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Parte I.  Referencia Normativa 

 

Respecto a la regulación para ejercicio de una profesión,  la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 5, 123, fracción II y III, la Normatividad Universitaria, hacen referencia 

sobre el tema. 

El artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece explícitamente en 

relación al ejercicio de una profesión lo siguiente: 

 “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 
La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las 
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
…” 

 

Ley General de Educación 

La Ley General de Educación, establece que las Universidades que se encuentran dentro del fracción 

VII del artículo 3° de nuestra Carta Magna, se regularán por las leyes que rijan las propias instituciones 

y los estudios que se cursen,  y los estudios tendrán validez en toda la República Mexicana, para lo 

anterior, los siguientes numerales, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y 
municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene 
son de orden público e interés social. 

 
La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere 
la fracción VII del artículo 3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las 
leyes que rigen a dichas instituciones.” 
 
 
“Artículo 60.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la 
República. 

 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República. 
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La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el 
extranjero”. 

 

 

Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco 

Artículo 1º.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es de orden público, interés social, y de observancia general en el Estado de Jalisco. 

Artículo 2º.- La presente Ley tiene por objeto establecer: 

I. Cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para 
obtenerlo, así como las autoridades que han de expedirlo; 

… 

VI. El registro de los profesionistas que ejerzan en el Estado, y los mecanismos de control para que cumplan con 
las disposiciones y requisitos en la materia; 

VII. Los requisitos para la expedición de las cédulas con efectos de patente que autoriza el ejercicio profesional; 
y 

… 

Artículo 5º.- Todos los estudios profesionales y académicos ofertados en la curricula de las instituciones de 
educación superior a que hace referencia el artículo 40 de esta ley, requerirán del título profesional 
correspondiente en los términos previstos por el artículo 42 de este mismo ordenamiento.   

Artículo 40.- Las instituciones autorizadas para la expedición de títulos que serán válidos en el Estado para 
ostentarse legalmente como profesionista son: 

I. La Universidad de Guadalajara y de las enseñanzas incorporadas a ella; 

… 

Artículo 42.- Los documentos que expidan las instituciones de educación superior a que se refiere el artículo 40 
de esta Ley en favor de las personas que comprueben haber realizado los estudios, aprobado los exámenes, y en 
su caso haber prestado el servicio social estudiantil correspondiente, que los faculten para ejercer alguna o 
algunas de las profesiones autorizadas, podrán ser los siguientes: 

.. 

II.Título Profesional: el documento que acredita haber concluido estudios que requieran de un mínimo de tres 
años, cursados posteriormente al bachillerato; 
…”. 

 

 

Parte  II. Titulación: Modalidades y opciones 

 

II. 1 Generalidades 
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De las Disposiciones Generales 

 

La presente Guía de Titulación para la carrera de Seguridad Ciudadana, tiene por objeto regir la 

organización y el proceso para la obtención del título profesional, además, establecer las normas 

generales que regulan los procedimientos de evaluación aplicables en la Licenciatura en Seguridad 

Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, que permitan a los 

pasantes, obtener el título de licenciatura.  

 

El objetivo de la presente Guía, consiste en establecer ciertas orientaciones específicas y las 

modalidades de titulación aplicables para la carrera de Licenciado en Seguridad Ciudadana del Sistema 

de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, de conformidad con las estipuladas por el 

Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara y el Reglamento de Titulación del 

Sistema de Universidad Virtual buscando adaptar el proceso de titulación, con la finalidad de fortalecer 

la calidad profesional de sus egresados, así como incrementar su eficiencia terminal y fortalecer sus 

órganos colegiados, comprendido lo anterior, como la expresión de la calidad académica del proceso 

de formación del estudiante, así como de la relación ingreso-egreso titulación.  

De conformidad con el presente ordenamiento, se otorgará la categoría de pasante al egresado que 

haya aprobado la totalidad de las asignaturas o en su caso haya cubierto el cien por ciento de los 

créditos requeridos y demás obligaciones académicas, correspondientes al plan de estudios de la 

Licenciatura.  

 El presente documento tiene como propósito exponer las características generales que deberán 

detener los trabajos recepcionales para la obtención del título de Licenciado en Seguridad Ciudadana 

de la Universidad de Guadalajara.  

 El 08 de mayo de 2013, este Comité de titulación, en sesión ordinaria, determinó las opciones 

aplicables para el programa educativo, para la obtención del grado académico. 

