
Asunto: Solicitud de examen de candidatura 

Doctorante : 

No. de cuenta:  

COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN URBANISMO 

Por éste conducto solicito su aprobación para presentar el examen de candidatura de conformidad con lo 
establecido por el plan de estudios de Doctorado en Urbanismo, una vez que mi comité tutor ha dado su visto 
bueno. 

Considerando la  propuesta de los siguientes lectores del proyecto titulado: 

quienes al suscribir aceptan y conocen las condiciones para participar como jurados. 

Tutor (a)(Nombre y firma) 

Co-tutor(a) (Nombre y firma) Co-tutor(a) (Nombre y firma) 

Sinodal (Nombre y firma) Sinodal(Nombre y firma) 

Doctorante (Nombre y firma) 



Asunto: Solicitud de cambio de tema de tesis 

COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN URBANISMO.

Por éste conducto solicito su aprobación para el cambio de tema de tesis que se menciona a continuación: 

Tema actual:

Tema propuesto: 

Tutor (a) 

Co-tutor (a) Co-tutor (a) 

__________________________________________ 
Nombre y Firma del Alumno (a) 

Visto bueno del Comité Tutoral



 De conformidad con el artículo 45 del Reglamento General de Estudios de Posgrado que a la letra menciona: 
“Se considera que un alumno es candidato al grado de doctora o doctor cuando haya demostrado 
que cuenta con una sólida formación académica para la investigación y un alto nivel en el dominio 
de su disciplina.” así como las normas operativas que se anexan a la presente,      se      le      convoca      
al      examen      de      candidatura      al      grado      de      Doctor (a) en  Urbanismo  que  desarrolla     el     
tema     de     investigación: 

el examen se llevará a cabo               a las
dd/mm/aaaa

una vez que usted acepto formar parte de este jurado. 

Tutor (a) 

Co-tutor (a) Co-tutor (a) 

Sinodal 

Nota. Entregar en la Coordinación del Programa con una semana de anticipación a la fecha acordada con los sinodales

en 

Sinodal

Asunto: Citatorio para examen de candidatura 

Doctorante : 

Semestre que cursa: 


	A T E N T A M E N T E
	Página en blanco

	Asunto Solicitud de examen de candidatura: 
	No de cuenta: 
	Considerando la propuesta de los siguientes lectores del proyecto titulado 1: 
	quienes al suscribir aceptan y conocen las condiciones para participar como jurados: 
	Tutor Nombre y firma: 
	Cotutor Nombre y firma: 
	Cotutor Nombre y firma_2: 
	Sinodal Nombre y firma: 
	SinodalNombre y firma: 
	que 1: 
	a las: 
	como alumno a del Doctorado en Urbanismo: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text1: 
	Text9: 


