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Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia 
Presidente del Consejo Divisional 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

P r e s e n t e 

Por este medio me dirijo a usted en nombre de la Comisión del Posgrado en 
Matemáticas y de los miembros del núcleo académico de dicho posgrado para 
solicitar que se ponga a consideración del Consejo Divisional que usted preside la 
modificación a los Lineamientos Particulares del Posgrado en Matemáticas que 
estamos presentando, en lo que concierne a la creación de comités tutoriales para 
el seguimiento de los alumnos del Doctorado en Ciencias (Matemáticas). 

Anexo los siguientes documentos: 

1. Presentación de Propuesta de Modificación a los Lineamientos Particulares,

2. Lineamientos Particulares vigentes,

3. Lineamientos Particulares con las modificaciones propuestas.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 

Rogelio Fernández Alonso González 

Coordinador del Posgrado en Matemáticas
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARTICULARES 
DEL POSGRADO EN MATEMÁTICAS 

La presente propuesta trata de la creación de comités tutoriales para el 
seguimiento de los alumnos del Doctorado en Ciencias (Matemáticas). Surgió de 
varias reuniones que tuve como coordinador del programa con los demás 
miembros de la Comisión del Posgrado en Matemáticas y fue acordada con los 
miembros de nuestro núcleo a través de comunicaciones y de una reunión 
general.


Motivo 

Uno de las debilidades de nuestro programa de doctorado, el Doctorado en 
Ciencias (Matemáticas), es el tiempo promedio que tardan nuestros alumnos en 
obtener el grado, lo cual se traduce en una baja eficiencia terminal. Según el 
reporte entregado en la última evaluación que se hizo a nuestro programa de 
doctorado, dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT, de los 33 alumnos graduados desde 2009 hasta 2020, 16 lo habían 
hecho en un período menor a cinco años, es decir el 48%.


Una de las causas de este alargamiento en el período de graduación es que 
los alumnos que cuentan con una beca, que son la gran mayoría, pueden dedicar 
tiempo completo a sus estudios en el período de cuatro años, pero pasado este 
período deben buscar un empleo (muchos tienen familia), lo cual les quita 
prácticamente todo el tiempo de dedicación para elaborar su tesis y su artículo (la 
aceptación de este en una revista de circulación internacional es requisito para 
graduarse). 
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Propuesta 

La propuesta consiste esencialmente en constituir comités tutoriales para 
hacer un seguimiento detallado y evaluar el avance de los alumnos de nuestro 
programa de doctorado, después de que su proyecto de investigación ha sido 
aprobado en su examen predoctoral. Dicho comité estaría formado 
preferentemente por el mismo jurado que evaluó el examen predoctoral. Las 
evaluaciones sucesivas se realizarían aproximadamente cada año, por lo menos 
dos veces.


Este seguimiento abarca por lo menos los tres años anteriores a la 
terminación del período de beca, y creemos que ayudará a reducir el tiempo de 
graduación de nuestros estudiantes, idealmente para que lo hagan alrededor de 
los cuatro años que dura el programa.


Cabe mencionar que esta acción fue un compromiso que se hizo en la última 
evaluación que se hizo a nuestro programa de doctorado, dentro PNPC, 
precisamente con el objeto aumentar la eficiencia terminal de nuestros alumnos.


Personal Académico. 

Se propone también eliminar el anexo de nuestros lineamientos particulares 
que enlista el personal académico de nuestro núcleo. Dicho núcleo se renueva 
continuamente a lo largo del tiempo, por lo que no vemos el caso de incluir una 
lista que en un tiempo corto va a dejar de estar actualizada. Por otro lado, toda la 
información sobre el personal académico del núcleo se encuentra disponible en la 
página de internet de nuestro posgrado.
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Cuadro Comparativo 

Adjunto a esta presentación se encuentra el documento de los Lineamientos 
Particulares de nuestro posgrado con las modificaciones hechas en color naranja. 
Además, a continuación presentamos el siguiente cuadro comparativo:


Páginas Vigente Modificación

pag 22, en

VI. Funciones de la
CPM

- Establecer las
reglas del
funcionamiento
interno de la
Comisión de
Posgrado en
Matemáticas.

