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Fecha: Julio, 2021 

 

Derivado de las reuniones realizadas a lo largo del año 2019, 2020 y 2021 por el Comité Académico 

y Núcleo Académico Básico del Doctorado en Procesos Territoriales, se presentan a continuación 

las NORMAS COMPLEMENTARIAS emanadas de dichas reuniones. 

 

1. Integrantes del Comité Académico. 

a. Deberán ser integrantes del NAB. 

b. Deberá someterse a votación la elección de algún integrante. 

c. En caso de que algún integrante tenga varias faltas las reuniones, se solicitará el 

cambio del integrante. 

Acta del 22 de noviembre, 2018 

 

2. Líneas de Investigación ofertadas para los aspirantes del DPT. 

a. Los aspirantes al Doctorado en Procesos Territoriales deberán estar alineados a 

las líneas de investigación del programa y de los profesores del NAB. 

3. Colaboradas del DPT. 

a. Los profesores que son colaboradores del DPT, que presentan un alto perfil 

deberán ser perfilados para que fortalezcan el programa, haciendo el esfuerzo de 

perfilarse para el SIN. Estos profesores se deben formar como colaboradores para 

posteriormente ingresar al NAB. 

4. Asistencia a reuniones. Si hay más de tres inasistencias injustificadas por parte de algún 

integrante del NAB, se le tomará en cuenta para la asignación de direcciones y 

codirecciones de tesis. 

5. Procedimiento para la firma de actas: 
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a. Hacer llegar la minuta de correo para cualquier observación. 

b. Si en tres días no se contesta o da alguna observación, se da por aceptada el acta 

o minuta. 

c. Se pondrá el acta a disposición para firma (Se dejará el acta con la asistente de la 

Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la FABUAP). 

Acta del 11 de enero, 2019 

 

6. Situaciones extraordinarias relativas a jurados de examen de grado de los tesistas: 

a. Jurados que por cuestión de fuerza mayor puedan estar presentes en el examen 

de grado (problemas de salud, situaciones familiares urgentes, falta de recursos 

financieros para pagar el viaje, etc.) 

b. Se acuerda que dichas ausencias serán cubiertas mediante dos modalidades: 

• Videoconferencia 

• Jurado Suplente (El jurado suplemente debe ser integrante del Núcleo 

Académico Básico, bajo la sugerencia del Comité tutorial respectivo; 

siempre y cuando haya participado en el seguimiento de la tesis a través 

de los foros de presentación de avances de tesis que se hayan realizado 

durante su permanencia en el programa. 

Acta del 25 de enero, 2019 

7. Reporte de Avance de Tesis 

a. Se deberá entregar un RAT semestral donde se especifique el porcentaje de 

avance del estudiante. 

Acta del 6 de febrero, 2019 

 

8. Asignación de cursos 

a. La asignación de cursos se deberá realizar en el pleno de reuniones académicas 

b. Se buscará un equilibrio en la asignación de cursos. 

9. Sobre requisitos básicos de aspirantes al DPT 

a. Las cédulas y título que estén en trámite se tendrán tres meses como tiempo 

máximo para su entrega. 

b. Se solicitará la tesis de maestría. 

 

Acta del 7 de marzo, 2019 

 

10. Resultados del proceso de ingreso al Doctorado en Procesos Territoriales. 

a. Los resultados estarán en función de los resultados de la evaluación del 

expediente académico, entrevista, protocolo y desempeño en el curso 

propedéutico. 
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b. 

CONACYT para el primer semestre, serán evaluándolos al final de este, para 

decidir si se solicita la beca en segundo semestre. 

c. Se solicitará la carta de no laborar más de 8 horas a los aspirantes que tengan una 

relación laboral con alguna dependencia o institución. 

d. Solo se dará a conocer si fueron aceptados o no a través de una carta emitida por 

los coordinadores de cada programa. 

11. Las direcciones de tesis fueron serán asignadas con base en: 

a. Indicadores que marca CONACYT para los posgrados de PNPC. 

b. Permanencia, renovación o solicitud al SNI. 

c. Sublíneas de investigación. 

d. Eficiencia terminal de sus dirigidos y número de dirigidos de tesis. 

 

Acta del 3 de junio, 2019 

 

12. Resultados del proceso de ingreso al DPT. 

a. 

evaluable. Además de invitarlos a intentarlo nuevamente en la próxima 

convocatoria. 

b. En la próxima convocatoria debe expresarse de manera clara las sublíneas de 

investigación con base en los proyectos de la planta académica. 

