REGLAMENTO Y NORMATIVA DEL PROGRAMA

El Instituto, mediante procedimientos establecidos por el Tecnológico Nacional de México,
cuenta con un conjunto ordenado reglamentos y normativa que regulan el funcionamiento
de las acciones y el quehacer en los programas de Posgrado.
Para el proceso de admisión de estudiantes, seguimiento de la trayectoria académica de los
estudiantes, requisitos de permanencia y de titulación, se cuenta con los Lineamientos para
la Operación de Estudios de Posgrado del Tecnológico Nacional de México. Para los procesos
de formación e investigación (profesores y estudiantes) y para garantizar la ética en la
formación e investigación del posgrado se tiene los Lineamientos para el Desarrollo de la
Investigación en el Tecnológico Nacional de México. En estos lineamientos se abordan
aspectos del desarrollo de la tesis, confidencialidad, productos académicos y su propiedad.
Así también se describen las funciones del Claustro de Doctorado y de la responsabilidad de
los directores de tesis, del comité tutorial y las funciones del Comité Institucional de
posgrado e Investigación.
También se cuenta con protocolos para la atención de casos en los siguientes aspectos: 1)
violencias de género, 2) inclusión y atención a las diversidades, 3) acceso universal al
conocimiento y 4) compromiso con el cuidado y protección del ambiente. En particular sobre
aspectos de violencia de género, se cuenta con la guía de prevención y atención de denuncias
sobre actos u omisiones cometidos por servidoras y servidores públicos en contra de las
normas éticas que rigen su actuación en el TecNM.
En relación con compromiso con el cuidado al equilibrio ecológico y protección al ambiente
y el acceso universal al conocimiento, el Instituto cuenta con certificación en el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) en la modalidad multisitios, con el compromiso de cuatro metas
fundamentales: uso racional y eficaz del agua, uso racional y eficaz de la energía eléctrica,
manejo integral de residuos sólidos urbanos y manejo integral de residuos peligrosos.
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