
Código de buenas prácticas para directores de tesis de la MGST 
 

 

Este Código de buenas prácticas de ética académica es un complemento a otros reglamentos, 

normativas o procedimientos ya existentes en la Institución, con la finalidad de orientar y guiar 

a los directores de tesis a evitar los problemas o conflictos derivados de la dirección académica 

de una tesis de maestría, situación que generalmente se presenta por la falta de información o 

comunicación, lo cual podría afectar negativamente al estudiante en la culminación satisfactoria 

de su tesis, así como en la calidad de la misma. 

 

El Código es un conjunto de compromisos para apoyar a los directores de tesis, que incluyen, 

sin limitarse, a los siguientes aspectos: 

1. Informar al tesista de las expectativas del director sobre la tesis.  

2. Apoyar y aconsejar al estudiante en la elección del tema de tesis. 

3. Limitar el número de tesis a dirigir a la capacidad de supervisión y disponibilidad temporal, 

que facilite la máxima calidad posible del aprendizaje. 

4. Guiar y orientar al estudiante según la normatividad aplicable en el posgrado. 

5. Realizar supervisiones periódicas de avances de la tesis. 

6. Centralizar los esfuerzos del estudiante en los avances de tesis, recordando que la actividad 

principal y deseada es la tesis en tiempo y forma, según el tiempo ideal de dos años. 

7. Apoyar los trámites y procedimientos académicos y administrativos en tiempo y forma. 

8. Fomentar principios de ética, honestidad, rigor científico, transparencia del método, 

publicación de artículos de calidad, libertad de pensamiento. 

9. Garantizar la autoría o co-autoría en los productos académicos vinculados a la tesis. 

10. Apoyar al tesista en la elaboración o presentación de informes vinculados a los avances de 

tesis. 

11. Establecer una relación profesional y constructiva con el tesista, que favorezca la titulación 

en tiempo y forma. 

12. Garantizar un nivel ético y académico elevado, informando al tesista acerca de códigos de 

conducta, originalidad, derechos de autor y propiedad intelectual. 

 


