
Procedimientos de Evaluación Semestral de Doctorado 

 

1. El tutor principal y los miembros del Comité Tutor deben solicitar al estudiante un informe de 
los avances de su investigación 

 El informe en cuestión podrá incluir (a) un resumen del proyecto, (b) una descripción de los 

avances alcanzados en el semestre; (c) la bibliografía revisada en el semestre; (d) una breve 

evaluación del cumplimiento de sus metas de acuerdo con lo programado; (d) una 
exposición de los problemas o dudas que hubieran surgido en el curso de la investigación y; 

en su caso (e) una explicación y justificación de los cambios en la orientación de su trabajo. 

 El informe en cuestión sirve para examinar el grado de avance y como guía de la discusión 

en la reunión semestral, pero es deseable que los miembros del Comité Tutor evalúen 

también la calidad de dichos avances y por ello se sugiere que evalúen los borradores de los 
capítulos de las tesis. 

 

2. Los alumnos deben tener una reunión con el Tutor principal y con los otros miembros de su 
Comité Tutor, en la que someterán a discusión el informe antes mencionado y/o los borradores 

de los capítulos de la tesis. 

 En esta reunión el Tutor y los miembros del Comité Tutoral presentarán sus comentarios 

críticos y sugerencias pertinentes, así como la actualización periódica de la bibliografía. 
 

a. Como resultado de la revisión cuidadosa del informe y de la reunión con el alumno, los 

miembros del Comité Tutor deberán ingresar a www.uap.unam.mx (sección de Actas 

de doctorado) a registrar sus opiniones acerca del desempeño de sus alumnos 

 Las opiniones expresadas deben ser dictámenes razonados indicando de manera clara si 

la evaluación es aprobatoria o no aprobatoria, las sugerencias y modificaciones necesarias 

para la continuación satisfactoria de la investigación. 

 Una vez llenada el acta, el Tutor principal imprimirá una copia de la misma para el 

estudiante. 
 

 

Atentamente, 
LA COORDINACIÓN 

http://www.uap.unam.mx/

