
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL Y DEFENSA 

 

Los estudios del programa de maestría/doctorado han de finalizar con la elaboración y 

defensa de un trabajo fin de maestría o tesis. Para la exposición y defensa el alumno 

deberá preparar previamente un resumen de su trabajo en diapositivas con un programa 

para presentaciones.  

Esta presentación deberá ser enviada al área de protocolo académico con al menos 5 

días de antelación al acto de defensa del TFM/Tesis.  

La defensa del TFM/Tesis, se realizará de forma pública ante un Tribunal Académico o 

Comisión Evaluadora, propuesto por el órgano responsable del programa a través de 

videoconferencia/Skype, una vez que el trabajo ha sido aprobado por parte de la 

Comisión Académica.  

El tribunal estará compuesto por 3 miembros. Todos ellos deben estar en posesión del 

título de maestría/máster y al menos uno de ellos tendrá el título de Doctor. El tutor o 

director del TFM/Tesis no podrá formar parte del tribunal.  

Uno de los miembros del mismo será el Director Académico que actuará como 

presidente. Este podrá otorgar Mención Honorífica siempre que el sustentante haya 

obtenido un promedio general en calificaciones durante su Carrera, de al menos 9.0 

(nueve punto cero), el trabajo haya sido excelente y la defensa brillante y no haya 

presentado exámenes extraordinarios durante sus estudios. 

El Director Académico de TFM/Tesis deberá:  

a. Tener al menos, el mismo grado académico que se evaluará.  

b. Contar con la reconocida experiencia profesional y conocimientos sobre el tema 

de la Tesis.  

c. Haber acreditado por lo menos tres años de experiencia docente en Facultades, 

Escuelas o Instituciones de Educación Superior.  

De ser aprobado por el jurado calificador, el sustentante se hará acreedor del grado 

académico de Maestría o Doctor que otorga UNADE, con la constancia respectiva 



 
 
 
 
 
 

entregada al término de la evaluación. Si el tribunal académico suspende la defensa del 

trabajo, el alumno deberá solicitar una nueva oportunidad para presentarlo tras abonar la 

tasa correspondiente.  

La duración de la defensa varía según las diferentes temáticas o disciplinas. El acto de 

defensa da comienzo con la presentación de cada miembro del tribunal, donde indicaran 

al alumno su nombre y la categoría correspondiente. Seguidamente, el acto continúa con 

la defensa del trabajo fin de maestría/ Tesis por parte del alumno donde explicará el 

trabajo realizado, metodología, conclusiones y aportaciones originales. Deberá durar 

entre 15 minutos aproximadamente en caso de Maestría y 40 minutos en caso de tesis 

doctoral. Posteriormente, se abrirá un turno de preguntas y sugerencias por parte de los 

miembros del tribunal y el alumno deberá responder a cada miembro. Existe la 

posibilidad de invitar al tutor como oyente que podrá tomar la palabra cuando el tribunal 

lo requiera en defensa del TFM/Tesis. 

Finalizada la defensa, el tribunal tendrá unos minutos para deliberar de forma privada. 

El tribunal deberá emitir un informe que será firmado por todos los miembros.  

A continuación, se comunica al alumno la calificación que podrá ser: 

a) Aprobado. Muy bien (MB). Mención Honorífica, en caso de que el presidente lo 

proponga. 

b) Aprobado. Bien (B). 

c) Aprobado. Suficiente (SF). 

d) Reprobado (RP). 

Una vez que el alumno ha defendido el trabajo final de maestría/ Tesis y ha obtenido la 

calificación de apto, deberá enviar nuevamente al área de protocolo académico 

(silvia.salmeron@unade.edu.mx) su trabajo final de maestría/Tesis definitivo/a, en 

formato Word y PDF, con las correcciones y recomendaciones que hayan realizado los 

miembros del tribunal, en un plazo de 10 días naturales. Esto se debe a que el trabajo 

será subido al repositorio de trabajos de investigación, dentro de la página web de 

UNADE, por lo que es necesario que el alumno envíe el trabajo con todas las 



 
 
 
 
 
 

correcciones realizadas para que la versión que se suba al repositorio sea la correcta y 

definitiva.  

En caso de que el alumno no desee que su trabajo sea publicado en la página web, 

deberá notificarlo de forma escrita para tener en cuenta su petición.  

 


