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 P r e s e n t e 

Estimado Dr. Ochoa: 

Me dirijo a usted de la manera más atenta para poner a consideración del Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería que usted preside la “Propuesta de la 
Comisión de Posgrado Divisional de un anteproyecto de lineamientos para 
revisar periódicamente el funcionamiento de los posgrados de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería”. Esto en la Sesión pertinente más cercana. 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente le envío un saludo cordial. 

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 

Dr. Hugo Aurelio Morales Técotl 
Coordinador del Posgrado Divisional. 



Propuesta de la Comisión de Posgrado Divisional de un anteproyecto de lineamientos 
para revisar periódicamente el funcionamiento de los posgrados de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería 

ANTECEDENTES 

Tal como se establece en el marco del Sistema de Posgrado Divisional (SPD), aprobado por 
el Consejo Divisional (CD) de la DCBI en 1998, compete a este órgano colegiado realizar la 
evaluación del estado que guardan todos los posgrados de la División; esta evaluación se 
debe efectuar al menos cada tres años, según lo marcan las Políticas Operacionales sobre 
Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado 
establecidas en la legislación de la UAM. Para tal fin, se delega esta tarea a la Comisión 
Divisional de Posgrado (CDP), quien es la encargada de presentar ante el CD toda la 
información necesaria para realizar el análisis, discusión y evaluación de los posgrados de 
la DCBI.  

Esta actividad está planteada tanto en los Lineamientos Particulares del Sistema de 
Posgrado Divisional, como en los lineamientos específicos de cada plan de estudios de 
posgrado (con la excepción del posgrado de Química), que establecen que la evaluación del 
estado que guarda el Sistema de Posgrado Divisional debe ser anual y que debe ser 
presentada al Consejo Divisional y a la persona titular de la Dirección de la DCBI. En la 
práctica, esto se ha realizado parcialmente en diferentes modalidades, que van desde la 
presentación de los informes anuales por parte de los Coordinadores, hasta la organización 
de simposios o jornadas del posgrado, que no necesariamente implican un análisis y 
evaluación propiamente dichos. 

Por otro lado, los posgrados han debido realizar los procesos correspondientes de 
incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, lo que 
ha obligado a presentar numerosos documentos, así como análisis, diagnósticos, 
planeaciones, auto-evaluaciones y un plan de mejora de cada uno de los diferentes 
programas y planes, en los propios formatos y plataformas que establece el Consejo. Labor 
que descansa en el Coordinador de cada posgrado con el apoyo de la Comisión Académica 
respectiva. 

Es importante señalar que no ha habido suficientes acciones para generar herramientas 
institucionales con la finalidad de sistematizar esta labor de evaluación y seguimiento: 

● La información relacionada a la gestión y seguimiento de alumnos activos se maneja
y actualiza en la oficina de la Asistente Divisional de Posgrado.

● Varias actividades relevantes para apoyar la formulación del expediente para el
PNPC no se solicitan en los informes anuales de los profesores, tales como
vinculación del profesor o de sus alumnos de posgrado con otros colegas e
instituciones.



● Se observa un desfase entre el requerimiento institucional del informe anual, que
debe entregarse en el mes de diciembre de cada año, y las solicitudes de Beca de
Apoyo a la Permanencia y Estímulo a la Docencia y la Investigación, que terminan
hacia marzo de cada año. Se ha notado que el informe anual no contiene todas las
actividades reportadas para solicitar la beca, puesto que algunos profesores no
incluyen su producción académica completa y en ocasiones no entregan los
documentos probatorios completos. Por lo anterior, los informes de los jefes de
departamento y de los coordinadores se elaboran con información incompleta.

● No existe un seguimiento sistemático de los egresados, dado que la Oficina de
Egresados de Rectoría General únicamente aplica una encuesta a solicitud de parte,
cuando son evaluados para pertenecer al PNPC.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS POSGRADOS 

1. Lograr que los programas de posgrado del SPD sean un referente nacional e
internacional.

2. Posicionar a los programas de posgrado del SPD en los más altos niveles de
evaluación de acuerdo a instancias internas y externas, como el PNPC.

