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C. C. CONSEJEROS DEL INSTITUTO CAMPECHANO. 

P R E S E N T E. 

 

Con relación a la propuesta de modificación al Reglamento de Pruebas y Exámenes 

presentada por el Director de la Escuela de Gastronomía,  se les comunica que en la 

Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de octubre del año 2012, el Consejo Superior del 

Instituto Campechano ACORDÓ Adicionar al Capítulo VIII, Artículo 59, opción 9 del 

Reglamento de Pruebas y Exámenes quedando en los siguientes términos: 

 

Dice: 

9.- A través de un Diplomado o Cursos de Educación continua con un equivalente a 

160 horas impartidas por la Institución.  

 

Esta Modalidad solo podrá ser elegida por alumnos egresados o que estén cursando el 

último semestre de su carrera siempre y cuando el período de culminación de la 

Licenciatura sea anterior al del Diplomado. 

El alumno deberá solicitar su inscripción a esta opción de titulación ante la Dirección 

de su Escuela. 

Una vez terminado y acreditado el diplomado o los cursos correspondientes se 

presentará el documento que corresponda teniendo para ello un plazo de 6 meses, sin 

derecho a prórroga; pasado los cuáles, el egresado deberá elegir otra opción para su 

titulación. 

El sustentante deberá presentar un Examen que consistirá en la elaboración de un 

informe escrito y la exposición y réplica del mismo ante un jurado. 

El jurado será asignado por la Dirección de la Escuela; y éste establecerá de acuerdo 

con el sustentante el tema sobre el que versará su trabajo escrito. 

A  partir de asignado el tema, el sustentante contará con diez días hábiles para 

realizar un informe escrito, mínimo de veinte cuartillas y máximo de cuarenta, mismo 

que deberá entregar en tres ejemplares engargolados en la dirección de la escuela. 

La revisión de la prueba escrita se hará por parte de los titulares del jurado en los 

diez días hábiles posteriores a su recepción. 

En caso de que existiera alguna sugerencia para corregir el trabajo escrito por parte 

del jurado, el sustentante contará con otros tres días para efectuar dichos cambios. 

 



Cuando los titulares del Jurado hayan terminado de corregir y revisar la prueba 

escrita y el sustentante haya incluido las correcciones e instrucciones en la versión 

final, otorgarán la aceptación con su firma. 

Una vez realizado lo anterior el sustentante entregará cinco ejemplares de la versión 

definitiva de un informe escrito (de acuerdo a lo establecido en el reglamento para 

trabajos de tesis) y se le determinará la fecha en la que tendrá lugar su examen oral.  

El Examen oral será individual, público y ante un jurado cumpliendo con lo establecido 

en este Reglamento. El sustentante podrá hacer una presentación libre sobre el tema 

de máximo diez minutos, apoyándose, si lo requiere, en material audiovisual. 

El propósito principal de este examen será la exploración general de los conocimientos 

que tenga el sustentante, de su capacidad para aplicarlos y de su criterio profesional, 

y deberá versar principalmente sobre el contenido del informe escrito. 

 

Debe decir: 

9.- A través de un Diplomado o Cursos de Educación continua con un equivalente a 

160 horas impartidas por la Institución.  

 

Esta Modalidad solo podrá ser elegida por alumnos egresados. 

El alumno deberá solicitar su inscripción a esta opción de titulación ante la Dirección 

de su Escuela. 

Una vez terminado y acreditado el diplomado o los cursos correspondientes se 

presentará el documento que corresponda teniendo para ello un plazo de 6 meses, sin 

derecho a prórroga; pasado los cuáles, el egresado deberá elegir otra opción para su 

titulación. 

 

a) El sustentante deberá presentar un Examen que consistirá en la elaboración de 

un informe escrito y la exposición y réplica del mismo ante un jurado. 

 

El jurado será asignado por la Dirección de la Escuela; y éste establecerá de acuerdo 

con el sustentante el tema sobre el que versará su trabajo escrito. 

A  partir de asignado el tema, el sustentante contará con diez días hábiles para 

realizar un informe escrito, mínimo de veinte cuartillas y máximo de cuarenta, mismo 

que deberá entregar en tres ejemplares engargolados en la dirección de la escuela. 

La revisión de la prueba escrita se hará por parte de los titulares del jurado en los 

diez días hábiles posteriores a su recepción. 

En caso de que existiera alguna sugerencia para corregir el trabajo escrito por parte 

del jurado, el sustentante contará con otros tres días para efectuar dichos cambios. 

 

Cuando los titulares del Jurado hayan terminado de corregir y revisar la prueba 

escrita y el sustentante haya incluido las correcciones e instrucciones en la versión 

final, otorgarán la aceptación con su firma. 
 

 

 



 

 


