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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TUTORAL 

 

Para designar al Comité tutoral de cada alumno, éste deberá enviar a la Coordinación del Posgrado 

para su evaluación por parte de la Comisión Académica, lo siguiente: 

 

● Los alumnos deberán realizar una propuesta de comité tutoral, de acuerdo a lo establecido en 

el plan de estudios Apartado XI, incisos d), e) y f). La solicitud debe incluir las firmas tanto del alumno 

como de los miembros propuestos, así como el título del Proyecto de Investigación a desarrollar. 

Consideraciones:  

El Director debe pertenecer a la planta académica (núcleo básico) del Posgrado en Ciencias 

Naturales e Ingeniería. El Codirector, en su caso, puede pertenecer a la planta académica del 

posgrado (núcleo básico o complementario), o en caso de ser externo, se le solicitará la 

documentación pertinente; siempre deberá existir un Director del núcleo básico de la planta 

académica. El asesor puede pertenecer o no a la planta académica del posgrado y puede ser interno 

o externo a la UAM.  

● Cada miembro del Comité tutoral propuesto deberá firmar una carta dirigida a la Comisión 

Académica del Posgrado especificando:  

a. Su aceptación para formar parte del comité tutoral como Asesor, Codirector o Director, 

según sea el caso.  

b. Cuál será su contribución al  proyecto. 

c. Compromiso de participar activamente en las actividades académicas del alumno incluyendo 

sus evaluaciones, así como asistir, en su caso, a las evaluaciones ante el comité tutoral y/o 

la Comisión Académica que se programen.  
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● El Director y/o Codirector deben firmar una segunda carta en la que se comprometen a: 

a. Financiar el proyecto de Tesis del alumno, proporcionando infraestructura, consumibles y 

los recursos económicos para la realización del proyecto propuesto. En su caso, indicar el 

tipo de financiamiento con que cuenta. 

b. Dar seguimiento a los avances del alumno y vigilar que obtenga el grado en el tiempo 

establecido para tal efecto, como lo marca el Plan de Estudios.  

● CV corto de los miembros del comité propuestos.  

● El proyecto de investigación que debe contener: carátula, introducción, objetivos generales y 

específicos, pregunta de investigación, hipótesis, materiales y métodos, resultados esperados, 

cronograma de actividades y referencias. 

El Comité tutoral aparecerá en las actas de evaluación del alumno en las UEA  

NIVEL ESPECIALIZACIÓN 

CLAVE NOMBRE 

4606002 Trabajo de Especialidad I 

4606003 Trabajo de Especialidad II 

4606004 Trabajo de Especialidad III 

 

NIVEL MAESTRÍA 

CLAVE NOMBRE 

4607005 Proyecto de Investigación I 

4607006 Proyecto de Investigación II 

4607007 Proyecto de Investigación III 

 

NIVEL DOCTORADO 

CLAVE NOMBRE 

4608005 Proyecto de Investigación Doctoral I 

4608006 Proyecto de Investigación Doctoral II 

24608007 Proyecto de Investigación Doctoral III 

4608008 Proyecto de Investigación Doctoral IV 

4608009 Proyecto de Investigación Doctoral V 

4608010 Proyecto de Investigación Doctoral VI 
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4608011 Proyecto de Investigación Doctoral VII 

4608012 Proyecto de Investigación Doctoral VIII 

4608013 Proyecto de Investigación Doctoral IX 

4608014 Proyecto de Investigación Doctoral X 

4608015 Proyecto de Investigación Doctoral XI 

4608016 Proyecto de Investigación Doctoral XII 

 

Todas las solicitudes serán evaluadas por la Comisión Académica del Posgrado, la cual será la 

encargada de Designar al Comité Tutoral de cada alumno, de acuerdo al Plan de Estudios del 

Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería.  

Cualquier situación no prevista en este documento será analizada y resuelta por la Comisión 

Académica del Posgrado. 

Atentamente. 

“Casa abierta al tiempo” 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL POSGRADO 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 2021 

 

Dra. Claudia Haydée González de la Rosa 
Dr. Hugo Nájera Peña                  
Dra. Ma. Teresa López Arenas       
Dr. Juan Carlos Sigala Alanís      
Dr. Abel García Nájera       
Dr. Guillermo Chacón Acosta      
Dra. Perla Yolanda López Camacho   
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