodales titulares y un suplente, designados por la 
Comisión de Titulación y autorizados por el director, con las siguientes funciones: 

a) Presidente del jurado. Cargo que será desempeñado por el asesor del 
documento recepcional y de las actividades académicas de séptimo y octavo 
semestres del grupo en que estuvo inscrito el sustentante. Deberá 
responsabilizarse de la conducción del examen profesional; coordinar el orden de 
las intervenciones y la deliberación para emitir el veredicto, y tomar la protesta al 
sustentante cuando el veredicto haya sido aprobatorio. 

b) Secretario del jurado. Esta función se le asignará al profesor que haya apoyado 
al estudiante en la planeación, en la elaboración o en la lectoría del documento 
recepcional. Será el responsable de la redacción del acta correspondiente para 
emitir el veredicto y de dar lectura a la misma, una vez concluido el examen. 
Asimismo, en caso de que se le solicite, proporcionará al jurado la 
documentación administrativa y el historial académico del sustentante, que 
previamente recabará del Departamento de Control Escolar del plantel. 

c) Vocal. Cargo que ocupará un profesor de la escuela normal que atienda alguna 
de las asignaturas del plan de estudios.  

d) Suplente. Se nombrará entre los profesores de la escuela normal que atiendan 
alguna de las asignaturas del plan de estudios y participará en el jurado si faltara 
alguno de los sinodales titulares.  
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ARTÍCULO 24.  Funciones generales de los integrantes del jurado: 

a) Con base en la lectura del documento recepcional, tomar parte activa en el 
proceso de titulación y de valoración del examen profesional. 

b) Participar en la discusión académica, cuidando que los planteamientos, las 
observaciones y las sugerencias que emitan al sustentante persigan propósitos 
formativos y respondan al sentido que tiene el documento recepcional y a los 
aspectos y criterios que orientan la participación de los sinodales durante el 
examen. 

c) Acordar en conjunto el veredicto sobre el examen profesional del sustentante, 
aplicando criterios de objetividad e imparcialidad. 

ARTÍCULO 25.  Del proceso del examen profesional 
 

El examen profesional se llevará a cabo en los siguientes momentos: 
 
a) Presentación de una síntesis del documento recepcional por parte del 

sustentante en un tiempo estimado de 20 a 25 minutos. En ella destacará los 
propósitos que lo guiaron para sistematizar la experiencia de trabajo docente 
seleccionada, las dificultades, adaptaciones y/o modificaciones que realizó para 
responder a las exigencias y características de los grupos y del contexto donde 
desarrolló su trabajo y/o práctica docente, así como los resultados, conclusiones 
y recomendaciones que propone. 

b) El sustentante se presentará al examen profesional con el equipo y recursos 
necesarios para la presentación tales como su computadora portátil, la 
presentación electrónica, documento recepcional y programa de estudio de la 
asignatura de educación secundaria en la que se especializa. 

c) Intervención de cada uno de los sinodales con respecto a lo expuesto por el 
sustentante, mediante preguntas relacionadas con la experiencia y el documento 
presentado así como observaciones y recomendaciones para su futura labor 
docente. Cada sinodal cuenta con un tiempo máximo de 25 minutos para llevar a 
cabo la exploración del estudiante y valorar los avances obtenidos en el 
desarrollo de sus competencias profesionales. El vocal comenzará el diálogo con 
el sustentante, seguido del secretario y concluyendo con el presidente. 

d) Respuesta del alumno a las preguntas de los sinodales y reflexión final por parte 
del presidente del jurado. 

e) Deliberación sobre el veredicto por parte de los sinodales. 
f) Emisión del veredicto, lectura del acta del examen profesional y en el caso en 

que el resultado fuera aprobatorio, la toma de protesta correspondiente. 
Enseguida se firmará el acta de examen profesional si el veredicto es favorable o, 
en caso contrario, presentación de las recomendaciones para su reelaboración. 

g) En ningún caso el examen excederá 150 minutos contados a partir del inicio 
formal del evento hasta la toma de protesta y firma del acta del examen 
profesional, si el veredicto fuera aprobatorio. 

h) Los alimentos y bebidas que el sustentante o sus acompañantes pudieran ofrecer 
una vez terminado el examen profesional no se hará en el aula del examen, sino 
en espacios que para tal efecto designe con anticipación la institución, previo 
llenado de la solicitud correspondiente al Departamento de Recursos y Materiales 
de Apoyo. 
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i) El examen profesional será público. Excepcionalmente podrá ser privado, a 
solicitud escrita del o de la sustentante y previa aprobación de la Comisión de 
Titulación, siempre y cuando se solicite con 10 días hábiles de anticipación al 
evento. 