3. Procurar que los programas de posgrado del SPD coadyuven con las actividades
sustantivas de la Universidad: investigación,  docencia y  difusión de la ciencia y la
cultura.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS POSGRADOS 

Con el fin de realizar la evaluación a la que se refiere la presente propuesta, se recomiendan 
las siguientes acciones para realizar en el corto plazo:  

● Realizar una evaluación del SPD y presentarla al Consejo Divisional.  Esta puede
elaborarse con base en los documentos más recientes que ha presentado cada
posgrado para su evaluación externa o para su creación.

● Elaborar un plan estratégico del SPD basado principalmente en las recomendaciones
emanadas de los dos simposios del posgrado realizados en años recientes. También
podría incluir recomendaciones de los planes de mejora presentados para las
evaluaciones externas.



La propuesta de evaluación del Sistema de Posgrado Divisional tomará como insumos 
principales los siguientes: 

- Informes anuales de cada Coordinador de Programa de Posgrado.
- Resultados de los simposios del posgrado y de las reuniones de la CDP.
- Plan estratégico del SPD.

Una vez implementado el esquema de evaluación, cada programa de posgrado contará con 
lineamientos particulares actualizados y su plan estratégico. En el informe anual del 
Coordinador se presentarán los resultados del programa y se actualizará el estado de 
avance del plan estratégico. Como es fundamental el involucramiento de los profesores del 
programa, se propone su presentación y enriquecimiento en una reunión anual con el 
Coordinador, la Comisión Académica del programa y los profesores del núcleo académico. 
También se considera conveniente que participe el Jefe del Departamento y el Director de 
la División para conocer de primera mano el estado de cada programa, y en su caso, asumir 
los compromisos correspondientes. 

Por su parte, la Comisión Divisional de Posgrado también deberá desarrollar un Plan 
Estratégico del Sistema de Posgrado Divisional, PE-SPD. De manera inmediata, el PE-SPD 
tomará en cuenta las conclusiones de los dos foros del posgrado realizados en años 
recientes y que involucran problemas comunes a la mayor parte de los posgrados de la 



División. En el lapso de un año después de haberse iniciado la acción anterior , además de 
precisar y completar los aspectos comunes, el PE-SPD incorporará aspectos particulares de 
los programas. 

Para realizar la evaluación anual de seguimiento  del SPD se emplearán los informes  del 
año más reciente de los programas de posgrado, que incluye su autoevaluación, así como 
los objetivos y metas del Plan Estratégico del Sistema de Posgrado Divisional. La evaluación 
será relativa al estado de los programas correspondientes, considerando el año anterior 
como la base a partir de la cual se revisa y evalúa  el desempeño del año que se informa. El 
documento de la evaluación anual de seguimiento se presentará al Director de la División. 

Se realizarán evaluaciones trianuales que tomarán en cuenta las evaluaciones anuales de 
seguimiento y los rubros contenidos en las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, 
Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de la UAM. El 
documento de evaluación preparado por la Comisión Divisional de Posgrado se entregará 
al Director de División quien lo presentará al Consejo Divisional para su análisis, discusión y 
aprobación, en su caso. 

GLOSARIO 

Plan Estratégico de cada programa de posgrado. 

Cada programa de posgrado de la División deberá contar con un Plan Estratégico que 
incluya sus fortalezas y debilidades, así como los objetivos y acciones para reforzar los 
aspectos positivos y enfrentar los aspectos negativos. Este podrá basarse en el Plan de 
Mejora más reciente propuesto en la evaluación externa o interna del programa. 

Informes de los coordinadores  de cada programa de posgrado. 

El coordinador de cada programa incluirá en su Informe Anual de la coordinación la 
información requerida, tal y como se propone en la modificación recomendada para los 
Lineamientos particulares para la presentación del informe anual de los órganos personales 
e instancias de apoyo de la División, en el rubro específico de los Coordinadores de estudios 
de posgrado. Además de la información, el Coordinador realizará una autoevaluación del 
estado del programa con respecto a su plan estratégico, los avances alcanzados y los rubros 
que no han evolucionado satisfactoriamente. 

Cuando menos una vez al año, se presentará el informe del Coordinador incluyendo la 
autoevaluación al pleno del núcleo académico, por parte del coordinador y la comisión 
académica, con la finalidad de enriquecer el análisis e involucrar a todos los profesores del 
posgrado. Se recomienda la participación del Jefe de Departamento y el Director de la 
División en esta reunión de evaluación, con la finalidad de conocer el estado de cada 
programa de posgrado y, en su caso, asumir los compromisos inherentes a su cargo.  



