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TRAMITE PARA LA APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DOCTORAL 

De acuerdo al Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería, el alumno debe someter y 
tener aceptada una publicación sobre su tema de tesis en una revista con arbitraje estricto. Esta actividad será 
aprobada por la Comisión Académica del Posgrado y tiene un valor de 30 créditos. 

La publicación deberá cubrir los siguientes requisitos:  
1) Abordar el tema del proyecto doctoral desarrollado. 
2)  El alumno de doctorado debe ser el autor principal, es decir, debe ser el primer autor. Su adscripción debe 

indicar claramente que pertenece al Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, o en su defecto a uno de 
los Departamentos de la DCNI, o a la UAM Cuajimalpa. 

3) El artículo debe publicarse en una revista internacional incluida en el JCR (Journal Citation Reports). 
4) El artículo debe estar publicado, en prensa, o por lo menos aceptado. Artículos sometidos o en revisión no 

serán aprobados. 
5)   El Director o Codirector de Tesis debe ser el autor de correspondencia. 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DOCTORAL 

1. El Director de tesis deberá hacer llegar a la Coordinación de estudios el artículo publicado por el alumno 
en formato PDF, indicando claramente el DOI. En caso de un artículo aceptado, deberá incluirse las 
pruebas de galera junto con la carta de aceptación. 

2. La Comisión Académica del Posgrado revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos y en caso de 
cumplirlos, firmará el Acta de Aprobación de la Publicación de un trabajo sobre el tema de Tesis. 

3. La Coordinación de Estudios hará llegar el acta a la Coordinación de Sistemas Escolares, y notificará al 
alumno la entrega del mismo. 

4. El alumno se presentará en la Coordinación de Sistemas Escolares para realizar el pago y trámites 
administrativos correspondientes a los 30 créditos de la Aprobación de la Publicación Doctoral 
(http://www.cua.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulacion). 

Cualquier situación no prevista será analizada y resuelta por la Comisión Académica del Posgrado. 

Atentamente. 
“Casa abierta al tiempo” 
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