13. Solicitud de baja de alumno inscrito en el DPT. 

a. La solicitud deberá ser realizada por el director de tesis avalada por el Comité 

Tutorial y con evidencias de las causas porque se solicita la baja. 

14. Codirecciones.  

a. Para la solicitud de alguna codirección por parte de un integrante del NAB, se 

deberá dirigir una solicitud al Comité Académico avalada por el director de tesis 

asignado y justificando su integración. 

15. Profesores condiciones para direcciones de tesis del DPT. 

a. Para el caso de la asignación de una Dirección de tesis a un profesor 

sustenten su productividad académica y conclusión de tesis asignadas en tiempo 

y forma. 

b. En caso de no cumplir con los indicadores se le retirará la dirección y se solicitará 

al Comité Académico la revisión del caso. 

Acta del 17 de junio, 2019 
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16. Renuncia a formar parte de algún Comité Tutorial 

a. Se deberá dirigir una carta al Comité Académico del DPT avalado por el Comité 

Académico donde se especifiquen las razones que se tienen para la renuncia. 

b. Se deberá realizar una solicitud al Comité Académico por parte del Comité 

Tutorial para el nuevo integrante del Comité Tutorial. 

Acta del 19 de junio, 2019 

 

 

17. Reporte de Avance de Tesis. 

a. Se acuerda que los alumnos deben entregar el RAT el mismo día de la asesoría o 

a más tardar durante las dos semanas posteriores a la asesoría. 

b. No se aceptará la entrega RATs extemporáneos. 

18. Preactas semestrales. 

a. Los profesores deberán entregar una copia de las preactas firmadas de forma 

impresa o digital a las coordinadoras de los programas. 

b. La preacta original que entregará a la asistente de la Secretaría de Investigación 

y Estudios de Posgrado a la hora de subir la calificación a banner. 

19. Se solicita de forma semestral las constancias y evidencias de asistencia a eventos 

académicos, estancias y publicaciones del periodo. 

20. Asignación de dirección o codirección de tesis en cada proceso de admisión. 

a.  Las asignaciones de tesis estarán en función de las direcciones asignadas, 

titulación en los tiempos establecidos para la eficiencia terminal y cumplimiento 

de indicadores (productividad, SIN, perfil PRODEP, padrón de investigadores). 

b. Los profesores cuyo alumno asignado renuncie al ingreso del DPT, se buscará una 

codirección de otro estudiante de la generación entrante en común acuerdo con 

el director de tesis asignado. 

c.  En caso de la baja de un alumno se ofrecerá el lugar a algún aspirante que no 

haya sido aceptado, siempre que cumpla con dos condiciones: que no haya 

reprobado el curso propedéutico y que algún profesor esté interesado en 

dirigirlo. 

21. Publicación de artículos resultado de trabajos de investigación. 

a. El artículo debe ser producto de su tesis y el director debe ser coautor del artículo.  

22. Plan de trabajo semestral. 

a. Se solicita a los directores de tesis que entreguen un cronograma de actividades: 

planificación del semestre firmado por el alumno y el director y en su caso 

codirector. 

23. Sobre otras materias del programa. 

a. Los trabajos de otros cursos deben apoyar a los trabajos de tesis, sin intervenir en 

las direcciones de tesis. 
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24. Se recomienda que los alumnos del DPT asistan a los exámenes de grado. 

25. Se acuerda que los profesores del NAB informen sobre convenios institucionales que 

tienen con otras universidades. 

 

Acta del 2 de agosto, 2019 

 

26. Comités Académicos. 

a. Los comités académicos deben definirse máximo en segundo semestre y deberán 

ser conformados por integrantes del NAB.  

b. Cada director deberá enviar la propuesta de Comité Académico para su dirigido 

(a) a más tardar a inicios del segundo semestre. 

27. Movilidad y estancias de investigación. 

a. La solicitud de una estancia de investigación deberá ser dirigida al Comité 

Académico por el director (a) de tesis avalado por el Comité Tutorial para que sea 

evaluada y se dé el dictamen si procede o no. 

b. Se solicitará a cada estudiante que realice movilidad, un resumen del objetivo de 

la estancia avalado por su director de tesis.  

28. Convenios.  

a. Se revisarán los convenios que estén vigentes y los profesores que se encuentren 

en proceso de realizar algún convenio informen a la Secretaria de Investigación y 

Estudios de Posgrado y la coordinadora de del DPT para que las instituciones 

sean tomadas en cuenta para realizar algún tipo de movilidad tanto de 

estudiantes como de profesores. 