 

II.2  Procedimiento por modalidades y opciones 
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Las modalidades que aprobaron el Comité de Titulación, para la obtención del título  de Licenciatura 

en Seguridad Ciudadana que se imparte en el Sistema de Universidad Virtual, son: 

 

I. Desempeño Académico Sobresaliente 

a) Excelencia académica 

b) Titulación por promedio 

II. Investigación y estudios de posgrado.  

a) Cursos o créditos de Maestría o Doctorado en Instituciones de Educación Superior de 

reconocido prestigio 

b) Seminario de investigación      

III. Tesis, Tesina e Informes. 

a) Tesis 

b) Tesina 

c) Informe de prácticas profesionales 

 

El presente documento tiene como propósito exponer las características generales que deberán tener 

los trabajos recepcionales para la obtención del título de Licenciado en Seguridad Ciudadana de la 

Universidad de Guadalajara.  

El trabajo recepcional es el documento formal, que presenta el pasante en producción inédita, se 

expone en el contenido del proyecto, una propuesta de mejora, innovación y/o una investigación en 

cualquiera de los ámbitos de la seguridad ciudadana que evidencie utilidad a la sociedad a la que 

pertenece, por medio de la aplicación de las competencias adquiridas y/o desarrolladas en la carrera.  

 

Parte III. Procedimiento por Modalidades de Titulación y opciones 

 

Modalidades de Titulación y opciones 

 

I. Modalidades del Desempeño Académico Sobresaliente          
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            a) Excelencia Académica.- Es la obtención automática de un promedio global mínimo de 95 

(noventa y cinco), habiendo aprobado en los períodos ordinarios, la totalidad de las asignaturas de la 

carrera de LSC. 

 

            b) Titulación por Promedio.- Permite la obtención automática del título por haber obtenido un 

promedio global mínimo de 90 (noventa), acreditando todas las asignaturas correspondientes al plan 

de estudios de la carrera de LSC durante los períodos ordinarios. 

 

II. Modalidad de Investigación y estudios de posgrado 

a) Cursos o créditos de maestría o doctorado en Instituciones de Educación Superior de 

reconocido prestigio.  

 

a) Descripción general: 

Consiste en la recuperación de la experiencia y conocimientos de los estudios de maestría o 

especialidad, vinculando dicho proceso con las necesidades o problemáticas de la licenciatura.  

 

La aplicación de esta modalidad, dependerá de los créditos académicos del posgrado y de las 

disposiciones que los reglamentos particulares de los Centros Universitarios establezcan. En 

todo caso se tomarán en cuenta las investigaciones y productos que el pasante realice en los 

cursos de posgrado.  

 

Criterios: 

 Los créditos o cursos de posgrado que se considerarán para otorgar el título deberán ser 

cursados posteriormente a la fecha de que el alumno tenga la categoría de pasante, por lo 

que no se considerarán estudios de manera retroactiva.  

 El posgrado en cuestión deberá ser de alguna disciplina o interdisciplinar relacionadas con el 

campo y reconocido por alguna instancia acreditadora como REVOE, CIIES o alguna otra.  

 El interesado deberá haber cursado al menos el 50% de los créditos del programa de 

posgrado.  

 El posgrado en cuestión deberá tener una duración mínima de dos años.  
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III. Modalidades de Tesis, Tesina e Informes 

a) Tesis 

b) Tesina 

c) Informe de Prácticas Profesionales 

 

a) Tesis 

a.1) Descripción general: 

Es una disertación escrita producto de un estudio o actividad de investigación relacionada con la 

seguridad ciudadana, respecto de una problemática de una  región que puede ser de su entorno, de su 

entidad o de carácter nacional.  

Se elabora bajo la aplicación del método científico, mediante la investigación documental y de campo, 

con el objetivo de contrastar hipótesis y desarrollar y aplicar principios, teorías y técnicas de 

investigación documental sobre el tema elegido.  

La tesis busca favorecer en el sustentante la capacidad para explicar un problema significativo de a 

realidad social con que está vinculada su profesión, las variables que lo definen, su fundamento teórico 

y establecer posibles propuestas de solución.  

 

a.2) Estructura básica del trabajo recepcional 

 

Los elementos que se deberán considerar para una estructura formal de una tesis son los siguientes: 

1. Título  

2. índice  

3. Introducción  

  3.1 Enunciación del problema  

  3.2 Justificación 

  3.3 Explicación de la estructura del trabajo 

  3.4 Naturaleza, objetivos y alcance del trabajo 

 

4. Desarrollo del tema  



GEIT-11; Revisión 0; 17 de Febrero 2015 

  4.1 Planteamiento del problema de la investigación  

  4.2 Marco contextual  

  4.3 Hipótesis de trabajo  

  4.4 Marco teórico  

  4.5 Proceso de investigación  

5. Conclusiones  

6. Referencias bibliográficas 

7. Apéndices y anexos  

8. Glosario de términos  

a.3) De forma 

 

 Cumplir con el formato APA, basado en el documento “Cómo referenciar según APA” del 

Dr. Diego Juárez Bolaños (Julio, 2003) 

 Extensión entre 70 a 100 cuartillas a renglón y medio..  

