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CRITERIOS PARA LA INCORPORACION DE NUEVOS 
TUTORES EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y 

DOCTORADO  EN LINGÜÍSTICA 
 
 

 
MAESTRÍA	  

 
LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO (REGEP) 
 

• Contar por lo menos con el grado de maestría. 
• Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con la 

disciplina. 
• Tener una producción académica reciente demostrada con obra publicada 

de alta calidad, derivada de su trabajo de investigación original. 

 

LOS QUE ESTABLECIÓ EL COMITÉ ACADÉMICO 
	  

 
• Ser acreditado por el Comité Académico para fungir como tutor. 
• Ser preferentemente profesor o investigador de carrera. 
• Haber publicado un mínimo de dos artículos en los últimos cinco años en 

revistas reconocidas. 
• Demostrar cinco años de experiencia profesional en su área de investigación y/o 

docencia. 
• Haber presentado trabajos en congresos o eventos de su especialidad en los 

últimos tres años. 
• Demostrar asistencia a cursos de actualización o diplomados de su especialidad. 
• Haber impartido al menos un curso en el programa del posgrado. 
• De preferencia, haber participado como integrante del sínodo en la titulación de 

algún alumno del programa. 
• Estar adscrito a alguna de las entidades participantes o excepcionalmente laborar 

en alguna institución de educación superior dentro de la misma área de 
conocimiento. 

 

NINGÚN PROFESOR O INVESTIGADOR PODRÁ DIRIGIR TESIS NI FUNGIR 
COMO TUTOR SI NO HA SIDO ACREDITADO POR EL COMITÉ ACADÉMICO 
PARA FORMAR PARTE DEL PADRÓN DE TUTORES DEL POSGRADO. 



 
 
 
DOCTORADO 
 
LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO (REGEP) 

• Contar	  con	  el	  grado	  de	  doctor	  

• Estar dedicado conjuntamente a la docencia y a la investigación para la 
formación de recursos humanos, como actividades principales 

• Tener una producción académica reciente demostrada con obra publicada 
de alta calidad, derivada de su trabajo de investigación original 

 

LOS QUE ESTABLECIÓ EL COMITÉ ACADÉMICO 
• Ser	  acreditado	  por	  el	  Comité	  Académico	  para	  fungir	  como	  tutor.	  

• Ser profesor o investigador de carrera preferentemente de tiempo completo en 
alguna de las entidades participantes. 

• Haber publicado un mínimo de tres artículos en los últimos cinco años en 
revistas reconocidas. 

• Demostrar cinco años de experiencia profesional en su área de investigación y/o 
docencia. 

• Haber presentado trabajos en congresos o eventos de su especialidad en los 
últimos tres años. 

• Haber impartido o asistido recientemente a cursos de actualización o diplomados 
de su especialidad. 

• Haber impartido al menos una clase en el programa del posgrado. 
• Estar adscrito a alguna de las entidades participantes o excepcionalmente laborar 

en alguna institución de educación superior, dentro de la misma área de 
conocimiento. 

• Estar participando o haber participado recientemente en algún proyecto de 
investigación compatible con las líneas de investigación del posgrado.  

• Contar con líneas de investigación vigentes registradas dentro del plan de 
estudios correspondiente. 

• Contar con reconocida experiencia en la formación de investigadores. 
• De preferencia, haber participado como integrante del sínodo en la titulación de 

algún alumno del programa. 
• Haber graduado alumnos de maestría como tutor principal. 

NOTAS: 

• PARA DIRIGIR TESIS O FUNGIR COMO TUTOR ES INDISPENSABLE 
HABER SIDO ACREDITADO POR EL COMITÉ ACADÉMICO PARA 
FORMAR PARTE DEL PADRÓN DE TUTORES DEL POSGRADO. 
 

• LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS TUTORES ESTARÁ SUJETA A 
LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL POSGRADO EN LINGÜÍSTICA. 



 
• LOS CASOS EXCEPCIONALES SERÁN RESUELTOS POR EL COMITÉ 

ACADÉMICO QUE TENDRÁ LA PRERROGATIVA DE DAR LA 
EXCEPCIÓN  A ALGÚN CANDIDATO DE CUALQUIERA DE LOS 
PUNTOS SEÑALADOS COMO REQUISITOS 

 
 
 
Documento aprobado por el Comité Académico del Posgrado en Lingüística en su 
133ª sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2012. 
 
 
 
Esto es lo que se dice en las Normas Operativas del programa: 
  
Norma 42. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, y en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, los requisitos para ser tutor del Programa son 
los siguientes: 
  
  
Tanto para tutores de maestría como de doctorado: 

a)    Contar al menos con el grado de maestría o doctorado, según el nivel de 
estudios en el cual desea incorporarse, o con la dispensa de grado aprobada 
por el Comité Académico; 

b)    Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los 
campos de conocimiento de la maestría o el doctorado, y 

c)    Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente, 
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad. 
 