29. Responsables de cursos. 

a. Es importante que los profesores que tengan a su cargo alguna materia presenten 

el contenido y cronograma. 

b. Para el caso de los cursos de epistemología y sistemas complejos, se revisarán los 

contenidos por parte del Comité Académico para constatar que se trabajará bajo 

el mismo enfoque que se maneja en el DPT. 

Acta del 28 de agosto, 2019 

 

30. Solicitud de cambio de director (a). 

a. Antes de canalizar al Comité Académico la solicitud, primero se deberá hablar con 

el director (a) y comité tutorial. 

b. Se deben respetar los canales y jerarquía para informar el cambio. 

31. Temas de tesis 

32. En caso de que el director (a) detecten que el tema abordado o zona de estudio 

representa un riesgo, se deberá informar la situación al Comité Académico. 

Acta del 27 de septiembre, 2019 
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33. Integración o reingreso de profesores a la planta académica. 

a. Los profesores aspirantes deberán cumplir con los indicadores establecidos entre 

los que destacan: 

• Productividad académica 

• Perfil PRODEP 

• Preferentemente pertenecer al SNI. 

• Historial de titulación de alumnos asignados en direcciones o 

codirecciones. 

• Presentar CVU donde se resalte la productividad y líneas de investigación 

que se están trabajando. 

34. Codirecciones de tesis. 

a. Las codirecciones se deberán solicitar a más tardar en el segundo semestre, 

justificando la importancia, contribución y fortalecimiento a la dirección de tesis, 

además de presentar el CVU donde se destaquen las líneas de investigación que 

se encuentra trabajando. 

35. Asesores externos e internos. 

a. Se deberá solicitar para el caso para los alumnos del DPT al inicio del octavo 

semestre, acompañado del CVU resumido y resaltando la sublínea de 

investigación. 

36. Comités Tutoriales. Deberán ser integrados por profesores del Núcleo Académico Básico. 

37. Se solicitará este fin de semestre los indicadores a los profesores que quedaron como 

condicionados en las direcciones de tesis: 

38. Requisitos para titulación. 

Serán requisitos indispensables para la titulación contar con: Artículo, Estancia 

de Investigación y participación en eventos académicos para la divulgación de su 

trabajo de investigación: 

• Se solicitará a los alumnos del DPT que están cursando el 7º semestre, la 

evidencia de la publicación o envío del artículo resultado de su trabajo de 

investigación, mismo que deberá estar en coautoría con sus directores de tesis.  

• La estancia de investigación se deberá realizar entre el 3° y máximo en el 6º 

semestre.  

• Deberá presentar evidencias de la divulgación de la investigación de los alumnos 

en eventos académicos a través de los diferentes semestres cursados. 

39. Calificaciones semestrales. 

• El director (a) de tesis debe respetar la calificación final acordada por el comité 

tutorial al subirla a banner.  

• Deberá enviar a la coordinadora del programa, el acta escaneada de presentación 

de avances de tesis ante el Comité Tutorial, y la preacta con la firma del alumno 
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(a) y sellada con la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrados de la 

FABUAP al finalizar el semestre. 

40. Avales de Tesis. 

• Los profesores NO deben otorgar el aval de las tesis si el alumno no ha hecho las 

correcciones correspondientes y no las ha mostrado.  

41. Portada de tesis. 

• ID de cada profesor. 

• CVU CONACYT. 

• Línea de investigación en que está inscrita la tesis. 

42. Mención honorífica en la defensa de examen de grado. 

a. Para tener el derecho a la mención: 

• Alumnos del DPT: Cumplir con el promedio que establece DAE, 

publicación de artículo, haber realizado la estancia de investigación, 

presentar evidencia de participación en eventos académicos y realizar el 

examen en tiempo y forma. 

b. Para obtener la mención de Ad Honorem o Cum Laude: Debe haber hecho las 

correcciones solicitadas por el Comité Tutorial, el aporte del trabajo de 

investigación y la defensa del examen de grado. 

c. Una semana antes de presentación del examen de grado, deberá reunirse el 

comité tutorial para revisar la tesis (documento impreso) y sugerir una propuesta 

de mención. Sujeta a la presentación y defensa de tesis. Esta sugerencia NO debe 

conocerla el alumno. 

d. Por ningún motivo se debe sugerir al alumno alguna mención que pudiera 

obtener hasta que el jurado no haya deliberado y esté totalmente de acuerdo. 