 
ARTÍCULO 26.  Del veredicto del examen profesional 
 

Al finalizar la réplica, el jurado deliberará en privado para emitir su veredicto, el cual 
será inapelable y se emitirá bajo la siguiente clasificación: 

 
a) Aprobado por unanimidad. 
b) Aprobado por unanimidad con mención honorífica. 
c) Aprobado por unanimidad con felicitación 
d) Aprobado por mayoría. 
e) Pendiente. 

 
La aprobación por unanimidadse otorgará al sustentante cuando sea aprobado por 
los tres miembros del jurado. 
 
La aprobación por mayoría se otorgará cuando el sustentante sea aprobado por dos 
miembros del jurado. 
 
El veredicto pendientese otorgará cuando el sustentante no haya sido aprobado por 
un mínimo de dos integrantes del jurado. En este caso, los integrantes del jurado 
levantarán un acta donde especifiquen las razones por las cuales se dictaminó 
pendiente el examen profesional, así como las modificaciones que se deberán 
realizar al documento recepcional o las deficiencias detectadas en el examen, 
mismas que deberán superarse en la segunda oportunidad que tendrá el estudiante 
para presentarlo(Ver anexo 7). Entregarán copia de esta acta al sustentante, al 
asesor responsable y al Presidente de la Comisión de Titulación. 
 
Se otorgará mención honorífica al sustentante si además de ser aprobado por 
unanimidad: 

 
a) Demuestra un amplio dominio del tema del documento recepcional, capacidad 

para argumentar sus reflexiones y para sustentar las respuestas a las preguntas 
del jurado, y 

b) Aprobó regularmente los cursos que integran el plan de estudios y obtuvo un 
promedio general mínimo de 9.5 (nueve enteros y cinco décimas). 

 
Se otorgará felicitación al sustentante si además de ser aprobado por unanimidad: 

 
a) Demuestra un amplio dominio del tema del documento recepcional, capacidad 

para argumentar sus reflexiones y para sustentar las respuestas a las preguntas 
del jurado, y 

b) Aprobó regularmente los cursos que integran el plan de estudios y obtuvo un 
promedio general mínimo de 9.0 (nueve). 

 
El otorgamiento de la mención honorífica o la felicitación se efectuará siempre y 
cuando exista consenso de los tres miembros del jurado, considerando como 
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elementos de juicio el documento recepcional y el desempeño académico del 
sustentante. 

 
ARTÍCULO 27.  De la suspensión o invalidación del examen profesional: 
 

1. El examen profesional se suspenderá o invalidará si, a pesar de haber sido 
dictaminado favorablemente por el asesor, el jurado demuestra que no se 
cumplió con los requisitos establecidos en los Lineamientos académicos para la 
elaboración del documento recepcional y con el presente Reglamento. 

2. El examen se suspenderá o invalidará en caso de demostrarse cualquier tipo de 
fraude o plagio en la elaboración del trabajo recepcional o en la disertación oral. 
Bajo esta circunstancia, el sustentante, con la orientación de su asesor, tendrá un 
plazo no mayor de seis meses para elaborar un nuevo documento recepcional, y 
previa valoración del caso por parte de la Comisión de Titulación (en este caso el 
alumno no gozará de la Beca de apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social –
BAPISS). Asimismo, se deberá efectuar el pago por concepto de asesoría 
extemporánea y demás cuotas aplicables ante el Departamento de Recursos 
Financieros cuando por causas imputables al propio egresado ésta sea requerida 
en los seis meses posteriores a la culminación de los estudios de la licenciatura 
en cuestión. 

3. En el supuesto de los numerales 1 y 2, la asesoría extemporánea será 
responsabilidad del asesor. Los normalistas sólo podrán cambiar de asesor si 
media una solicitud formal del asesor o egresado y aprobada por la Comisión de 
Titulación, considerando como válidos los planteamientos argüidos por los 
interesados.  Será facultad exclusiva de la Comisión de Titulación la asignación 
de otro asesor extemporáneo en un plazo no mayor a cinco días hábiles de la 
solicitud. 

4. Cuando el sustentante no se presente en la hora, fecha y lugar señalados por la 
Comisión de Titulación para realizar el examen profesional, éste será aplazado 
hasta que la comisión determine nueva fecha. 

5. Cuando el sustentante incurra en actos de indisciplina durante el examen o falta 
de respeto a los sinodales, se valorará la posibilidad de solicitar nueva fecha ante 
la Comisión de Titulación. Si éste fuera el caso, el secretario del jurado levantará 
el acta correspondiente con la exposición de motivos. 

6. En caso de que el sustentante presente malestar físico o enfermedad que lo 
imposibilite para efectuar la exposición oral de su documento o le impida 
responder a los cuestionamientos, previo acuerdo con el sustentante, el examen 
se aplazará hasta que la Comisión de Titulación señale nueva fecha. Si éste es el 
caso, el secretario del jurado levantará el acta de incidencias 
correspondiente(Ver anexo 7). 