L a C P M 
deberá supervisar los 
siguientes procesos 
a c a d é m i c o s : 
admisión, asignación 
de tutores y asesores 
d e m a e s t r í a y 
d o c t o r a d o , 
p r e s e n t a c i ó n d e l 
examen predoctoral y 
de los exámenes de 
grado de maestría y 
doc to rado . Es tos 
procesos se detallan 
en el Anexo 1. 

- Establecer las reglas del
funcionamiento interno de la
Comisión de Posgrado en
Matemáticas.

- Asignar los comités tutoriales
de los alumnos de doctorado.

La CPM deberá supervisar 
l o s s i g u i e n t e s p r o c e s o s
académicos: admisión, asignación
de tutores y asesores de maestría
y doctorado, presentación del
examen predoctoral y de los
exámenes de grado de maestría y
doctorado. Estos procesos se
detallan en el Anexo 1.
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 ANEXO 1, 
PROCEDIMIENTOS 

P a r a e s t e 
nivel no se establece 
c o m o r e q u i s i t o 
ob l igator io cursar 
uu.ee.aa. optativas. 
S i n e m b a r g o , e l 
asesor del Doctorado 
o la Comisión de
P o s g r a d o e n
Matemáticas, podrá
exigir al alumno que
profundice en temas
relacionados a su
investigación a través
d e u u . e e . a a .
optativas, tomando en
c o n s i d e r a c i ó n l a
formación previa del
a l u m n o y l a s
n e c e s i d a d e s
específicas de su
proyecto doctoral En
este caso se podrán
cursar hasta t res
uu.ee.aa. optativas
(equivalentes a un
m á x i m o d e 2 7
c r é d i t o s ) q u e s e
elegirán de acuerdo a
l a s o p c i o n e s
ofrecidas en el punto
IV.1.3. del plan de
estudios.

P a r a e s t e n i v e l n o s e 
establece como requisito obligatorio 
cursar uu.ee.aa. optativas. Sin 
embargo, el asesor del Doctorado o la 
C o m i s i ó n d e P o s g r a d o e n 
Matemáticas, podrá exigir al alumno 
que profundice en temas relacionados 
a su investigación a través de 
uu.ee.aa. optativas, tomando en 
consideración la formación previa del 
alumno y las necesidades específicas 
de su proyecto doctoral En este caso 
se podrán cursar hasta tres uu.ee.aa. 
optativas (equivalentes a un máximo 
de 27 créditos) que se elegirán de 
acuerdo a las opciones ofrecidas en el 
punto IV.1.3. del plan de estudios. 

7. Comités Tutoriales

Después de haber aprobado el 
examen predoctoral , la CPM 
asignará a cada alumno un comité 
tutorial integrado por dos o tres 
especialistas, preferentemente de 
entre los integrantes del jurado que 
evaluó el examen predoctoral. El 
comité tutorial hará una evaluación 
de los avances que tenga el alumno 
de su trabajo de tesis mediante una 
presentación oral. Dicha evaluación 
se realizará cuando el alumno esté 
cursando la u.e.a. Trabajo de 
Investigación III. Preferentemente el 
mismo comité tutorial hará una 
segunda evaluación cuando el 
alumno esté cursando la u.e.a. 
Trabajo de Investigación VI. A juicio 
de la CPM, se harán evaluaciones 
anuales posteriores por este comité 
tutorial. 

Páginas Vigente Modificación
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Atentamente:


Rogelio Fernández Alonso González

Coordinador del Posgrado en Matemáticas


11 de octubre de 2021 

Pag. 27 ANEXO 2, PERSONAL 
ACADÉMICO DEL 
NÚCLEO DEL POSGRADO 
EN MATEMÁTICAS 

Se elimina completamente este Anexo 
2.