 

 

Respecto a la tesis, el egresado que elija la modalidad, deberá de presentar un protocolo en cual 

contará con una estructura básica, siendo la siguiente: 

De fondo: 

 Introducción. 

 Planteamiento de la problemática. 

 Objetivos y metas. 

 Delimitación espacial y temporal. 

 Objeto de estudio. 

 Conceptos claves. 

 Preguntas claves. 

 Estrategia metodológica. 

 Plan de trabajo. 

 Cronograma. 
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 Recursos y fuentes de financiamiento. 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos (opcional). 

 

De forma: 

 Extensión entre 7 y 14 cuartillas a renglón y medio. 

 Portada de identificación (Universidad, Sistema de Universidad Virtual, programa educativo, 

escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, nombre(s) de 

autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de registro del tema y modalidad ante el Comité de Titulación 

correspondiente. 

 

b) Tesina 

 

b.1) Descripción general 

 

Consiste en la generación de un proyecto de innovación en los ámbitos de la disciplina y que  responda 

a las necesidades de la sociedad e instituciones en la seguridad ciudadana 

Considerando la formación adquirida por el estudiante durante sus estudios en línea, la tesina debe ser 

el resultado lógico de ese proceso; inicia de la situación real, problematiza y culmina con la planeación 

sistemática de la propuesta.  

Es una alternativa teórico-metodológica para la solución/mejora de un problema/situación, elabora 

argumentos científico-teóricos, metodológicos y sistemáticos, los cuales le permiten la construcción de 

propuestas de estrategias sistematizadas que se proponen para explicar/resolver/mejorar el 

contexto/realidad del problema planteado.  

La tesina es un escrito inédito que se integra con los productos finales de las materias de proyectos, de 

manera lógica, congruente y pertinente, da cuenta de una problemática concreta en el ámbito de la 

seguridad ciudadana, debe cumplir con los requisitos académicos requeridos en cuanto al uso de 
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métodos y técnicas de investigación, coherencia teórica y argumentativa, claridad en la redacción y 

manejo de fuentes de consulta e información.  

Contiene una serie de etapas para su realización y requiere del cuidado de aspectos básicos de forma y 

fondo en el documento final.  

Se evalúa la originalidad del contenido, el mensaje, la importancia y/o relevancia social, el 

razonamiento, la claridad, etc., como cualidades internas. En los aspectos externos es necesario cuidar 

buena presentación, concisión, corrección, limpieza, justificación, redacción.  

 

La estructura que debe de presentar en la tesina, son las siguientes: 

 

b.2) De fondo  

o Portada 

o  Índice 

o  Introducción 

a. Contexto y antecedentes 

b. Justificación 

o Marco teórico y/o Marco Conceptual 

o Metodología 

o Resultados 

o Conclusiones y/o recomendaciones 

a. Fuentes consultadas (Apegado a la norma APA) 

b.  Anexos. 

b.3) De forma 

a. Portada de identificación.  

b. Extensión entre 45 y 70  cuartillas y a renglón y medio. 

 

Respecto a la tesina, el egresado que elija la modalidad, deberá de presentar un protocolo en cual 

contará con una estructura básica, siendo la siguiente:  

De fondo:  

 Planteamiento y justificación de la necesidad de información.  
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 Objetivos y metas.  

 Destinatarios.  

 Plan de trabajo.  

 Cronograma.  

 Recursos y fuentes de financiamiento.  

 Referencias bibliográficas 

 Anexos (opcional).  

  

De forma:  

 Extensión entre 5 y 12 cuartillas a renglón y medio.  

 Portada de identificación (Universidad, Sistema de Universidad Virtual, programa educativo, 

escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, nombre(s) de 

autor(es), lugar y fecha de elaboración).  

 Carta de solicitud de registro del tema y modalidad ante el Comité de Titulación correspondiente.  

 

 

 

     c.1 Informe de prácticas profesionales 

 

     c.1.1 Descripción general 

 

Es la presentación de un trabajo informativo detallado, de experiencias significativas relacionadas con 

la información recibida, con documentos testimoniales que evidencien criterios, conocimientos, puntos 

de vista y reflexiones del autor y conclusiones debidamente comprobadas.  