43. Para el caso de los alumnos del DPT que están por finalizar el 7° semestre, se acuerda que 

los documentos impresos sean presentados por cada director para conocer el estatus de 

las tesis ante los comités tutoriales en reunión de academia.  

Acta del 11 de noviembre, 2019 

 

44. Se acuerda que se adicionará como norma complementaría de ambos programas que 

aquel alumno que no vaya al corriente en sus pagos de colegiatura, se le retirará la beca 

CONACYT. 

 

Acta del 8 de enero de 2020 

 

45. Las tesis de los alumnos de octavo semestre deberán autorizadas por el comité tutorial 

para ser enviadas al asesor externo. 

a. La fecha máxima será al finalizar marzo. 

Acta del 29 de enero de 2020 
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46. El NAB acordó que las coordinaciones de los posgrados cambiarán cada dos años, con 

excepción de que exista un proceso al cual el coordinador en funciones deba darle 

seguimiento, o de que no haya alguien más con la disposición de tomar la Coordinación. 

Esto se establecerá en las normas complementarias. 

 

Acta del 17 de marzo de 2020 

 

47. Los asesores externos deberán entregar las observaciones en un documento 

acompañado de la rubrica (esta será revisada por el Comité Académico) 

 

Acta del 15 de abril de 2020 

 

48. Agregar a las normas complementarias el acuerdo acerca de que para la aceptación al 

posgrado el resultado de la rúbrica de evaluación deberá ser igual o mayor al 70% y el 

número de aceptados al curso propedéutico dependerá de la capacidad que tengan los 

profesores activos del NAB para atenderlos por sublínea de investigación. 

Acta del 06 de mayo de 2020 

 

49. Se establecieron los criterios de formato final para las tesis de posgrado respecto al 

número de páginas, acordando 100 páginas 120 para el DPT con una flexibilidad mayor o 

menor del 10% de este número para cada caso.  

50. El envío de la tesis a los asesores externos deberá ser posterior a la liberación por parte 

del director de tesis. 

 

 

 

Acta del 04 de septiembre de 2020 

51. DPT: El artículo deberá ser arbitrado o indexado, debiendo cumplir con estatus de 

 

 

52. Se hará una revisión de las Normas Complementarias para instituir un reglamento 

interno que establezca claramente los compromisos académicos, así como las 

obligaciones y sanciones para los alumnos y profesores, además de consolidar una 

plataforma para todo el posgrado donde alumnos y profesores puedan alimentar las 

bases de datos de manera periódica bajo la estructura que solicita CONACYT. 

 

53. En el anexo 1 se presentan los lineamientos para solicitar cambio de director (a) de tesis. 
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54. El Comité acuerda que la privacidad y restricción en el uso de la información de audio y/o 

video derivada de los cursos y reuniones no se realice sin previo consentimiento de las 

autoridades correspondientes. 

 

Acta del 05 de octubre de 2020 

 

 

 

55. Los alumnos que concluyan el séptimo semestre deberán presentar un preexamen para 

que el comité tutorial haga las observaciones pertinentes y haya tiempo de atenderlas. 

 

Acta del 24 marzo de 2021 

 

 

56. Para la aceptación al curso propedéutico del DPT, el resultado de la rúbrica de evaluación 

del proceso de admisión deberá ser igual o mayor al 70%. 

El número de aceptados al curso propedéutico dependerá de la capacidad que tengan los 

profesores activos del NAB para atenderlos por sublínea de investigación. 

 

Acta del 15 abril de 2021 

 
57. Los alumnos deberán de conformar una carpeta digital donde depositen sus documentos 

de manera semestral en la plataforma que se les indique. 

 

Acta del 11 mayo de 2021 

 

58. En el proceso de reacreditación se establece que se formen comisiones para el apoyo del 

proceso conformadas por los profesores del DPT. 

 

Acta del 5 de julio de 2021 

 

59. Los integrantes del Comité Académico acuerdan que se firme una carta compromiso de 

conclusión de tesis en los tiempos establecidos por el DPT y de la misma se firme una 

carta compromiso de cumplimiento de pago de las colegiaturas en las fechas 

establecidas por la Dirección de la Facultad. Se sugiere que quede establecido en las 

normas complementarias. 