Plan Estratégico del Sistema de Posgrado Divisional. 

El Plan Estratégico del SPD debe establecer metas y compromisos concretos para poder 
evaluar su avance. En un mediano plazo también se alimentará de los respectivos planes 
estratégicos de cada programa de Posgrado de la División. El Plan Estratégico del SPD 
deberá incluir las fortalezas y debilidades del posgrado en la DCBI , establecer objetivos y 
metas, así como las instancias responsables de su cumplimiento. 

Evaluación anual de seguimiento del SPD. 

Con base en los Informes anuales de cada programa de posgrado, la Comisión Divisional de 
Posgrado analizará el estado que guarda cada programa de posgrado de la División y 
elaborará una evaluación anual de seguimiento que incluya las recomendaciones 
particulares emanadas de la Autoevaluación de cada programa, así como las 
recomendaciones generales sobre el desempeño del plan estratégico del Sistema de 
Posgrado Divisional. 

En la evaluación anual de seguimiento se trata de evaluar principalmente el avance del año 
anterior y compararlo con lo propuesto en el plan estratégico.  

El documento con la evaluación de seguimiento anual será entregado al Director de la 
División con copia a los jefes de Departamento. 

Evaluación trianual del SPD. 

En la evaluación de cada tres años se emplearán los documentos de evaluación de 
seguimiento anual, y se hará la evaluación del Sistema de Posgrado Divisional tomando 
como marco de referencia los rubros  establecidos en las Políticas Operacionales sobre 
Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado de la 
UAM: 

- Planta académica
- Producción académica
- Alumnos
- Infraestructura
- Administración
- Planes y programas de estudio
- Evaluación y fomento
- Vinculación
- Difusión.



El documento de evaluación será turnado al Director de División para su posterior 
presentación  al Consejo Divisional. 

RECOMENDACIONES A OTRAS INSTANCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
PROPUESTA 

Para que el esquema de evaluación se lleve a cabo se identificaron las siguientes 
recomendaciones: 

● Revisar y modificar los Lineamientos particulares para la presentación del informe
anual de los órganos personales e instancias de apoyo de la División,
específicamente en lo relacionado a jefes de área y de departamento, para
incorporar la información completa de los productos académicos, además del
resumen numérico (Anexo 1). También convendría diferenciar los informes anuales
de los coordinadores de estudios para licenciatura y para posgrado. En particular
para estos últimos convendría especificar la información requerida para la
evaluación del posgrado (Anexo 2).

● Revisar y modificar los Lineamientos particulares para la presentación del informe
anual de las actividades académicas desarrolladas por el personal académico de la
División de CBI, para incorporar la información requerida para la evaluación de los
posgrados o de los profesores que participan en algún posgrado (Anexo 3). Solicitar
que los anexos del informe anual de los profesores sean lo más completa posible.

● Propugnar que sea posible exportar la información del sistema de registro de
Actividades y productos del trabajo del personal académico en formato editable
completo junto con la información probatoria, después de haberla enviado a la
Comisión dictaminadora.

● Considerar la posibilidad de contar con un repositorio departamental o divisional de
los productos de trabajo aludidos en los puntos anteriores.

● Contar con páginas actualizadas de cada programa de posgrado. Esto requiere
contratar personal de dedicación continua a esta actividad.

DOCUMENTOS REFERIDOS 

Sistema de Posgrado Divisional. Consejo Divisional de la DCBI. Noviembre 28, 1998. 

Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas 
de Estudio de Posgrado. Universidad Autónoma Metropolitana. Agosto 26, 2019. 



Lineamientos Particulares del Sistema de Posgrado Divisional. Mayo 4, 2010. 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. Universidad 
Autónoma Metropolitana. Diciembre 9, 2019. 

Lineamientos particulares para la presentación del informe anual de las actividades 
académicas desarrolladas por personal académico de la División de CBI. Consejo Divisional 
DCBI. Noviembre 8, 2010. 

Lineamientos particulares para la presentación del informe anual de los órganos personales 
instancias de apoyo de la División. Consejo Divisional DCBI. Abril 30, 1985. 