Este trabajo recepcional consiste en un desarrollo teórico-práctico de la experiencia laboral del 

sustentante, presentando alternativas de solución y proponiendo mejoras a los procedimientos, 

técnicas y herramientas útiles para la profesión, la empresa, organismo público u organización civil 

donde se encuentre o haya laborado.  
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Por sus características, el informe permite describir fielmente aquellas experiencias de trabajo 

adquiridas por el egresado en un tiempo determinado y que ponen de manifiesto sus conocimientos y 

habilidades profesionales, el cual deberá estar avalado por la institución,  organización o empresa. 

El egresado deberá presentar su documento probatorio que demuestre de los tres últimos años su 

actividad profesional ininterrumpida relacionada con el área de sus estudios.  

 

c.1.2 De fondo 

 

Los elementos que se deberán considerar para una estructura formal de un informe de experiencia 

profesional son los siguientes: 

1. índice 

2. Introducción 

  2.1 Justificación 

  2.2 Naturaleza, objetivos y alcance del trabajo 

  2.3 Explicación de la estructura del trabajo 

3. Desarrollo del trabajo 

  3.1 Marco contextual 

  3.2 Marco teórico 

  3.3 Descripción de las experiencias laborales 

  3.4 Sistemas y procedimientos utilizados 

  3.5 Resultados obtenidos y aportaciones 

4. Conclusiones, recomendaciones, puntos de vista y reflexiones del autor 

5. Anexos, apéndices, gráficas. 

6. Referencias Bibliografícas 

c.1.3) De forma 

 Portada de identificación. 

 Extensión entre 30 a 50 cuartillas y a renglón y medio. 
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Respecto al informe de prácticas profesionales, el egresado que elija la modalidad, deberá de realizar 

el llenado del formato aprobado por el Comité de Titulación, el cual será puesto a consideración de los 

integrantes del Comité. 

De fondo: 

 Conceptualización y contextualización del problema, necesidad u oportunidad a atender. 

 Objetivos y metas. 

 Destinatarios. 

 Estrategia metodológica. 

 Plan de trabajo. 

 Cronograma. 

 Recursos y fuentes de financiamiento. 

 Propuesta de evaluación. 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos (opcional). 

 

De forma: 

 Extensión entre 6 y 12 cuartillas a renglón y medio. 

 Portada de identificación (Universidad, Sistema de Universidad Virtual, programa educativo, 

escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, nombre(s) de 

autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de registro del tema y modalidad ante el Comité de Titulación 

correspondiente. 

 

 

 

 

Parte IV.  Del Procedimiento para el  registro y evaluación de las modalidades de Titulación. 

 



GEIT-11; Revisión 0; 17 de Febrero 2015 

El Comité de Titulación establece las bases y fija las normas en las cuales el egresado de la carrera de la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana pueda presentar su trabajo recepcional para obtener su 

titulación. 

 

Para registrar la modalidad y el tema del trabajo recepcional, el sustentante deberá solicitar el registro 

del tema y la modalidad pertinente, ante el Comité de Titulación correspondiente. Aprobada la 

modalidad y el tema de titulación, el Comité de Titulación respectivo llevará a cabo el registro de 

ambos. Se deberán señalar los períodos y plazos en que el pasante deberá presentar su trabajo 

recepcional.  

 

Sólo tendrán derecho a presentar sus evaluaciones profesionales, quienes tengan la calidad de 

pasantes, que deberá acreditar con constancia de estudios con calificaciones, una vez acreditados los 

siguientes requisitos:  

 

I. Presentar por escrito la solicitud de exámenes dirigida al Presidente del Comité de Titulación;  

II. Adjuntar a la anterior, el certificado o constancia extendida por las autoridades competentes, 

que acrediten el haber cumplido satisfactoriamente el servicio social de acuerdo con la índole de 

la carrera cursada y en los términos de la normatividad aplicable (art. 55 de la Ley Reglamentaria 

del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal), así 

como constancia de no adeudo; y  

III. Cubrir el arancel correspondiente.  

 

Cuando las modalidades u opciones requieran la integración de un Jurado, éste será nombrado por el 

Comité de Titulación y estará integrado por un Presidente, un Secretario y un vocal como mínimo, 

quienes contarán con un suplente.  

 

El pasante podrá recusar con causa a cualquiera de los sinodales cuantas veces sea necesario en las 

condiciones y bajo los procedimientos que establezca el reglamento particular Sistema de Universidad 

Virtual, siempre en un ambiente de cordialidad, respeto, objetividad y tolerancia y apegado al 

reglamento correspondiente. 
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Los registros correspondientes, deberán contener las anotaciones siguientes:  

I. Lugar y fecha en que se desarrolló la evaluación.  

II. Los nombres de los sinodales que integraron el Jurado, o en su caso del Comité de Titulación.  

III. La modalidad y el tema de titulación.  

IV. El nombre del pasante 

V. La calificación que se reportó del trabajo o modalidad de titulación, o en su caso, el promedio global 

obtenido en la carrera.  

