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TRÁMITE PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN PREDOCTORAL 

El objetivo del Examen Predoctoral es evaluar el grado de avance del alumno, el manejo de los conceptos 

teóricos y metodológicos relacionados con su proyecto de investigación, y la viabilidad de obtener el grado 

en los plazos señalados en el Plan de Estudios. El Examen Predoctoral debe presentarse una vez aprobada 

la UEA “Proyecto de Investigación Doctoral III”. La aprobación del examen tiene un valor de 30 créditos y 

el alumno cuenta con dos oportunidades para su aprobación.  

El Examen Predoctoral consiste de:  

1) Un documento escrito presentando los principales avances de su proyecto doctoral (20-25 cuartillas), 

avalado      por el Comité Tutoral. De ser el caso podrá adjuntar como apéndice el avance de la 

publicación. Este documento será revisado por un jurado conformado por al menos tres expertos en 

el área de investigación del proyecto, el cual será designado previamente por la Comisión Académica 

del Posgrado. 

2) Una exposición oral (30 minutos) en sesión cerrada, donde el alumno debe sustentar sus resultados 

preliminares ante el jurado experto, quienes posteriormente cuestionarán al alumno sobre el avance 

de la tesis, el avance de la publicación, o bien sobre conocimientos y disciplinas necesarias para el 

desarrollo del proyecto propuesto. 

Al concluir el examen se generará un acta de Examen Predoctoral con un anexo de recomendaciones para 

el desarrollo del proyecto y      comentarios sobre el desempeño del alumno. 

 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR EL EXAMEN PREDOCTORAL 

1. El Director o Codirector de tesis deberá hacer llegar a la Coordinación de estudios: 
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a) El documento escrito de los principales avances del proyecto doctoral (20-25 cuartillas), el cual 

deberá contar con la aprobación de todos los miembros del comité tutoral       mediante su firma 

autógrafa. 

b) La carta solicitud para la presentación del Examen Predoctoral y aprobación del documento 

escrito presentado, con visto bueno y firma autógrafa de todos los miembros del comité tutoral. 

La carta puede presentarse en formato libre, indicando claramente el nombre del alumno, el 

trimestre en el que ingresó, el trimestre que cursa, el nombre de los miembros de su comité 

tutoral y el título del proyecto doctoral. 

c) La carta solicitud de asignación de jurado evaluador del Examen Predoctoral, firmada por el 

Director o Codirectores      del proyecto doctoral. Se deberán proponer al menos 4 candidatos 

(no pertenecientes al comité tutoral), quienes deberán tener grado de doctor y de los cuales al 

menos uno debe ser externo a la UAM. En la carta se deben incluir los datos de contacto (i     

nstitución de adscripción, correo electrónico y teléfono) de cada uno de los candidatos, y anexar 

los CV de cada candidato propuesto. 

d) Constancia expedida por sistemas escolares de encontrarse inscrito al menos en el trimestre IV. 

2. La Comisión Académica del Posgrado      conformará el jurado evaluador con base en el análisis de 

los CV de los posibles candidatos, designando como mínimo a tres candidatos, de los cuales al menos 

uno deberá ser externo. Esta designación se procurará hacer a más tardar 5 días hábiles después de 

haber recibido la carta de solicitud de asignación de jurado evaluador. 

3. La Coordinación de Estudios hará llegar la carta invitación a los jurados evaluadores. En la carta 

invitación se solicitará a los jurados confirmar la aceptación o rechazo a la misma en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles. En caso de no tener respuesta, se sobreentiende que se declina la invitación 

a participar. En estos casos, la comisión elegirá otro candidato y se notificará al director o 

codirectores      el motivo del retraso en el proceso. 
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4. Los miembros del Jurado Evaluador: 

a) Revisarán el documento de avances y realizarán los comentarios pertinentes al alumno durante 

el Examen Predoctoral, y de considerarlo necesario, podrán hacerle llegar sus observaciones por 

escrito al alumno. 

b) Participarán en el Examen Predoctoral, y 

c) Llenarán el acta y anexo con recomendaciones. 

5. El alumno: 

a)  Realizará el pago y trámites administrativos correspondientes a los 30 créditos de la Presentación 

de Examen Predoctoral (al menos con 7 días de anticipación) en la Coordinación de Sistemas 

Escolares: 

          http://www.cua.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulacion       

b) P     resentará el Examen Predoctoral en la fecha y horario establecidos. 

c) A     tenderá las observaciones y comentarios recibidos por el jurado evaluador. 

6. El Coordinador de estudios: 

a) Programará la fecha y hora del Examen Predoctoral para la defensa oral en una sesión cerrada. 

b) Solicitará la elaboración del acta de presentación del Examen Predoctoral (al menos con 7 días 

de anticipación) a la Coordinación de Sistemas Escolares. 

c) Designará a algún miembro de la Comisión Académica del Posgrado como moderador del 

Examen Predoctoral. 

d) Citará al alumno, los jurados y el moderador para la presentación del Examen Pre doctoral y la 

firma del Acta correspondiente. 

e) Elaborará constancias de participación/agradecimiento para los jurados. 
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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   