Páginas Vigente Modificación
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LINEAMIENTOS PARTICULARES DEL POSGRADO EN MATEMATICAS: 

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS (MATEMATICAS) 

I. Las modificaciones a los Lineamientos del Posgrado en Matemáticas serán propuestas
por la Comisión de Posgrado en Matemáticas (CPM) a la Comisión Divisional del
Posgrado para su discusión y proposición al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería de la Unidad Iztapalapa.

II. Núcleo del Posgrado en Matemáticas: Los profesores que formen parte de éste,
serán los responsables de garantizar la calidad e identidad del programa.

El núcleo deberá estar conformado por profesores que reúnan las 
siguientes características: 

- Ser profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado con grado de
doctor o equivalente y miembro del Departamento de Matemáticas.

- Cultivar activamente alguna línea de investigación en Matemáticas.

- Tener al menos un artículo publicado en una   revista científica de
reconocimiento internacional en los últimos tres años.

III. Comisión de Posgrado en Matemáticas: Estará formada por el Coordinador
del Posgrado en Matemáticas y por cuatro profesores del núcleo del Posgrado en
Matemáticas. Tres de ellos serán elegidos por los profesores del núcleo y uno será
designado por el Jefe del Departamento de Matemáticas con el fin de procurar un
equilibrio de las áreas de investigación en la composición de la CPM; los miembros
elegidos no deben ser instancia de apoyo u órgano personal durante su gestión como
miembro de la CPM.

Los miembros de la CPM (con excepción del Coordinador) permanecerán hasta por un 
periodo de dos años, procurando la permanencia temporal de al menos dos de sus 
miembros para preservar la experiencia académica de la CPM, con posibilidad de 
reelección. Se procurará la participación de todos los profesores del núcleo en la 
Comisión. La CPM emitirá una convocatoria para la renovación de sus miembros (con 
excepción del coordinador) dos meses antes de terminar el periodo de los profesores a 
ser renovados. 

IV. La planta académica complementaria (PAC): Son profesionales en disciplinas
afines al Posgrado en Matemáticas, cuya formación complementa a la de los
profesores del núcleo y que manifiesten por escrito su interés en pertenecer a la planta
académica complementaria. Su inclusión a la planta quedará sujeta a la autorización
por la Comisión de Posgrado en Matemáticas después del análisis de su
expediente. Los
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profesores de la PAC que no impartan ninguna u.e.a del Posgrado ni participen como 
coasesores durante tres trimestres consecutivos serán dados de baja como integrantes 
de la PAC por la Comisión del Posgrado en Matemáticas. 

Los profesores de la PAC podrán impartir algunas uu.ee.aa. del programa o dirigir o 
codirigir tesis, previa autorización de la CPM. Los miembros de la PAC deberán tener las 
siguientes características: 

- Cultivar activamente alguna línea de investigación afín al Posgrado en
Matemáticas.

- Poseer el grado de Doctor o su equivalente

- Tener al menos un artículo publicado en una revista científica de
reconocimiento internacional en los últimos tres años, en el tema de su
participación en la PAC.

Para co-asesorar tesis de posgrado se requiere justificar la participación significativa del 
co-asesor en la formación del alumno y debe cultivar activamente alguna línea de 
investigación afín a la del co-asesor del núcleo. A juicio de la CPM, y si las 
circunstancias lo ameritan, se podrá autorizar a profesores de la PAC de prestigio 
sobresaliente a dirigir tesis sin co-asesor del núcleo siempre que tengan permanencia 
suficiente en la UAM. 

V. Operación de la CPM: La CPM procurará reunirse al menos dos veces por
trimestre, siendo convocada y presidida por el Coordinador del Posgrado en
Matemáticas.

VI. Funciones de la CPM: La CPM tendrá como
funciones:

- Decidir sobre la admisión al Posgrado en Matemáticas.

- Aprobar la propuesta   de dictamen   del Coordinador   del Posgrado en
Matemáticas ante el Consejo
Divisional sobre el establecimiento de equivalencias, acreditaciones y revalidaciones.

- Coadyuvar con el Coordinador del Posgrado en Matemáticas en la planeación y
programación de las uu.ee.aa. del programa.

- Llevar a cabo el seguimiento de los alumnos adscritos al programa para evaluar su
desempeño.