VI. Firmarán el acta los miembros del Jurado o en su caso, los miembros del Comité de Titulación, las 

cuales deberán ser autorizadas con la firma del Coordinador de carrera o director del trabajo 

recepcional. 

VII. La toma de protesta del sustentante.  

VIII. Firma del sustentante.  

 

En caso de suspensión, no se podrá autorizar otra evaluación antes de seis meses. El sustentante que 

no apruebe la correspondiente evaluación sólo podrá presentarse nuevamente cuando hayan 

transcurrido seis meses a partir de su celebración.  

 

En la modalidad que elija, deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento General 

de Titulación de la Universidad de Guadalajara, además debe entregar al Comité de Titulación los 

siguientes documentos: 

 Solicitud de Titulación en el que elige una de las opciones de titulación aprobadas por Comité 

de Titulación de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. 

 Para las modalidades y opciones de titulación que recomienda el comité, la solicitud 

correspondiente, deberá contener la propuesta del tema autorizado por el director del Trabajo 

Recepcional y de acuerdo a los criterios que se indican en esta Guía.  

 

Para los casos de las modalidades de titulación que presenten productos, visto bueno de su Director de 

Titulación dirigido al Comité de Titulación, en donde avale que el trabajo está debidamente terminado 

y reúne los requisitos para ser presentado  el examen de titulación.  
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Decidida la modalidad de titulación señalada en el enunciado inmediato anterior, previo a la 

sustentación de examen y con el visto bueno de su Director, entregarán al Comité de Titulación. 

 

El Comité de Titulación procederá a la publicación de un portafolio de evidencias de dichos productos 

en los medios informativos de UdGVirtual que tiene a su alcance. 

El Comité de Titulación de la carrera correspondiente recibirá evaluará y dictaminará la pertinencia de 

cada una de las solicitudes presentadas.  

Además, tomará en cuenta para la autorización de la modalidad de titulación, las que son reconocidas 

u otras donde proceda, debiendo procurar originalidad, la novedad, la permanencia y la utilidad social 

y/o académica. 

 

Para el caso de trabajos colectivos, el Comité de Titulación decidirá sobre el número de postulantes 

que se aceptarán por cada tema, el cual se determinará de acuerdo al grado de dificultad del trabajo y 

de profundidad con que se pretende abordar el mismo. Este número nunca podrá ser mayor de tres 

personas.  

 

La modalidad de titulación podrá cancelarse si los pasantes no informan personalmente a su Director 

de Titulación, por lo menos cada dos meses de las actividades realizadas según sus indicaciones. 

En este caso, el Director de Titulación tendrá el derecho a suspender sus funciones como tal, dando 

aviso al Comité de Titulación de la carrera correspondiente, el que dictaminará acerca de lo que haya 

lugar. 

El plazo máximo para presentar cualquiera de los trabajos de titulación debidamente concluidos será 

de un año a partir de la fecha en que fue autorizada la opción de titulación.  

Sólo a petición justificada de los alumnos o pasantes y con el visto bueno de su Director de Titulación 

podrá autorizar la ampliación de dicho plazo, el cual no podrá ser mayor de seis meses.  

Si hubiesen transcurrido los plazos de tiempo señalados, sin que se entregue el producto de titulación 

aprobado y con el visto bueno del Director de Titulación en donde avale que dicho producto está 

debidamente terminado, automáticamente quedará cancelada la autorización de la modalidad. 
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Parte V.  Participantes en la Titulación 

 

Sólo el personal académico que participa en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, del Sistema de 

Universidad Virtual, podrá participar como director y codirector de titulación. Se aceptarán directores y 

codirectores externos,  sólo que se trate de académicos de reconocido prestigio. 

 

En los exámenes de titulación, el jurado lo constituirán cuatro académicos que imparten docencia en el 

programa educativo y que serán designados como sinodales, los cuales serán designados por el Comité 

de Titulación. El director formará parte del jurado, el codirector podrá fungir como sinodal. 

 

El procedimiento en un examen de grado, será primeramente la designación de presidente de jurado, 

el cual fungirá el sinodal de mayor grado académico y mayor antigüedad en la Universidad de 

Guadalajara, el secretario del jurado será el siguiente de mayor grado académico y antigüedad, los 

demás sinodales fungirán como vocales. 

 

 