Anexo 1.  
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS ÓRGANOS PERSONALES E INSTANCIAS DE 

APOYO DE LA DIVISIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL JEFE DE ÁREA AL JEFE DE  
DEPARTAMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 70, INCISO VI, DEL 

REGLAMENTO ORGÁNICO 

El informe solo pide hacer la clasificación de los productos académicos y reportar cifras 
acumuladas. Se recomienda que se dé la información más completa, según el Anexo 3 de 
este documento. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL QUE EL JEFE DE DEPARTAMENTO DEBE RENDIR AL 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 58, FRACCIONES XII DEL 

REGLAMENTO ORGÁNICO 

El informe solo pide hacer la clasificación de los productos académicos y reportar cifras 
acumuladas.  Se recomienda que se dé la información más completa, según el Anexo 3 de 
este documento. 



Anexo 2. 
LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS 

ÓRGANOS PERSONALES E INSTANCIAS DE APOYO DE LA DIVISIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME QUE LOS COORDINADORES DE ESTUDIOS DEBEN RENDIR AL 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN Y A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO ORGÁNICO. 

Los Coordinadores de Estudios de Posgrado deberán enviar su informe por escrito al 
Director de la División  y a los Jefes de Departamento correspondientes, a más tardar la 
última semana del mes de enero. El documento deberá contener: 

I. Autoevaluación de los programas de la Coordinación del Posgrado.
a. Descripción de las fortalezas y debilidades de los programas de estudios de la

coordinación, de acuerdo al Plan Estratégico de cada programa.
b. Descripción de los objetivos y acciones planteados en el Plan Estratégico y en

qué medida se llevaron a cabo en el último año.
c. Descripción de las acciones a realizar en el siguiente año.

II. La siguiente información sobre los programas de estudio del posgrado
correspondiente:

1. Estructura y personal académico.
A. Plan de estudios

1. Actualizaciones hechas a los lineamientos particulares o al plan de estudios del
posgrado.

2. Actualizaciones previstas por realizar.
B. Núcleo académico

1. Profesores que integran el núcleo académico indicando su nivel de SNI.
2. Porcentaje de los profesores del núcleo académico que están en cada uno de los

niveles el SNI.
C. Líneas de generación y aplicación del conocimiento

1. Líneas de investigación del posgrado y el número de profesores del núcleo
académico en cada una de ellas, así como el número de estudiantes asociados a
cada una de ellas.

2. Estudiantes
A. Selección

1. Estudiantes admitidos en el programa por trimestre, indicando la procedencia.
2. Describir el proceso de selección llevado a cabo, incluyendo los detalles del

examen de admisión.
B. Seguimiento

1. Estudiantes en las distintas fases del programa:



i. UEAs (maestría) y/o preparación de examen predoctoral (doctorado)
ii. Proyectos de Investigación (dentro del período de beca)

iii. Fuera del período de beca
iv. Con pérdida de calidad

2. Exámenes predoctorales realizados a lo largo del año.
3. Sinodales externos que participaron en los exámenes predoctorales.

C. Movilidad
1. Lugares y eventos fuera de la CDMX y/o del país donde los alumnos realizaron

actividades académicas, cuáles fueron y las fechas correspondientes.
D. Tesis

1. Estudiantes egresados, indicando el asesor, la línea de investigación, la fecha de
egreso y el nombre de la tesis.

2. Sinodales externos que participaron en cada uno de los exámenes de grado.

3. Resultados.
A. Tasa de graduación y eficiencia terminal.

1. Análisis del comportamiento de la eficiencia terminal considerando el tiempo
transcurrido en el programa por los alumnos que egresaron del programa en los
últimos cinco años. Calcular el promedio de este tiempo por generación.
Elaborar gráficas correspondientes.

2. Análisis del comportamiento de la tasa de graduación considerando el número
de alumnos que ingresan vs el número de alumnos graduados en los últimos
cinco años. También el número de alumnos que ingresan y no se dieron de baja
vs el número de alumnos graduados. Elaborar gráficas correspondientes.

3. Número de alumnos que ingresaron y se dieron de baja en los últimos cinco
años.

4. Número de alumnos activos por generación.



Anexo 3. 

LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS POR PERSONAL ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN 

DE CBI 

Añadir, además de la información numérica solicitada lo siguiente: 

A. Productividad académica. Con la referencia completa de los artículos publicados, las
conferencias y las estancias realizadas a lo largo del año por los profesores del
núcleo académico.

