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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.
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b. Presentar una carta de exposición de motivos en la que el 
aspirante fundamente su interés por ingresar en el Doctorado y 
manifieste su compromiso de cumplir en los tiempos previstos 
el 100% del programa de trabajo que desarrollará durante sus 
estudios, y cubrir los requisitos correspondientes de gradua-
ción previstos en las Normas Operativas del Programa.

c. Presentar tesis de Maestría, artículo en revista indizada o textos 
recientes publicados sobre algún tema dentro de su campo de 
conocimiento. 

d. Haber obtenido en los estudios de maestría un promedio 
mínimo equivalente a 8. En casos excepcionales el Comité 
Académico podrá eximir al aspirante de este requisito.

e. Someterse a una entrevista personalizada de acuerdo con el 
mecanismo que establezca el Comité Académico.

f. Demostrar, en el caso de los aspirantes al campo de conoci-
miento de Composición Musical, competencia profesional 
mediante la presentación de partituras y/o grabaciones recien-
tes de sus obras.

g. Presentar, en el caso de los aspirantes al campo de conoci-
miento de Interpretación Musical, una audición en vivo. 
Para este fin, cada aspirante preparará un programa de 35 
minutos que incorpore una muestra representativa y de alto 
nivel técnico del repertorio de su instrumento. La interpreta-
ción deberá demostrar un alto nivel profesional. El programa 
propuesto se deberá entregar junto con la documentación.

h. Presentar Curriculum vitae que contenga datos generales 
(dirección actual, teléfonos, correo electrónico, fecha y lugar de 
nacimiento, estado civil), copia del acta de nacimiento, copia del 
grado, y, en el caso de los mexicanos, cédula profesional, RFC y 
CURP. En el caso de haber cursado estudios en el extranjero, el 
grado deberá presentarse apostillado y, en su caso, traducido. 
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i. Presentar un protocolo de investigación para desarrollar como 
tesis de grado.

j. Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilida-
des y aptitudes que determine el Comité Académico y, si es el 
caso, aprobar el curso propedéutico que se organice para tal 
efecto, o aprobar los cursos indicados como prerrequisito de 
ingreso.

k. Obtener carta de aceptación otorgada por el Comité Académico 
del Programa.

2.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 

Comprensión de lectura de dos lenguas: el inglés y cualquier 
otra lengua relevante para la investigación, incluida, en su caso, una 
lengua indígena.2

Si la lengua materna del aspirante no es el español, debe demostrar 
que posee un conocimiento adecuado de este idioma, presentando 
una constancia expedida por el Centro de Estudios para Extranjeros 
(CEPE-UNAM).

El ingreso al Doctorado en Música puede ser condicionado por 
el Comité Académico a que el alumno curse y apruebe un número 
determinado de actividades académicas propedéuticas. Éstas serán 
consideradas prerrequisito de inscripción, la cual procederá sólo 
mediante constancia de los cursos aprobados y tras nueva evaluación 
aprobatoria por parte de Subcomité de Admisión nombrado para el 
caso. Las actividades académicas de prerrequisito no podrán ser más 
de tres en número y deberán cursarse en un lapso no mayor a dos 
semestres consecutivos. 

2. Modificación aprobada por el Consejo de Estudios de posgrado el 22 de noviembre de 2013.
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2.5.3 Requisitos de permanencia

La permanencia del alumno en el doctorado requiere la evalua-
ción semestral favorable del Comité Tutor respectivo. El Comité 
Académico determinará bajo qué condiciones un alumno puede 
continuar en el plan de estudios cuando reciba una evaluación desfavo-
rable del Comité Tutor. Cuando haya dos evaluaciones desfavora-
bles, el alumno causará baja del plan de estudios, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad correspondiente.

Para permanecer en el plan de estudios, el alumno deberá cumplir 
satisfactoriamente con las actividades académicas y aprobar cada una de 
las evaluaciones semestrales de acuerdo con los requisitos señalados en la 
descripción general de la estructura y organización académica del plan.

En el caso de haber cumplido satisfactoriamente con todas 
sus actividades y evaluaciones, el Comité Tutor solicitará al Comité 
Académico el nombramiento del jurado que discernirá el status de 
Candidato a Doctor y, posteriormente, el de Doctor. 

Una vez obtenida la candidatura al grado de Doctor, el Candidato 
se dedicará a la redacción final de la tesis doctoral y a la preparación 
del examen de grado, sujetándose a los tiempos establecidos en las 
normas operativas del Programa. 

Cuando un alumno interrumpa los estudios de posgrado, el 
Comité Académico determinará en qué términos se podrá reincor-
porar al Programa. El tiempo total de inscripción efectiva no podrá 
exceder los límites establecidos en el RGEP. 
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2.5.4 Requisitos de egreso

El alumno deberá haber obtenido una evaluación satisfactoria en el 
100% de las actividades académicas del plan de trabajo establecido 
con su Comité Tutor y haber obtenido la candidatura al grado de 
Doctor.

2.5.5 Requisitos para cambio de inscripción de doctorado a maestría 

Cuando un alumno que carezca del grado de maestría esté inscrito 
en el Programa de Doctorado en Música y por alguna causa justifi-
cada no pueda continuar en el Programa, el Comité Académico, 
basándose en la opinión del Comité Tutor respectivo, podrá ofrecerle 
la posibilidad del cambio de inscripción del doctorado a la maestría.

El Comité Académico establecerá las equivalencias de las activi-
dades académicas cursadas en el doctorado para su revalidación en 
créditos correspondiente en la maestría, tomando en consideración la 
propuesta del Comité Tutor y apegándose a las disposiciones conteni-
das en el plan de estudios.

El alumno deberá sujetarse a los plazos establecidos para la 
conclusión de los créditos de la maestría, considerando como inicio 
de los estudios el semestre de la primera inscripción a la maestría.

2.5.6 Requisitos para obtener la candidatura al grado de Doctor 

Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando, 
después de haber cumplido con el plan de trabajo acordado con 
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su Comité Tutor y haber presentado sus avances en Coloquios de 
Doctorandos, demuestre que cuenta con un conocimiento sólido de 
su línea de investigación mediante la presentación de un borrador de 
tesis y apruebe el examen de candidatura.  

Cuando la evaluación para la candidatura al grado resulte 
negativa, el Comité Académico podrá autorizar una segunda y última 
evaluación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a un año. 
En caso de una segunda evaluación negativa, el alumno será dado de 
baja del plan de estudios.

2.5.7 Requisitos para obtener el grado 

Para obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:
a. Haber cumplido y obtenido una evaluación satisfactoria en el 

100% de las actividades académicas del plan de trabajo.  
b. Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor.
c. Cumplir con los requisitos de permanencia. 
d. Acreditar el examen de grado, según lo que se estipula en las 

normas operativas del Programa y por la normatividad vigente.

2.6 Variantes para la obtención del grado 

Se contempla la tesis como opción básica para el trabajo de gradua-
ción doctoral, misma que conoce variantes interdisciplinarias  o 
específicas por campo de conocimiento. 

La tesis presenta de manera bien estructurada y argumentada 
el resultado de un trabajo profundo y sistemático de investigación 


