
Requisitos de la permanencia en el programa 

 

1. Aprobación de los cursos 

Una vez aceptado, el candidato deberá aprobar los cursos que se le indiquen. Los cursos 

cubrirán 24 créditos y deberán ser aprobados con calificación mínima de 80/100. Los cursos 

podrán llevarse a cabo en otra institución a juicio del Comité. El no aprobar un curso será 

razón suficiente para solicitar que se abandone el programa. Durante y después de estos 

cursos, el doctorando deberá desarrollar su propuesta formal de investigación. 

2. Seminario de investigación 

Se inicia el programa con el Seminario de Investigación que le permite llevar a cabo la 

investigación necesaria para elaborar de forma detallada su propuesta de investigación. 

3. Propuesta de investigación 

El Seminario Pre-doctoral es un evento que se define en un lapso no mayor de diez meses, 

posterior al inicio de su programa, éste consiste en presentar al Comité su propuesta de 

investigación y obtener la autorización para continuar con su proyecto de investigación. La 

aprobación de la propuesta le otorga al Doctorando 26 créditos más. Este será un evento 

que deberá ser autorizado antes de continuar con las etapas subsecuentes. En caso de no 

obtener la aprobación de su propuesta, se podrá posponer hasta dos meses más, para una 

segunda oportunidad. En caso de que el Comité no le apruebe en esta ocasión, se le 

solicitará al candidato que abandone el programa. 

4. Presentación de resultados 

Entre los treinta y treinta y seis meses el doctorando deberá presentar un examen 

predoctoral (presentación de resultados) posterior al inicio de su programa, frente a todo su 

jurado, quienes deberán evaluar el grado de adelanto de la investigación, su nivel de 

originalidad y el conocimiento general que tiene sobre la disciplina. 

5. Informes periódicos de avance 

En el transcurso de su estancia en el programa, el doctorando presentará periódicamente 

informes escritos de avance al menos a cada fin de semestre académico. Los informes 

semestrales serán de carácter técnico y deberán ser revisados y autorizados por el Comité 

Tutorial. Eventualmente, darán lugar a presentaciones técnicas, que serán públicas y 

estarán programadas dentro del Seminario Departamental. Estas presentaciones se 

realizarán, de preferencia, frente a su asesor y a los otros miembros del jurado. Por cada 



informe semestral que presente el Doctorando, se le otorgarán 16 créditos más, hasta 

completar el número de créditos que necesite para satisfacer los requisitos del programa 

que se le haya asignado. 

 

En caso de contar con un revisor externo del programa que no utilice el idioma español, los informes 

deberán hacerse en idioma inglés. 

 