B. Colaboración o Vinculación con investigadores de otras instituciones incluyendo
referencia completa de actividades (artículos, conferencias, estancias, etc.) que los
profesores del núcleo hayan realizado en colaboración con profesores de otras
instituciones, indicando si son nacionales o internacionales, y de qué país.

C. Colaboración con alumnos. Con la referencia completa de actividades (artículos,
conferencias,   estancias, etc.) que los profesores del núcleo hayan realizado en
colaboración con alumnos.



LINEAMIENTOS PARTICULARES 

DEL SISTEMA DE POSGRADO 

DIVISIONAL 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

Notas: 
● Lo subrayado en amarillo fundamenta la propuesta. 
● Lo subrayado en naranja son correcciones. 

Aprobados en la Sesión 425 celebrada el 4 de mayo de 2010 



Capítulo Primero 

De la Comisión Divisional de Posgrado 

1. El funcionamiento del Sistema de Posgrado Divisional será responsabilidad de la Comisión

Divisional de Posgrado.

2. La Comisión Divisional de Posgrado se integrará por:

I. El Coordinador de Posgrado Divisional, quien la presidirá; y

II. Los coordinadores de cada uno de los programas de posgrado que pertenezcan al

Sistema de Posgrado Divisional.

3. La Comisión Divisional de Posgrado tendrá las siguientes funciones:

I. Proponer lineamientos y procedimientos que garanticen que el nivel académico de   los 

programas de posgrado de la División se mantenga y fortalezca; 

II. Proponer lineamientos y procedimientos que favorezcan la interdisciplina;

III. Autorizar la presentación de los exámenes predoctorales;

IV. Designar los jurados de los exámenes predoctorales, de acuerdo con los lineamientos

particulares de cada programa;

V. Aprobar, a propuesta de la Comisión de Posgrado del programa correspondiente, al

asesor o, en su caso, coasesores de tesis de doctorado.

VI. Designar al jurado para la disertación pública de la tesis de doctorado.

VII. Asesorar al Consejo Divisional acerca de la evaluación, vigencia y apertura de 

programas dentro del Sistema de Posgrado Divisional;

VIII. Coadyuvar con el Director de la División en el seguimiento y evaluación de los

programas de posgrado del Sistema de Posgrado Divisional;

IX. Coadyuvar con el Director de la División en la administración de los recursos

financieros asociados al Sistema de Posgrado Divisional;

X. Elaborar un plan estratégico del Sistema Divisional de Posgrado;

XI. Hacer un seguimiento anual del estado que guarda el Sistema de Posgrado Divisional e 

informar de ello al Director de División; 

XII. Evaluar cada tres años el cumplimiento de las metas del Sistema de Posgrado

Divisional, actualizar el plan estratégico. Presentar la evaluación y la actualización al 

Director de División y al Consejo Divisional; 



XIII. Establecer la equivalencia entre experiencia en investigación y el grado de doctor  para

los candidatos a asesor o jurado que lo soliciten; y

XIV. Elaborar sus lineamientos de funcionamiento interno, que se someterán  a  aprobación

del Consejo Divisional.

4. La Comisión Divisional de Posgrado deberá reunirse por lo menos una vez al trimestre para

desahogar los asuntos de su competencia.

Capítulo Segundo  

Del Examen Predoctoral 

5. El examen predoctoral es una evaluación cuyo objeto es juzgar si el alumno que lo presenta

está preparado para continuar con su trabajo doctoral. El alumno deberá tener un conocimiento

satisfactorio de la bibliografía del campo en que se enmarca su anteproyecto  de investigación

doctoral, de los objetivos de éste y de los fundamentos de las disciplinas  que se relacionan con

el mismo.

6. El examen predoctoral consistirá en:

I. Una presentación oral por parte del alumno basada en el anteproyecto de investigación

doctoral que elaboró. Dicha presentación se hará ante un jurado, conformado de

acuerdo al numeral 8 de los presentes lineamientos; y

II. Un interrogatorio por parte del jurado al alumno.

El jurado evaluará el anteproyecto de investigación doctoral elaborado por el alumno, así como

la presentación oral y defensa que del mismo haga. La calificación que otorgue el jurado será:

“Aprobado” o “No Aprobado”.

