
121PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN MÚSICA

2.3 Duración de los estudios 

Los estudios de doctorado tienen una duración de ocho semestres 
para alumnos de tiempo completo. De modo excepcional se acepta-
rán alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso la duración será de 
diez semestres. En estos periodos deberán ser cubiertas las activida-
des académicas establecidas en el plan de estudios y en los planes 
de trabajo semestrales establecidos conjuntamente por el alumno 
y su tutor principal y aprobados por su Comité Tutor. El Comité 
Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos semestres 
consecutivos para la graduación del alumno. 

Si el alumno no obtiene el grado en los plazos establecidos en el 
párrafo anterior, el Comité Académico decidirá si procede su baja del 
plan de estudios. En casos excepcionales, el propio Comité podrá autori-
zar una prórroga con el único fin de que el alumno obtenga el grado.

2.4 Estructura y organización del plan 
de estudios 

2.4.1 Descripción general de la estructura y 
organización académica del plan 

Los estudios del doctorado consisten en el desarrollo de una investi-
gación original en alguno de los siete campos de conocimiento con 
los que cuenta el Programa y la elaboración de una tesis doctoral. 
Para ello el doctorando contará con la asesoría personalizada de un 
tutor principal y otros dos tutores, quienes, en conjunto, formarán el 
Comité Tutor, el cual supervisará y evaluará los avances del proyecto 
de investigación. Asimismo, el Comité Tutor asesorará al estudiante a 
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lo largo de su trayectoria en el doctorado y conjuntamente confecciona-
rán el plan de trabajo semestral de acuerdo con los intereses del alumno 
y las necesidades de su investigación. 

Dicho plan de trabajo puede contener: actividades académicas 
complementarias de la Maestría en Música o bien de otros programas de 
la UNAM, o externos, además de otro tipo de actividades, como la partici-
pación en conferencias, simposios, seminarios, talleres, congresos, activida-
des en centros o institutos de investigación, seminarios periódicos imparti-
dos por invitados, seminarios de investigación por campo de conocimiento, 
coloquios de estudiantes, cursos extracurriculares, talleres de creación, 
encuentros artísticos, proyectos de exploración e innovación tecnológica, 
etcétera. En todos los casos, el Comité Tutor vigilará el adecuado desarro-
llo de las actividades complementarias internas y externas del alumno. 

Los alumnos deberán dedicar tiempo completo a los estudios de 
doctorado, el cual será distribuido entre su trabajo de investigación, 
tutorías, y actividades complementarias, que serán acordadas con, y 
supervisadas, por el Comité Tutor. 

Sólo en casos excepcionales, el Comité Académico podrá aceptar a 
estudiantes de tiempo parcial, siempre y cuando sus actividades profesionales 
no resulten incompatibles con el desarrollo de su plan de trabajo académico. 
En estos casos excepcionales los criterios de rigor académico serán los mismos 
que los que se apliquen a los estudiantes de tiempo completo.

El plan de estudios del Doctorado es individual y consta del plan 
de trabajo semestral elaborado por el tutorando y su Comité Tutor, y 
aprobado por el Comité Académico. Los avances relativos a este plan 
serán la base de las evaluaciones semestrales. 
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Se exigirá al alumno la participación en dos Coloquios de 
Doctorandos, preferentemente uno durante la fase inicial de la investi-
gación y el otro en una fase intermedia. El cumplimiento de dicha obliga-
ción debe llevarse a cabo a más tardar en el sexto semestre pues es prerre-
quisito para la solicitud de candidatura.

Dado el caso en que el alumno muestre avances notorios en su investi-
gación, el Comité Académico podrá eximirlo de la obligación de presen-
tarlos en un segundo Coloquio. En este caso, el alumno deberá realizar 
su examen de candidatura antes del cuarto semestre o en el curso de éste.  