- Asignar a cada alumno, considerando sus intereses:

i) Un tutor responsable de orientarlo en la elección de las uu.ee.aa. básicas y
optativas en el Nivel 1. ii) Un asesor de maestría para aquellos alumnos que
decidan obtener este grado.

- Asignar el jurado para la presentación de los exámenes de maestría.
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- Asignar un miembro de la CPM para asistir a los exámenes de grado. 

- Realizar las actividades que le correspondan, previstas en los lineamientos 
académicos de la 
Comisión 

Divisional de Posgrado, en lo relativo al examen predoctoral y al examen de grado 
de doctor. 

- Proponer al Consejo Divisional las adecuaciones o modificaciones al programa y 
a los lineamientos del Posgrado en Matemáticas. 

- Aprobar la participación de profesores de la planta complementaria y de nuevos 
miembros del núcleo. 

- Dictaminar sobre los casos especiales no contemplados en el Reglamento de 
Estudios Superiores o en el plan de estudios. 

- Informar periódicamente al pleno del núcleo académico del programa sobre el 
desarrollo de sus funciones. 

- Evaluar anualmente el desarrollo del programa y a la planta académica 
complementaria e informar al pleno del núcleo académico. 

- Establecer las reglas del funcionamiento interno de la Comisión de Posgrado en 
Matemáticas. 

- Asignar los comités tutoriales de los alumnos de doctorado. 

La CPM deberá supervisar los siguientes procesos académicos: admisión, 
asignación de tutores y asesores de maestría y doctorado, presentación del examen 
predoctoral y de los exámenes de grado de maestría y doctorado. Estos procesos se 
detallan en el Anexo 1. 

VII Transitorios: 

i)  La Comisión de la Maestría en Matemáticas actualmente en 
funciones discutirá con la Comisión Divisional de Posgrado los 
lineamientos académicos que se propondrá al Consejo Divisional de C.B.I. 
para dar inicio al programa de Posgrado en Matemáticas. 

ii)  Dos de los miembros elegidos inicialmente para formar parte de la 
Comisión del Posgrado en Matemáticas podrán permanecer por un 
período de hasta tres años con el fin de dar continuidad a las políticas 
que establezca dicha Comisión. 

iii)  Aquellos profesores que a la fecha de aprobación de los presentes 
lineamientos participen actualmente en la Maestría en Matemáticas o en el 
Doctorado en Ciencias asesorando o coasesorando tesis de alumnos y cuyo 
trabajo de investigación sea afín a las líneas de investigación del 
Departamento de Matemáticas serán considerados automáticamente 
profesores del núcleo o de la planta académica complementaria si cumplen 
los requisitos correspondientes. 
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iv) Una vez aprobados estos lineamientos la comisión de posgrado en
matemáticas se reserva el derecho de examinar los casos incluidos en este
transitorio para asignarlos a la planta de profesores adecuada.

POSGRADO EN 
MATEMATICAS 

ANEXO 1 
PROCEDIMIENTOS 

1. Admisión:

La admisión del alumno será decidida por la Comisión de Posgrado en 
Matemáticas según los requisitos que establece el Plan de estudios, los presentes 
lineamientos y los de la Comisión Divisional de Posgrado. Para analizar la 
procedencia de una solicitud de ingreso al programa, se tomará en consideración el 
desempeño del aspirante durante las etapas previas de su formación académica (titulo 
o grado obtenido, certificado de calificaciones, cartas de recomendación, entre otros)
además de su dominio del español (en el caso de alumnos extranjeros). Cada caso se
analizará de acuerdo a las siguientes modalidades de ingreso:

i) Los aspirantes que soliciten su ingreso al Nivel I del Programa, serán
evaluados mediante un examen de diagnóstico, que consistirá de una prueba de 
conocimientos en temas generales de matemáticas. 