 
 
 

Artículo transitorio 
 

ARTÍCULO 28.  En el caso de presentarse alguna situación no prevista en este Reglamento, 
será facultad de la autoridad del plantel resolverla previo acuerdo con la Comisión de 
Titulación. Posteriormente, mediante acta, notificará dicha resolución a la autoridad 
educativa estatal. 
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Anexo 1 
Requisitos que debe cubrir el estudiante normalista de octavo semestre o del doceavo 

periodo semestral ante el Departamento de Control Escolar del Centro de 
Actualización del Magisterio para llevar a cabo los trámites administrativos 

correspondientes a su proceso de titulación. 
 
A) Presentar la siguiente documentación para ejercer su derecho a sustentar el examen 

profesional: 
 

1. Seis fotografías Tamaño infantil de frente, blanco y negro, toma normal con retoque, en 
papel mate, conropa clara(no instantáneas). 

2. Tres fotografías tamaño diploma ovaladas blanco y negro, toma normal con retoque, en 
papel mate,con ropa clara(no instantáneas). 

3. Seis fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro, toma normal con retoque, en 
papel mate, conropa clara(no instantáneas). 

4. Dos copias fotostáticas de acta de nacimiento en formato reciente. 
5. Hacer el pago de donativo de libros para la biblioteca de $500.00 (quinientos pesos)en el 

Departamento de Recursos Financieros de la institución.  
6. Hacer el pago de $600.00 para los sinodales, en el Departamento de Recursos Financieros. 
7. Original de la constancia del trabajo docente en papel membretado, que especifique los 

datosoficiales de la escuela secundaria, las 480 horas reglamentarias, y el ciclo escolar. 
8. Comprobante de no adeudo de libros expedido por la biblioteca de la institución. 

 
B) Presentar la siguiente documentación para después del examen profesional (fecha límite 

de entrega 30 de septiembre de 2015) 
 
1. Cuatro copias fotostáticas de la CURP(reciente). 
2. Original y cuatro copias fotostáticas tamaño cartadel certificado de bachillerato (ya 

legalizado) 
3. Dos carpetas tamaño carta (color beige). 
4. Un sobre bolsa de 30 x 40. 
5. Hacer el pago en las oficinas centrales de la SEDUZACpor concepto de timbre holograma 

para eltítulo por la cantidad de $ 25.20 
6. Realizar el pago en las oficinas centrales de la SEDUZACpor concepto de compulsa de 

documentospor la cantidad de $58.80 (Consulte este punto en el Departamento de Control 
Escolar del CAM, ya que aplica sólo paraquienes realizaron sus estudios de bachillerato en 
la entidad, para los externos aplica otro pago). 

7. Hacer el pago de $250.00 correspondiente al certificado de la licenciatura en el 
Departamento de Recursos Financieros del CAM. 

8. Llenar 3 originales a máquina de la solicitud de cédula profesional. (preguntar por la forma 
enel Departamento de Control Escolar del CAM). 

9. Llenar la hoja de ayuda (preguntar en el Departamento de Control Escolar) para realizar el 
pago en el banco(Bancomer) por el concepto de: 
a. Registro de título y expedición de cédula profesional ----la cantidad de ---- $1,032.00 
b. Compulsa de documentos ------la cantidad de ------- $63.00 (verificar en el 

Departamento de Control Escolar, ya queesta cantidad es sólo para los externos). 
Nota: entregar la original y tres copias fotostáticas (después de realizar el pago) a la 
Institución en el Departamento de Control Escolar. 

10. Original y cinco copias fotostáticas del certificado de la licenciatura. 
11. Original y cinco copias del acta de examen profesional. 

 
NOTAS: 

 TODAS LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS EN TAMAÑO CARTA 

 SÓLO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES COMPLETOS 

 LOS MONTOS APLICABLES A LOS SERVICIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO. 
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Anexo 2 

 
Secretaría de Educación de Zacatecas 

Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo 
Departamento de Educación Normal 

Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas 
Comisión de Titulación 

 

NOTIFICACIÓN DEL TEMA DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL Y LÍNEA TEMÁTICA 
BAJO LA QUE SE INSCRIBE 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE NORMALISTA DE OCTAVO SEMESTRE O PASANTE 

Nombre completo: 
 

Correo electrónico: 
 

Teléfono celular de contacto: 
 

Domicilio: 
 

 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciatura en modalidad escolarizada o mixta: 
 

Especialidad: 
 

Generación: 
 

Asesor(a): 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL 

Tema: 
 
 
 

Título probable: 

 
 
 
 
 

Línea temática  

Fecha tentativa de terminación del 
borrador: para lectoría: 