 
Siguiendo este esquema, puede hablarse de un plan de estudios 

estructurado en tres fases: 

FASE INICIAL 
(SEMESTRES
I Y II) 

•  Identificación de los fundamentos epistemológicos y metodológicos 
de la investigación que le permitan solidificar su protocolo de investi-
gación. 
•  Acopio de la información y materiales pertinentes.
•  Revisión exhaustiva  de la bibliografía pertinente.
•  Desarrollo de actividades académicas acordadas con el Comité Tutor.
•  Presentación del protocolo de investigación en un Primer 
Coloquio de Doctorandos.

FASE 
INTERMEDIA 
(SEMESTRES
 III Y IV)  

•  Desarrollo de actividades académicas acordadas con el Comité Tutor.
•  Avance en la redacción de la tesis, con base en los conocimientos 
adquiridos en la primera fase, así como en la retroalimentación recibida 
en el primer Coloquio de Doctorandos. 
•  Presentación de avances en un Segundo Coloquio de 
Doctorandos.

FASE 
CONCLUSIVA 
(SEMESTRES 
V, VI, VII U 
VIII)

•  Presentación de un borrador de la tesis al Comité Tutor, para que 
determine si el alumno está preparado para presentar el examen de 
candidatura.
•  Presentación del examen de candidatura (a más tardar en el 
transcurso del sexto semestre).
•  Presentación de la tesis al Comité Tutor para su aprobación.
•  Graduación. 
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2.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios

Las actividades académicas del doctorado son flexibles, porque el 
diseño e implementación del plan de estudios se basa en un sistema 
de tutoría; es decir, el alumno y su tutor principal se ponen de 
acuerdo según los intereses del estudiante, pero bajo el asesoramiento 
del Comité Tutor. Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios 
pueden llevar a cabo una o más actividades académicas de acuerdo 
con el plan de trabajo semestral establecido conjuntamente con su 
tutor principal y aprobado por sus cotutores. 

El plan de estudios permite que los alumnos puedan llevar a 
cabo una o más actividades académicas en otros programas dentro 
y fuera de la UNAM, conforme a las disposiciones establecidas en 
la Legislación. En el caso de instituciones externas deberá existir un 
convenio de colaboración académica.

2.4.3 Plan de trabajo semestral de actividades académicas 

El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos:

a.  En los primeros semestres el alumno podrá cursar seminarios 
teórico-metodológicos, determinados conjuntamente con su 
tutor principal y avalados por su Comité Tutor. Estos semina-
rios dotarán al alumno de elementos de orientación metodoló-
gica y práctica sobre el trabajo doctoral y alimentarán su investi-
gación con información y perspectivas desarrolladas en campos 
de conocimiento afines.

b.  Adicionalmente, el alumno deberá llevar a cabo las activida-
des académicas o trabajo de investigación correspondientes a su 
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plan de trabajo. Para determinar estas actividades académicas, el 
alumno optará por aquellas que lo conduzcan al entrenamiento 
teórico y temático pertinente al desarrollo de su tesis, con la 
asesoría de su tutor principal y el aval de su Comité Tutor.

c.  Los alumnos de doctorado deberán participar en los coloquios 
de doctorandos organizados por el Programa. La participa-
ción consistirá en ponencias académicas formales que reflejen el 
planteamiento y el avance de su investigación.

d.  El Comité Tutor determinará cuándo el alumno está preparado 
para presentar el examen de candidatura al grado de doctor.

e.  Se promoverá la participación de los alumnos en programas de 
intercambio académico nacional e internacional.

2.5 Requisitos

2.5.1 Requisitos de ingreso 

Para ingresar al plan de estudios del Doctorado, los candidatos 
deberán satisfacer  los siguientes requisitos:

a. Tener el grado de Maestro en alguno de los campos de conoci-
miento comprendidos en el Programa de Doctorado, o en 
áreas afines, expedido por alguna institución de educación 
superior, nacional o extranjera. En caso de estudios realizados 
en el extranjero, deberá presentar los documentos apostillados. 
De manera excepcional, el Comité Académico podrá eximir 
a un alumno del grado de maestro. El Comité Académico 
examinará los documentos entregados por el solicitante y 
emitirá el dictamen correspondiente, turnándolo al Subcomité 
de Admisión para ser considerado en la entrevista de ingreso.