7. El alumno tendrá dos oportunidades para aprobar el examen predoctoral.

8. El jurado de un examen predoctoral se integrará por al menos tres sinodales. El asesor o los

coasesores propuesto(s) no formarán parte del jurado, aunque podrán participar en  el  examen

predoctoral con derecho a voz.  Al menos tres sinodales deberán estar presentes en  el examen

predoctoral.

9. Para la presentación del examen predoctoral se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El alumno solicitará la aplicación del examen predoctoral a la comisión de posgrado



del programa correspondiente durante la séptima semana del trimestre lectivo en que 

concluya todos los créditos del Nivel I del programa. Con la solicitud, el alumno 

entregará la siguiente documentación: 

a. El historial académico expedido por la Coordinación de Sistemas Escolares;

b. El anteproyecto de investigación doctoral a realizar elaborado por el alumno; 

c. Una propuesta de asesor o, en su caso, coasesores. En caso de que se propongan

coasesores deberá justificarse académicamente la participación de éstos. Si el

asesor o, en su caso, alguno de los coasesores propuesto(s) no han dirigido a

alumnos del Sistema de Posgrado Divisional, la propuesta debe incluir el

curriculum vitae de aquéllos;

d. Una carta del asesor o coasesores propuesto(s) donde se justifique la viabilidad del

anteproyecto de investigación doctoral en términos de la infraestructura existente;

e. Una propuesta de los integrantes del jurado para el examen  predoctoral  elaborada

por el asesor o coasesores propuesto(s).

II. La comisión de posgrado del programa analizará la procedencia de la solicitud. Si

procede, esta comisión ratificará o rectificará a los integrantes del jurado del examen

propuestos y remitirá la documentación a la Comisión Divisional de Posgrado a más

tardar en la novena semana del trimestre. Si la solicitud no es procedente, se hará lo

señalado en el artículo 11.

III. La Comisión Divisional de Posgrado:

a. Resolverá en definitiva sobre la procedencia de la solicitud. Si la solicitud es

improcedente, se hará lo señalado en el artículo 12;

b. Asignará en definitiva el jurado del examen (predoctoral);

c. Notificará por escrito a los integrantes del jurado su nombramiento;

d. Fijará fecha y lugar para la realización del examen predoctoral. Éste se realizará

después de 10 días hábiles posteriores al nombramiento del jurado;

e. Comunicará por escrito al alumno y al coordinador del programa de posgrado

correspondiente las decisiones relativas a los puntos III.a. a III.d. de  este  artículo.

IV. El Coordinador del Posgrado Divisional remitirá el anteproyecto de investigación

doctoral a cada uno de los integrantes del jurado del examen predoctoral;

V. El Coordinador del Posgrado Divisional elaborará el acta del examen predoctoral y   la

remitirá al coordinador del programa de posgrado correspondiente;

VI. Un miembro de la Comisión Divisional de Posgrado supervisará la realización del



examen predoctoral y remitirá el acta correspondiente con el resultado del examen a la 

Comisión Divisional de Posgrado; y 

VII. La Comisión de Posgrado Divisional notificará a la Coordinación de Sistemas Escolares

el resultado del examen predoctoral del alumno para los fines pertinentes.

10. Si el alumno aprueba el examen predoctoral, la Comisión Divisional de  Posgrado  le  asignará

asesor o, en su caso, coasesores.

11. Si la Comisión de Posgrado del programa declara improcedente una solicitud de examen

predoctoral, informará de ello de manera fundada a la Comisión Divisional de Posgrado, al

alumno y al asesor o los coasesores propuesto(s).

12. Si la Comisión Divisional de Posgrado declara improcedente una solicitud de examen

predoctoral, informará de ello de manera fundada a la Comisión de Posgrado del programa

correspondiente y al alumno.

Capítulo Tercero 

Del Examen de Grado de Maestro(a) en Ciencias 

13. El examen de grado de maestro(a) en ciencias se realizará de acuerdo a los lineamientos

particulares del programa de posgrado correspondiente.