ii) Los aspirantes que aprueben satisfactoriamente el examen de diagnóstico y
que a juicio de la Comisión estén capacitados para ingresar al programa, podrán 
continuar con sus trámites de inscripción como alumnos de posgrado en el Nivel 1. En 
este caso, los alumnos podrán inscribirse a las uu.ee.aa. que establece este programa 
para el primer trimestre. Aquellos aspirantes que hayan aprobado el examen de 
diagnóstico, pero que a juicio de la Comisión de Posgrado en Matemáticas requieran 
fortalecer su formación podrán ingresar condicionalmente al programa y continuar con 
sus trámites de inscripción como alumnos de Posgrado en el Nivel 1 con el requisito de 
inscribirse en cursos propedeúticos recomendados por la Comisión de Posgrado en 
Matemáticas. 

iii) Los aspirantes que hayan egresado del Nivel I del Posgrado en Matemáticas
de la D.C.B.I. de la Unidad Iztapalapa y que hayan obtenido el grado de maestría, 
podrán ingresar al Nivel II siempre y cuando aprueben el examen predoctoral. 

iv) Aquellos aspirantes que hayan obtenido su maestría en un programa de
posgrado distinto al que ofrece la D.C.B.I.- Iztapalapa, podrán ingresar a este programa 
de Posgrado mediante la revalidación parcial o total, o bien, el establecimiento de las 
equivalencias de las uu.ee.aa. básicas y optativas del Nivel I, así como de las 
uu.ee.aa. de Introducción a la Investigación I y II, tomando en cuenta la experiencia en 
investigación que tenga el alumno en la línea de su proyecto doctoral. En ningún 
caso se podrá revalidar la u.e.a. de Introducción a la Investigación III. 
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2. Tutor

La Comisión de Posgrado en Matemáticas asignará un profesor del núcleo a 
cada alumno que sea admitido al Nivel I de este programa, con el fin de que lo oriente 
en la elección de las uu.ee.aa. básicas y optativas. 

3. Asesores

i) Asesor de Maestría:

Aquellos alumnos que estén interesados en obtener el grado de Maestro en
Ciencias deberán solicitar por escrito a la Comisión de Posgrado en Matemáticas la 
asignación de un asesor de tesis antes de cursar las u.e.a. de Introducción a la 
Investigación I. El asesor propuesto deberá ser profesor del Núcleo en 
Matemáticas. 

Una vez que la Comisión de Posgrado en Matemáticas apruebe la designación de 
un asesor, el alumno no podrá cambiar de asesor de tesis sin el consentimiento 
específico de dicha Comisión. Es responsabilidad del asesor guiar al alumno durante 
su investigación hasta la culminación de su tesis y la aprobación del examen de grado 
de la misma. 

ii) Asesor de Doctorado:

Al aprobar su examen predoctoral, la Comisión Divisional de Posgrado asignará al
alumno un asesor de tesis doctoral de entre los profesores del Núcleo en Matemáticas. 
El asesor deberá ser investigador activo en el campo en el que el alumno desarrollará su 
tesis doctoral, en circunstancias normales deberá ser el profesor que dirigió el proyecto 
predoctoral. 

Una vez que la Comisión Divisional de Posgrado apruebe la designación de un 
asesor, el alumno no podrá cambiar de asesor de tesis sin el consentimiento específico 
de dicha Comisión. Es responsabilidad del asesor guiar al alumno durante su 
investigación hasta la culminación de su tesis y la aprobación de la disertación pública de 
la misma. 

4. Exámenes de Grado de Maestría y
Doctorado

i) Procedimiento para solicitar examen:

Maestría: el alumno podrá solicitar su examen de grado a la Comisión de Posgrado
en Matemáticas una vez satisfechos todos los requisitos a que se refiere el punto IV.2. 
del plan de estudios; en lo referente al examen del idioma inglés, el alumno deberá 
obtener al menos 400 puntos del Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) o su 
equivalente. La solicitud deberá hacerse por escrito y estar acompañada de una carta 
del asesor de maestría con una propuesta de jurado. La Comisión analizará la solicitud 
y en caso aprobatorio, ratificará o rectificará la propuesta de jurado. Una vez que el 
jurado apruebe por unanimidad la tesis, se fijarán fecha y lugar para el examen de grado 
a través del Coordinador de Posgrado en Matemáticas, quien supervisará la realización 
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del examen de grado. 

