Procedimiento de obtención de grado de doctor

Los requisitos previos son:
a) Haber concluido el 100% de los créditos
b) Expediente completo:
• Acta de nacimiento
• Certificado Total del Grado de Maestría
• Grado y Cédula de Maestría, en su caso
c) No tener adeudos.

Con estos antecedentes:
1. Deberás acudir al Departamento de Titulación, Diplomas y Grados (DT) donde se revisa
que cumplas con lo estipulado y se te proporciona el formato F1.
Las formas de pago son: pago único, dos exhibiciones y cuatro exhibiciones.
2. El Departamento de Contabilidad y Cobranza y la Biblioteca verifican que no tengas
adeudos, validando y sellando el formato F-1.
3. Deberás entregar el formato F1 al DT con los anexos sellados, una copia a la Dirección
Académica y otra copia a la Dirección de Posgrado e Investigación.
4. La Dirección de Posgrado e Investigación (DPI) te entregará una Guía para la
Presentación del Protocolo de Investigación; revisará junto con el Comité Tutoral la
propuesta de Directores y posteriormente emitirá el nombramiento de Director y Revisor
de Tesis, quienes recibirán su nombramiento y firmarán su aceptación.
5. Serás notificado de las aceptaciones y posteriormente deberás elaborar el Protocolo de
Investigación, bajo la supervisión de tu Director de Tesis.
6. En un plazo máximo de 15 días deberás entregar a la DPI, 6 ejemplares del Protocolo de
Investigación, firmados y aprobados por tu Director de Tesis y conforme a la Guía.

7. Con los ejemplares del Protocolo de Investigación recibidos, la DPI los validará y remitirá
al Comité Tutoral para revisión y observaciones.
8. El Comité Tutoral revisará y emitirá observaciones y te citará a la primera sesión del
Comité Tutoral.
9. Dicho Comité te entregará la minuta que integra el dictamen de las observaciones y el
acta de sesión correspondiente, para que puedas realizar las correcciones a los
elementos del Protocolo de Investigación. Asimismo se te notifica que deberás entregar
el Proyecto de Investigación (Protocolo, Marco Teórico, Diseño de Investigación,
Estructura del Capitulado, Bibliografía) para la segunda sesión del Comité Tutoral.
10. Una vez autorizado el Protocolo por tu Director de Tesis, deberás entregar en el
Departamento de Titulación un ejemplar con la firma del Director en cada una de sus
hojas. A partir de este momento, tendrás un año para concluir la investigación, con
derecho a una prórroga de hasta seis meses.
11. Deberás desarrollar el Proyecto de Investigación. Una vez concluido y aprobado por tu
Director de Tesis, entregarás a la DPI, 6 ejemplares de este documento.
12. La DPI te citará a la segunda reunión del Comité Tutoral. Dicho Comité recibe y realiza el
examen de adecuación correspondiente, en esta sesión el Revisor de Tesis entregará por
escrito las observaciones dirigido al Presidente del Comité y con copia para ti.
13. Los miembros del Comité también podrán hacer comentarios, observaciones y/o
sugerencias al documento. Una vez enterado, deberás realizar las correcciones.
14. Una vez efectuadas las correcciones, deberás entregar 6 ejemplares del borrador final a la
DPI, la cual citará a la tercera reunión al Comité Tutoral y a ti para su revisión.
15. El Comité Tutoral revisará el borrador final y realizará el segundo examen de adecuación.
16. El Revisor de Tesis entregará, por escrito, dirigido al Presidente del Comité y con copia
para ti las observaciones al borrador final. Los miembros del Comité también podrán
hacer comentarios, observaciones y/o sugerencias al documento. Se te entregará la
minuta que integra el dictamen y el acta correspondiente, para que realices las
correcciones.
17. En su caso, el Director y Revisor de Tesis emitirán los Votos Aprobatorios respectivos.

18. Una vez con los votos aprobatorios, deberás solicitar al Departamento de Titulación la
realización del Examen de Grado. Dicho Departamento revisará que no presentes adeudos
y te entregará los formatos respectivos; así como los comprobantes de no adeudo.
19. Este procedimiento finalizará con el Examen para la Obtención de Grado aprobado y la
expedición de grado.