Capítulo Cuarto 

Del Examen de Grado de Doctor(a) en Ciencias 

14. Para la presentación del examen de grado de doctor(a) en ciencias se seguirá el siguiente

procedimiento:

I. El alumno presentará una solicitud de integración de jurado del examen

correspondiente ante la Comisión Divisional de Posgrado. Con esta solicitud, el alumno

deberá entregar la siguiente documentación:

a. Historia académica del alumno donde conste que ha aprobado los créditos

correspondientes al Nivel II del Plan de Estudios correspondiente;

b. La tesis doctoral;



c. Copia de al menos un artículo publicado en una revista de circulación internacional 

de reconocido prestigio, o copia de la carta de aceptación del mismo; y  

d. La información necesaria para demostrar el cumplimento de otros requisitos

señalados  en el Plan de Estudios correspondiente.

II. La Comisión Divisional de Posgrado solicitará a la comisión de posgrado del programa

correspondiente una propuesta para la integración del jurado.

III. La Comisión Divisional de Posgrado integrará un jurado compuesto por al menos cinco

sinodales y lo notificará por escrito a éstos, al alumno, al asesor de éste y a la comisión

de posgrado del programa correspondiente.

IV. El Coordinador del Posgrado Divisional remitirá un ejemplar de la tesis doctoral a cada

sinodal.

V. Cada sinodal evaluará el proyecto de tesis doctoral del alumno y, en su caso, indicará a

éste las correcciones que sea necesario hacer, informando de ello a la Comisión

Divisional de Posgrado;

VI. Cada sinodal emitirá por escrito su juicio sobre la tesis doctoral y lo remitirá a la

Comisión Divisional de Posgrado;

VII. Cuando los juicios de los sinodales sean todos aprobatorios, el alumno  podrá  solicitar

ante la Comisión Divisional de Posgrado que fije fecha y lugar para la realización del

examen de grado de doctor(a);

VIII. El Coordinador de la Comisión Divisional de Posgrado fijará la fecha y el lugar del

examen de grado con al menos 6 días hábiles de anticipación a la realización del mismo,

y lo comunicará a los sinodales y al alumno;

IX. El Coordinador de la Comisión Divisional de Posgrado solicitará por escrito a la

Coordinación de Sistemas Escolares la elaboración del acta de examen de grado de

doctor(a) correspondiente;

X. El Coordinador de la Comisión Divisional de Posgrado entregará el acta de examen  de

grado al secretario del jurado, quien, una vez concluido el examen de grado, remitirá a

aquél el acta debidamente requisitada; y

XI. El Coordinador de la Comisión Divisional de Posgrado recabará la firma  del  Director

de División en el acta de examen de grado y la remitirá a la Coordinación   de Sistemas

Escolares.

15. Los casos no previstos que no sean de competencia de otro órgano personal o instancia de



apoyo los resolverá el Coordinador del Posgrado Divisional. 

16. El alumno deberá entregar su tesis doctoral aprobada por el jurado al Coordinador del Posgrado 

Divisional, antes de que proceda la fracción XI del punto 14. 

Capítulo Quinto 

De los Jurados 

17. Los integrantes de los jurados a que se refieren los presentes lineamientos cumplirán los

siguientes requisitos:

I. Tener grado de doctor o equivalente; y

II. Ser investigadores activos en el campo de conocimiento del examen en que

participarán.

18. En los jurados, el número de integrantes  internos y externos a la UAM será el señalado en   el

plan de estudios correspondiente.

19. Se procurará que en los jurados de los exámenes predoctorales participen dos profesores del

programa correspondiente.

20. La selección de los jurados a que se refieren los presentes lineamientos se basará en los

siguientes criterios:

I. Alto grado de especialización en el tema de investigación objeto de la tesis.

II. Independencia con respecto al candidato, en cuanto a los productos de su trabajo y  del

asesor o los coasesores correspondientes.

III. Reconocido prestigio en la comunidad académica correspondiente.

Capítulo Sexto 

De la Ampliación del Plazo para Concluir Estudios de Posgrado 

21. El interesado en solicitar una ampliación de plazo para concluir estudios de  Maestría,  seguirá

el procedimiento señalado en los lineamientos particulares del Posgrado en el que esté inscrito.

22. El solicitante de ampliación de plazo para concluir estudios de doctorado deberá:



I. Presentar ante el Consejo Divisional, a través de la Secretaría Académica, una solicitud

acompañada de la documentación referida en el Artículo 49  del  Reglamento de

Estudios Superiores:

a. Curriculum vitae que acredite sus actividades académicas de docencia e

investigación;

b. Certificado parcial o total de estudios;

c. El informe detallado de los avances de su proyecto doctoral, así como las

publicaciones derivadas del mismo, avalados por el asesor o los coasesores, y

d. Calendario de actividades que demuestre los tiempos y necesidades para concluir

el plan de estudios.

