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Derivado de la queja interpuesta poi'la C.

en esta Defensoría de los Derechos radicada al rubro DDU 27712015 de

fecha 2 de julio de 2015, se procedió a solicitar la intervención de la Dirección

General de lnvestigaciones y de la Dirección General de Estudios de

Posgrado.
Mediante Oficio de fecha 26 de agosto de 2015, la Dirección General de

lnvestigaciones señaló: "Por medio del presente acuso a usted de recibido el

correo que se sirvió enviarme relacionado con las peticiones de la alumna de

la Maestría en Ciencias de la Salud del lnstituto de Salud PÚblica,

, y del Dr. Francisco Domingo Vázquez Martínez.

Asimismo le informo que no le corresponde a la Dirección General de

lnvestigaciones ver asuntos de Posgrado como el que expone, y que los

mismo son competencia de la Dirección General de Posgrado a cargo del Dr.

Rigoberto Gabriel Argüelles."

Finalmente y después de un análisis porrnenorizado de la evidencia y hechos

expuestos por la citada alumna, la Dirección General de Estudios de

Posgrado, mediante oficio de fecha 27 de octubre de 2015, dictaminó: "Por

este medio y en respuesta a su oficio DDU127312015, una vez revisados y

analizados los documentos y planteamientos de la Alumna de la Maestría en

Salud Pública, , envío a usted nuestra

opinión al respecto y con el propósito de que la Defensoría a su digno cargo

emita la recomendación que considere pertinente. En primer lugar, partimos

del principio de mantener y elevar Ia calidad de nuestros programas

educativos, por lo que consideramos se deben ponderar al máximo los

esfuerzos que tanto los alumnos como los profesores hacen para alcanzar

sus objetivos académicos y de superación profesional. En tal sentido pongo a

tu consideración lo siguiente:



1. El hecho de que a principios del último semestre, el H. Consejo Técnico

auloriza el cambio de titulo de la tesis, con la consecuente prolongación en

el calendario establecido, toda vez que dicho cambio implicaba también

ajustes en la metodología;

2. Que hasta el' 30 de junio no se contaba aún con el total de las

calificaciones emitidas por los diferentes evaluadores, mismas que son

fundamentales para emitir un resultado definitivo;

3. En ningún momento dentro del tiempo transcurrido hasta la fecha, los

argumentos presentados por las diferentes instancias colegiadas a las que

se sometió el caso. hablan de inconsistencias en la fundamentación del

trabajo, deficiencias metodológicas o argumentativas para exponer el tema.

Su único argumento es que no se entregó en las fechas establecidas, sino

dos días después:

4.La calificación final obtenida por la alumna con la parlicipación de todos los-
responsables de evaluarla es de 71.9, misma que de acuerdo a lo

establecido en el RGEP (Art. 53) es aprobatoria; y

5. Finalmente, se debe señalar que las fechas a las que se alude el retraso

en la entrega del trabajo final de la alumna en cuestiÓn, están fuera de las

establecidas de manera oficial en nuestro calendario escolar. Por todo lo

anterior y esperando haber dado respuesta a su solicitud, no dude en

contactarme en caso de requerir información adicional."

En esa tesitura se RECOMIENDA al H. Consejo Técnico del lnstituto de

Salud Pública analizar nuevamente la situación de la C.

a la luz de los argumentos emitidos por la DirecciÓn

General de Estudios de Posgrado; debiendo informar a esta Defensoría en el

término de cinco dias hábiles contados a partir del día siguiente de la

notificación, si acepta o rechazalarecomendaciÓn, en el entendido de que si

la rechaza deberá fundar y motivar su determinación, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 333 del Estatuto General.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo'
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