Doctorado: el alumno podrá solicitar su examen de grado a la Comisión Divisional de 
Posgrado una vez satisfechos todos los requisitos a que se refiere el punto IV.5. del plan 
de estudios; en lo referente al examen del idioma inglés, el alumno deberá   acreditar 
el Test Of English as a Foreing Language (TOEFL) con un puntaje mínimo de 475 
puntos, o su equivalente. La solicitud deberá hacerse por escrito y estar acompañada 
de una carta del asesor de doctorado con una propuesta de jurado. Esta Comisión 
turnará el caso a la Comisión de Posgrado en Matemáticas, quien analizará la 
solicitud. En caso aprobatorio, ésta emitirá una opinión para consideración de la 
Comisión Divisional de Posgrado, quien ratificará o rectificará la propuesta de jurado. 
Una vez que el jurado apruebe por unanimidad la tesis, se fijarán fecha y lugar para la 
disertación pública a través del Coordinador de Posgrado en Matemáticas, quien 
supervisará la realización de la disertación pública. 

ii) Idónea comunicación de resultados o Tesis: Deberá presentar los resultados
obtenidos de un trabajo de investigación original de calidad, de acuerdo a los objetivos 
específicos de la maestría o del doctorado. Además, esta tesis deberá incluir una 
introducción y una bibliografía relevante al tema de la investigación. 

Maestría: La tesis deberá ser revisada, discutida y defendida por el candidato ante 
un jurado compuesto por lo menos de tres sinodales, de los cuales uno deberá ser 
externo a la UAM. Cada sinodal comunicará por escrito a la Comisión de Posgrado en 
Matemáticas el resultado de la revisión de tesis y de la defensa técnica que de ella 
presente el candidato; si todos los resultados son aprobatorios, se puede proceder al 
examen de grado. 

Doctorado: La tesis deberá ser revisada, discutida y defendida por el candidato ante 
un jurado compuesto por lo menos de cinco sinodales, dos de los cuales deberán ser 
externos a la UAM. Cada sinodal comunicará por escrito a la Comisión Divisional de 
Posgrado el resultado de la revisión de tesis y de la defensa técnica que de ella 
presente el candidato; si todos los resultados son aprobatorios, el candidato podrá 
presentar la disertación pública de la tesis. 

iii) Examen de Grado (Maestría): El candidato deberá presentar un examen de grado
de su trabajo de tesis ante la comunidad y el jurado. Pasado el interrogatorio abierto, 
el jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al candidato el 
resultado del examen que será: "Aprobado" o "No Aprobado". Deberán estar 
presentes tres de los sinodales asignados, de los cuales al menos uno deberá ser 
externo a la UAM. El candidato tendrá solo dos oportunidades para aprobar el examen. 

iv) Disertación Pública (Doctorado): El candidato deberá presentar una disertación
pública de su trabajo de tesis ante la comunidad y el jurado. Pasado el interrogatorio 
abierto, el jurado deliberará en privado y acto seguido, le comunicará al candidato el 
resultado del examen que será: "Aprobado" o "No Aprobado". Deberán estar presentes 
al menos tres de los sinodales asignados, de los cuales al menos uno deberá ser 
externo a la UAM. El candidato tendrá solo dos oportunidades para aprobar la 
disertación pública. 
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5. Examen Predoctoral

El examen predoctoral consistirá en la defensa oral de un proyecto de 
investigación doctoral ante un jurado formado por tres investigadores especialistas en el 
área respectiva, uno de ellos externo a la UAM. En caso de aprobar, el alumno podrá 
continuar al Nivel II. 

El procedimiento para solicitar la presentación del examen 
predoctoral es el siguiente: 

El alumno presentará su solicitud a consideración de la Comisión de Posgrado 
en Matemáticas, la cual decidirá su procedencia, tomando en cuenta tanto el 
desempeño del alumno durante el Nivel I como su   proyecto de investigación. 
En caso de resultar aprobatoria, se enviarán para la consideración de la 
Comisión Divisional de Posgrado, tanto la historia académica del alumno, el 
proyecto de investigación a realizar, la propuesta de asesor(es) y la propuesta de 
jurado para la realización del examen predoctoral. La Comisión Divisional de 
Posgrado ratificará o rectificará la propuesta y supervisa, a través del 
Coordinador de Posgrado en Matemáticas, la realización del examen predoctoral. 