60. Con respecto a los pagos, si algún alumno no paga la colegiatura en tiempo, no puede 

garantizar su permanencia en el DPT. 
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61. Informar al inicio del semestre de alumnos de nuevo ingreso los compromisos que tienen 

como alumnos del DPT, que se muestra en el anexo 2. 

 

Acta del 28 de julio de 2021 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. lineamientos para solicitar cambios en la dirección de tesis de posgrado (DPT) 

 
Los presentes lineamientos aplican cuando se solicita el cambio de director (a), Codirector (a) de tesis o si lo solicita 

del Comité Tutorial, según sea el caso. 

 

Al realizar la solicitud el alumno tendrá que documentar y exponer la situación que lo lleva a pedir el cambio (Tanto 

directores de tesis, como alumno (a) solicitante, cada uno en su rol) y la situación final solicitada (repitiendo, si es 

necesario, los datos que se requieran). 

 

La solicitud corresponde al doctorando o maestrante y se realiza ante el Comité Académico del Programa de Posgrado 

correspondiente de la Facultad de Arquitectura, en el procedimiento que se detalla a continuación: 

 

I. Una vez identificada la situación académica en riesgo dentro de las asesorías, tanto alumno como director 

deberá notificar al NAB y/o Comité Académico anticipadamente a la solicitud de cambio. No procederá la 

solicitud por parte del alumno si no se demuestra con evidencias que manifestó sus necesidades e 

inconformidades ante el director y comité tutorial y no recibió respuesta. 

II. El Comité Académico solicitará al alumno evidencia de notificación a su director (a) sobre la solicitud de 

cambio.  

III. El Comité Académico solicitará al Coordinador del DPT o MOT verifique y conozca la situación desde el punto 

de vista del director de tesis.  

IV. El Comité Académico solicitará una respuesta como marco de referencia haciendo énfasis en el desempeño 

académico del alumno durante su tutoría. 

V. Se solicitará al alumno el avance de tesis (documento en extenso y documentos complementarios resultado de la 

investigación que los semestres cursados). 

VI. El Comité Académico analizará la solicitud y los motivos expuestos, siendo respetuosos del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la BUAP;  

a. De acuerdo con el artículo 73, que establece los tiempos máximos que se tienen: Maestría seis 

meses y Doctorado hasta un año. 

b. Si la solicitud fuera extemporánea con base a los tiempos mencionados en el punto anterior, se 

analizará la pertinencia de la solicitud a nivel interno. 

VII. El Comité Académico emitirá una resolución autorizando (o no) el cambio propuesto. 

VIII. El Comité Académico analizará la afinidad de las sublíneas de investigación para reasignar la Dirección de la 

tesis.   

IX. Una vez aceptada oficialmente la propuesta y siendo notificada tanto al alumno como al director saliente y 

al director entrante, éste procederá a incorporarse a las asesorías y a establecer un nuevo comité de tesis 

para el alumno. 

X. Posteriormente el cambio se incluirá en el expediente del alumno y en la carga académica de los profesores 

involucrados otorgándoles el nombramiento oficial por parte de la Secretaría de Posgrado. 

 

 

Anexo 2: Compromisos de estudiantes del Doctorado en Procesos Territoriales 

1) Participación en eventos académicos 

• La participación en eventos producto de sus trabajos de investigación, deberá ir en coautoría con 

sus directores de tesis y tendrán que entregar la evidencia a la coordinadora del programa. 
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• Deberá participar al menos en un evento por año. 

2) Publicaciones: 

Las publicaciones (artículos o capítulos de libro) producto de sus trabajos de investigación deberán ir en 

coautoría con sus directores y codirectores de tesis. 

• A más tardar en séptimo semestre, los alumnos del doctorado deberán entregar la constancia de 

publicación o carta de aceptación en revista indexada del artículo resultado de su trabajo de 

investigación. 

3) Movilidad académica  

• Para realizarla alguna estancia de investigación deberán realizar una solicitud a la coordinación de 

cada programa, acompañada de la autorización de su director (a) y comité tutorial. 

• No se autorizarán estancias de investigación en el último semestre de cada programa. Las estancias 

deberán realizarse entre primer y sexto semestre. 

• Una vez realizada la estancia deberán entregar la constancia a la Coordinadora del programa. 

4) Becas CONACYT 

a. Para los alumnos de nuevo ingreso que se les asigne una beca CONACYT deberán cumplir con lo 

requerido en el proceso de postulación hasta la aceptación de esta. 

b. Para el caso de alumnos que de forma extemporánea soliciten la beca por estar condicionados, 

deberán entregar: 

1. Una carta emitida por su director (a) de tesis donde avalen y justifiquen porque 

están solicitando la beca. 

