
Requisitos para la obtención del grado académico 
 

1. Publicaciones 

Será requisito de graduación contar con al menos una publicación de revista indexada en el 

JCR, producto de su investigación, o al menos aceptado. Podrá aparecer como coautor de 

los artículos, pero deberá reflejar el trabajo realizado por el doctorante en su estancia 

doctoral. En obvio del tiempo, la carta de aceptación del artículo completo servirá para 

cumplir este requisito. 

2. Estancia en otro centro de investigación 

Será altamente recomendable que el doctorando realice durante el tiempo que dure su 

investigación una estancia de dos a seis meses, en otra institución de investigación que 

realice trabajos en la misma línea de investigación o en una similar. La selección de esta 

institución estará sujeta a los convenios que se tengan y deberá ser autorizada por el asesor 

de la investigación. 

3. Segundo idioma 

Es requisito que el candidato tenga conocimientos del idioma inglés que le permita 

comunicarse fluidamente y técnicamente con personas que cultivan su misma disciplina. El 

requisito del segundo idioma se deberá cubrir antes del examen final de Grado. 550 puntos 

de TOEFL. 

4. Experiencia docente 

Es requisito que el candidato imparta dos clases de licenciatura en esta institución y en el 

depto. de electrónica como parte de su formación doctoral (sólo una por semestre), que le 

permita reforzar sus habilidades de comunicación y presentación ante público, además de 

sus fortalecer las actitudes deseadas en el egresado como lo son responsabilidad, ética, 

disciplina, etc. Este requisito se deberá cubrir después haber aprobado el seminario 

predoctoral. 

5. Experiencia en asesoría de trabajo de titulación 

Será altamente recomendable que el doctorando dirija o co-asesore hasta dos trabajos de 

titulación de licenciatura o maestría. 

 



6. Experiencia en proyectos de investigación 

Será altamente recomendable que el doctorando participe en proyectos de investigación o 

de desarrollo tecnológico como parte de su formación, que le permita reforzar sus 

habilidades para resolver problemas y de investigación, además de sus fortalecer las 

actitudes deseadas en el egresado como lo son responsabilidad, disciplina, etc.  

7. Examen de Grado 

La presentación y aprobación de su Tesis, junto con la satisfacción de los requisitos de 

publicación y segundo idioma, le otorgarán al candidato los 52 créditos restantes, suficientes 

para obtener el Grado de Doctor en Ciencias en Ingeniería. 

 

A petición del asesor, se convocará al Comité Tutorial para la revisión final del trabajo de tesis; una 

vez autorizado por éste, se efectuará el examen final de grado, el cual será público y determinante 

para el otorgamiento del Grado de Doctor en Ciencias en Ingeniería. 

 