II. Presentar junto con la documentación anterior, la opinión emitida por la Comisión

Divisional de Posgrado.

23. Para solicitar la opinión de la Comisión Divisional de Posgrado, el interesado deberá  entregar

a ésta la documentación señalada en el numeral 22, fracción I de los presentes lineamientos.

24. La Comisión Divisional de Posgrado procederá a:

I. Examinar los antecedentes académicos y el desempeño pasado del solicitante.

II. Designar a tres especialistas, quienes:

a. Evaluarán la documentación sobre avances de la tesis y la factibilidad de que   ésta

sea concluida con éxito dentro del plazo señalado en el punto 26 de los presentes

lineamientos.

b. Evaluarán una presentación oral, organizada y coordinada por la Comisión

Divisional de Posgrado, que realizará el interesado sobre los avances de la tesis. El

asesor no podrá ser incluido entre los especialistas, pero podrá asistir a la

presentación oral, con derecho a voz.

c. Emitirán su opinión por escrito, con base en las evaluaciones señaladas en los

incisos a y b.

III. Con base en los resultados de las fracciones I y II, emitir la opinión académica y, en su

caso, las recomendaciones que considere pertinentes al interesado y a su asesor o

coasesores.

Se procurará que este procedimiento se realice en un plazo máximo de tres meses. 

25. El interesado podrá solicitar hasta tres veces la opinión de la CDP.



 

 

 
 
26. En caso de que el Consejo Divisional autorice la solicitud para concluir los estudios de 

Posgrado a nivel Doctorado, el nuevo plazo no excederá de tres trimestres lectivos. 

 
27. La resolución del Consejo Divisional será inapelable. 

 
Aprobados en la sesión 425, celebrada el 4 de mayo de 2010. 

 
  



Capítulo Séptimo 

De la Evaluación del Sistema de Posgrado Divisional 

Para cumplir con los incisos X a XII del Capítulo 1 de estos Lineamientos: 

28. Cada programa de posgrado de la División deberá contar con un Plan Estratégico que incluya

sus fortalezas y debilidades, así como objetivos y acciones para reforzar los aspectos positivos

y paliar los aspectos negativos. Este Plan Estratégico tendrá un horizonte mínimo de tres años

y podrá basarse en el Plan de Mejora presentado en la última evaluación externa o interna del

programa y deberá contar con el consenso del núcleo académico. Si dicha evaluación no es

reciente, deberán tomarse en cuenta los aspectos del programa que se hayan observado después

de esa última evaluación. 

29. El coordinador, junto con la comisión académica y el núcleo académico de cada programa de

posgrado, deberán reunirse, al menos una vez al año, para analizar y  hacer propuestas sobre

los aspectos, objetivos y acciones de su Plan Estratégico, con el fin de realizar un seguimiento

del mismo. 

30. A partir de la reunión con la comisión académica y el núcleo académico, el coordinador del

programa deberá integrar al Informe Anual de la coordinación correspondiente una

Autoevaluación con las conclusiones del análisis sobre el propio programa a lo largo del último

año, de acuerdo a los Lineamientos Particulares para la Presentación del Informe Anual de los

Órganos Personales e Instancias de Apoyo de la División. 

31. Considerando el estado que guarda cada programa de posgrado de la División, la Comisión

Divisional de Posgrado elaborará una evaluación anual que incluya una serie de

recomendaciones, tomando en cuenta los documentos de Autoevaluación de cada posgrado y

el propio plan estratégico del Sistema de Posgrado Divisional. 

32. La evaluación anual elaborada por la Comisión Divisional de Posgrado deberá entregarse: al

Director de la División y al Coordinador del programa correspondiente, para que a su vez ésta

sea comunicada a la Comisión Académica y al Núcleo Académico del mismo programa. 



33. Cada tres años, la Comisión Divisional de Posgrado realizará una evaluación del Sistema de

Posgrado Divisional en la que considerará: 

i) Los informes anuales de los coordinadores de los programas de posgrado de la división.

ii) Las evaluaciones anuales elaboradas por la propia Comisión Divisional de Posgrado.

iii) El Plan Estratégico actualizado del Sistema de Posgrado Divisional.