2. Kardex para verificar el promedio 

 

5) Entrega de documento de tesis: 

▪ Borrador en sexto semestre 

▪ Documento final en séptimo semestre 

▪ Documento liberado por comité tutorial en el mes de marzo de 2020 para entrega a 

asesores externos. 

▪ El documento de tesis no debe exceder de 120 cuartillas y como máximo deberá tener 150 

cuartillas incluyendo bibliografía y anexos. 

6) Índice de similitud de las tesis 

▪ Análisis de plagio o índice de similitud de los documentos. 

▪ Reporte de plagio de las tesis por finalizar 

▪ Certificado institucional de plagio 

7) Proceso de titulación 

Requisitos 

• Deberán estar al corriente de los pagos correspondientes del programada que este cursando. 

• Haber cursado el 100% de sus materias. 
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• Haber concluido la tesis y encontrarse avalada por el Comité Tutorial y contar con el Aval Académico 

de cada asesor interno y externo. 

• Certificado institucional de No plagio. 

• Deberán contar con la publicación o carta de aceptación del artículo en revista indexada producto 

de su investigación. 

• Entregar carta de estancia de investigación 

• Evidencia de participación en eventos académicos. 

• Para los oficios de No Adeudo y Presentación de Jurado, deberán dirigirse a la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado con sus evidencias (comprobantes de pago y avales 

académicos) 

Para una mención honorifica: 

La solicitud la debe realizar el director (a) de tesis con los siguientes requisitos que los 

alumnos deberán entregarle: 

▪ Cumplir con los requisitos de promedio que establece DAE 

▪ Haber realizado la estancia de investigación  

▪ Contar con carta de aceptación o publicación del artículo resultado de su trabajo de 

investigación. 

▪ Presentar carta de estancia de Investigación 

▪ Presentar Evidencia de participación en eventos académicos 

▪ Presentar examen de grado en los tiempos establecidos: 

− Máximo 6 meses después de haber concluido sus estudios.  

− NO hay exámenes extemporáneos 

− Al séptimo mes DAE procederá a su baja. 

▪ Hacer una defensa de examen destacada. 

 

Responsabilidades de estudiantes de posgrado 

1) Realizar y entregar puntualmente el RAT semanal a su director (a) para firma. (NO se aceptarán RATs 

extemporáneos) 

2) Cada fin de semestre deberá entregar la coordinadora del programa su Carpeta digital depositada en Microsoft 

Teams con siguientes documentos (cada documento deberá iniciar con el año, tipo de documento y nombre 

del alumno): 

• RAT semestral con el resumen de las principales actividades, (firmado y sellado por la Secretaría de 

Investigación y Estudios de Posgrado). 

• Kardex 

• Entrega de constancias de eventos, estancias o movilidad académica (Archivos en PDF, no se 

aceptan fotos, ni imágenes) y no se aceptan documentos vía WhatsApp. 

• Copia del pago semestral 



 
Normas complementarias del Doctorado en Procesos Territoriales 

 -  14  - 

 

• Trabajos finales de cada materia del semestre cursado. 

• Acta de Comité Tutorial firmada por los integrantes del comité y sellada (cada director (a) les 

entregará una copia) 

• Formato de evaluación de desempeño del becario CONACYT (cada director (a) les entregará una 

copia) 

• Deberán asistir de manera obligatoria a la presentación de avances en los Foros de Avances de 

Investigación. 

 

Responsabilidades de directores de tesis y profesores del DPT 

1) Revisar el RAT semanal y firmarlo 

Al final de cada semestre deberá entregar: 

2) Evaluación de Desempeño del alumno 

3) Acta de Comité Tutorial (Al menos deberá reunirse el Comité Tutorial una vez por semestre). 

4) Preacta de calificaciones firmada por el profesor y alumnos 

5) Máximo en segundo semestre deberá notificar a la Coordinación quienes serán los integrantes del Comité 

Tutorial. 

6) En el séptimo semestre se deberá presentar la solicitud de los asesores externos preferentemente de fuera 

de la BUAP. 

7) El director (a) de tesis deberá realizar la solicitud ante la coordinación para una mención honorífica con las 

evidencias que se mencionaron anteriormente. 

8) Deberán asistir a los Foros de Investigación y entregar las rubricas de evaluación. 

 

 

 