 

Avances: 
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Principales dificultades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principal aportación al estado del 
conocimiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zacatecas, Zac., a ____ de _________________________ de ____________. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Nombre y firma del estudiante normalista de octavo semestre o egresado 
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Anexo 3 
 

Asunto: Se notifica día, hora y lugar  
de su examen profesional 

 
 
 

Zacatecas, Zac., a __ de ____________ de 2014 
 
 

 
 

C. (Nombre del estudiante normalista de octavo semestre o egresado) 
 

En virtud de que su documento recepcional titulado “ (nombre exacto del documento 
recepcional) “ ha sido dictaminado favorablemente por su asesor(a), Mtro. / Profr. 
(nombre)por cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos normativos, y 
toda vez que el C. Director del Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas le ha 
autorizado a presentar el examen profesional reglamentario, en nombre de la Comisión de 
Titulación de esta institución me permito informar a usted que se ha programado dicho 
evento como a continuación se especifica: 
 
Día:  

Hora:  

Lugar:  

Sinodales: Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 

 
 No omito recordar a usted que deberá presentarse en la institución 20 minutos antes 
de la hora de inicio para comprobar ante los Departamentos de Control Escolar y Recursos 
Financieros su situación, así como para preparar su exposición oral. Debe también recordar 
traer su original del documento recepcional y cualquier otro material que le sirva de apoyo y 
referencia. Asimismo, dada la importancia del evento, le recordamos que debe vestir de 
manera formal. 
 
 Con la seguridad de que su examen profesional sea una experiencia formativa en el 
Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas, queda de usted 
 
 

Atentamente: 
 
 

_____________________________________ 
Mtro. 

Secretario de la Comisión de Titulación 

Vo. Bo. 
 
 

_____________________________________ 
Mtro. 

Subdirector Académico 

 
 
 
C.c.p. La Comisión de Titulación 

 
CRR/crr 
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Anexo 4 

 
Secretaría de Educación de Zacatecas 

Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo 
Departamento de Educación Normal 

Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas 
Comisión de Titulación 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL LECTOR 
 
 

DATOS DEL ESTUDIANTE NORMALISTA DE OCTAVO SEMESTRE O PASANTE Y DE SU 
DOCUMENTO RECEPCIONAL 

Nombre del estudiante o pasante: 
 

Correo electrónico: 
 

Especialidad: 
 

Asesor(a): 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO RECEPCIONAL 

Título: 
 
 
 

Línea temática: 
 
 

Aciertos: 
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Recomendaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamen: 

(Aquí se precisará si una vez atendidas las recomendaciones, el normalista 
deberá remitir nuevamente al lector el documento recepcional, o si ya no lo cree 
necesario. De igual manera el lector hará cualquier otra observación que 
considere prudente. 

 
Zacatecas, Zac., a ___ de ___________ de 2014 

 
Atentamente: 

 
 

Mtro. __________________________________ 
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Anexo 5 

PORTADA Y CARÁTULA DE CD O DVD 
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importancia 
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enseñanza en 
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Anexo 6 
 

 

Asunto: Se solicita anuencia para 
presentar examen profesional 

 
 
 

Zacatecas, Zac., a ____ de______________ de 2014 
 
 
 

C. Mtro. Antonio Pérez Gaeta 
Director del Centro de Actualización 
del Magisterio en Zacatecas 
Presente: 
 
At’n. Mtro. Carlos Rodríguez Ramírez 
Presidente de la Comisión de Titulación del 
Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas. 
 
 
 
(Escribir texto aquí) ……. 
 
 
 
 
 

Atentamente: 
 

______________________________ 
(Nombre del solicitante) 

 
. 
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Anexo 7 

 
Secretaría de Educación de Zacatecas 

Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo 
Departamento de Educación Normal 

Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas 
Comisión de Titulación 

 

Acta de incidencias 
 
 

 
Zacatecas, Zac.,a ____ de julio de 20____ 

 
 

 
Esta acta da fe de las incidencias acontecidos en el examen profesional del (de la) 
sustentante, el C. (la C.) (Nombre del sustentante) en fecha (fecha) cuyo documento 
recepcional se titula “(título)” y con los siguientes integrantes del jurado: Presidente, el C. (La 
C.) Mtro(a). (nombre); Secretario(a), el C. (La C.) Mtro(a). (nombre); y vocal, el C (La C.) 
Mtro(a) (nombre). Los hechos son los siguientes: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
 
Esta acta se levanta y firman de común acuerdo los que en ella intervinieron. 
 
 

Atentamente: 
 

El Presidente del Jurado 
 
 

_________________________ 
Mtro. 

El Secretario del Jurado 
 
 

_________________________ 
Mtro. 

El vocal del jurado 
 
 

_________________________ 
Mtro. 

 


