
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:

Para tutores de maestría:

al Contar al menos con el grado de maestría o con la dispensa de grado aprobada

por el Comité Académico;

bJ Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los

campos de conocimiento de la maestría, para lo cual se considerará lo siguiente:

i. demostrar cinco años de experiencia en su campo de investigación,

profesional o en docencia

ii. Demostrar asistencia a cursos de actualización o diplomados de su

especialidad.

iii. Haber impartido al menos una actividad académica enel programa'

iv. De preferencia, haber participado como sinodal en el programa'

c) Tener, a juicio del comité Académico, una producción académica reciente,

dlmostrada por obra pubticada o profesional de alta calidad, considerando lo

siguiente:

i.Haberpublicadounmínimodedosartículosenrevistasreconocidas,
capítulos de libros o un libro en los últimos cinco años'

ii. Háber presentado trabajos en congresos o eventos de su especialidad en

los últimos tres años.

d) Estar adscrito a alguna de las entidades participantes o excepcionalmente

lábo.ar en alguna instiiución de educación superior dentro de la misma área de

conocimiento.

Para los candidatos a integrar un jurado de examen de grado, y con base en el

curriculum vitae, el Comité Académico podrá exigir alguno de los requisitos

señalados anteriormente.

Para tutores de doctorado:

al contar con el grado de doctor o con la dispensa de grado aprobada por el comité

Académico.

1



bJ Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los

campos de conocimiento del doctorado, para Io cual se considerará lo siguiente:

lI.

ii i.

iv.

vi.

cJ

Demostrar cinco años de experiencia en su campo de investigación o en
docencia.
Haber asistido o impartido cursos de actualización o diplomados de su
especialidad.
Haber impartido al menos una actividad académica en el programa.
Participar o haber participado recientemente en algún proyecto de
investigación compatible con las líneas de investigación del programa.
Contar con experiencia en la formación de investigadores.
De preferencia, haber participado como sinodal en el programa.

Tener, a juicio del Comité Académico, una producción académica reciente,
demostrada por obra publicada o profesional de alta calidad, considerando lo
siguiente:

i. Haber publicado un mínimo de tres artículos en revistas reconocidas,
capítulos de libros o un libro en los últimos cinco años.
Haber presentado trabajos en congreso o eventos de su especialidad en los "'
últimos tres años.

dJ Estar adscrito a alguna de las entidades participantes o excepcionalmente
laborar en alguna institución de educación superior dentro de la misma área de
conocimiento

Para los candidatos a integrar unjurado de examen de grado, y con base en el
curriculum vitae, el Comité Académico podrá exigir alguno de los requisitos
señalados anteriormente.

NOTA
Versión presentada por la Coordinación del Programa que incorpora las
observaciones del Acuerdo PCEP /03 /02 /2012, y que fue conocida y aprobada por
unanimidad y opinión favorable en su Tercera Sesión Ordinaria de fecha jueves 24
de mayo de 20L2 a las 16:30 hrs., por el Consejo de Estudios de Posgrado, como
consta en el Acta CEP /03 /201.2.
Estos hechos y documentos fueron del conocimiento del Comité Académico det
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística en su sesión extraordinaria del día
6 de septiembre del2012, como consta en et ACTA 140, de esa misma fecha.
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