En caso de no aprobar en dos ocasiones el examen predoctoral, el alumno ya no 
podrá continuar con sus estudios doctorales pero podrá optar por la obtención del 
grado de Maestro(a) en Ciencias (Matemáticas), conforme a lo estipulado en el 
punto IV.2. del plan de estudios, previa autorización de la Comisión de Posgrado 
en Matemáticas. 

6. Cursos obligatorios y
optativos

i) Nivel I
En el primer grupo de uu.ee.aa. (punto IV.1.1. del plan de estudios), el alumno 

acreditará las uu.ee.aa. obligatorias. De acuerdo al plan de estudios, el número de 
uu.ee.aa. de este grupo es de cuatro. El número de créditos de este grupo es de 
36. La inscripción a estas uu.ee.aa. requiere de la autorización del Coordinador
de Posgrado en Matemáticas.

En el segundo grupo de uu.ee.aa. del Nivel I (puntos IV.1.2. y IV.1.3. del plan 
de estudios), el alumno acreditará las uu.ee.aa. optativas. De acuerdo al plan de 
estudios el número de uu.ee.aa. optativas a cursar es de cuatro. Existe también la opción 
de cursar uu.ee.aa. de cualquier bloque ofrecido por otro programa de Posgrado de la 
D.C.B.I. En cualquier caso se requiere de la autorización del Coordinador de Posgrado
en Matemáticas. El número mínimo y normal de créditos de este grupo es de 36.

En el tercer grupo de uu.ee.aa. de este nivel (punto IV. 1.4. del plan de estudios), 
el alumno deberá acreditar las uu.ee.aa. de Introducción a la Investigaci6n I, II y III. El 
número de créditos de este bloque es de 60. 

El número mínimo de uu.ee.aa. a cursar en los tres bloques mencionados arriba 
es de 11, que equivalen a 132 créditos (no estoy seguro sobre el número de créditos) 
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ii) Nivel II

En este nivel el alumno deberá acreditar las uu.ee.aa. de Trabajo de
Investigación I al VI. (punto 
IV.4.1. del plan de estudios). El número normal de créditos de este bloque es de
180.

Para este nivel no se establece como requisito obligatorio cursar uu.ee.aa. 
optativas. Sin embargo, el asesor del Doctorado o la Comisión de Posgrado en 
Matemáticas, podrá exigir al alumno que profundice en temas relacionados a su 
investigación a través de uu.ee.aa. optativas, tomando en consideración la formación 
previa del alumno y las necesidades específicas de su proyecto doctoral En este caso 
se podrán cursar hasta tres uu.ee.aa. optativas (equivalentes a un máximo de 27 
créditos) que se elegirán de acuerdo a las opciones ofrecidas en el punto IV.1.3. del plan 
de estudios. 

7. Comités Tutoriales

Después de haber aprobado el examen predoctoral, la CPM asignará a cada alumno 
un comité tutorial integrado por dos o tres especialistas, preferentemente de entre los 
integrantes del jurado que evaluó el examen predoctoral. El comité tutorial hará una 
evaluación de los avances que tenga el alumno de su trabajo de tesis mediante una 
presentación oral. Dicha evaluación se realizará cuando el alumno esté cursando la 
u.e.a. Trabajo de Investigación III. Preferentemente el mismo comité tutorial hará una
segunda evaluación cuando el alumno esté cursando la u.e.a. Trabajo de Investigación
VI. A juicio de la CPM, se harán evaluaciones anuales posteriores por este comité
tutorial.

Consejo Divisional de CBI 

Se propone eliminar en su totalidad el ANEXO 2: PERSONAL ACADÉMICO DEL 
NÚCLEO DEL POSGRADO EN MATEMÁTICAS




