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3. PLAN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN URBANISMO 

La decisión de realizar un doctorado representa, ante todo, un proyecto de vida que requiere 
de trabajo continuo a lo largo de la vida académica, la que se inicia desde el momento en 
que un alumno decide formarse como doctor. 

Se considera relevante que las investigaciones que propongan los estudiantes para llevar a 
cabo su doctorado sean compatibles con los proyectos de investigación de los tutores, y que 
éstos a su vez respondan a la problemática urbana actual —principalmente en el ámbito 
latinoamericano—, en el marco de las temáticas y enfoques de la comunidad académica 
internacional. De tal suerte que los estudiantes que realicen investigación en la frontera del 
conocimiento de los estudios de la ciudad, de la acción e intervención urbana. 

3.1 Objetivos 

1. Formar investigadores capaces de realizar trabajo científico original y de alta 
calidad académica en el campo de los estudios urbanos y de acción e intervención 
en la ciudad, ello en las distintas líneas de investigación que le dan razón de ser al 
Plan de Estudios del Doctorado. 

2. Proveer a los estudiantes de las herramientas teórico-metodológicas que los hagan 
capaces, una vez formados, de realizar investigación original de manera autónoma y 
ejercer la docencia especializada a nivel de licenciatura y posgrado; o bien ser 
capaces de gestionar sus propuestas de acción e intervención en la ciudad ante las 
instituciones y organismos que inciden en ella. 

3. Posibilitar que los alumnos asuman el enfoque transdisciplinario en el abordaje de 
los estudios, aspecto fundamental para entender cabalmente la ciudad y los procesos 
que ocurren en ella. 

4. Promover, con los resultados de las investigaciones de los egresados, ciudades más 
justas, equitativas y sostenibles; además, estar en posibilidad de diseñar y coordinar 
políticas para el desarrollo urbano. 

3.2 Perfiles 

3.2.1 De ingreso 

Conocimientos: 
• Contar con una base teórica sólida y rigurosa en el campo del estudio de la ciudad, y en 

la acción e intervención en la misma, que le permita elaborar un anteproyecto de 
investigación en el ámbito de los estudios de la ciudad. 

• Tener un aceptable nivel de conocimientos de la teoría urbana y de la acción e 
intervención en la ciudad, 

• Dominar la teoría relacionada específicamente con el problema de investigación al que 
se abocará durante sus estudios de doctorado. 
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Habilidades: 
• Capacidad para el desarrollo de proyectos de investigación en temas urbanos. 
• Comunicación escrita y gráfica aceptable dentro de los parámetros de la investigación 

científica. 
• Trabajo en equipo. 

Actitudes y valores: 
• Crítica 
• Disposición al aprendizaje multidisciplinario 

3.2.2 Intermedio 

El trabajo de investigación que desarrolla el alumno de doctorado madurará a medida que 
avance en sus estudios, se considera que en el tercero o cuarto semestre deberá haber 
alcanzado la experiencia necesaria para demostrar que ha adquirido conocimientos, 
habilidades y actitudes inherentes a las tareas de investigación, razón por lo cual deberá 
presentar el examen de candidatura al grado de doctor. De tal suerte que el perfil intermedio 
del Doctorado en Urbanismo queda definido en los términos siguientes: 

Conocimientos 
• Teóricos y metodológicos sólidos en lo que compete al problema de investigación a 

resolver, reflejados en el proyecto de investigación 

Habilidades 
Capacidad para: 
• Solucionar problemas planteados en el proyecto de investigación aprobado. 
• Escribir artículos científicos producto de la investigación que se realice. 
• Difundir los avances de la investigación en foros académicos nacionales e 

internacionales. 

Actitudes y valores: 
Valores éticos inherentes al trabajo académico 

3.2.3 De egreso 

Conocimientos: 
• Dominio de la teoría y metodología urbana y/o teoría de la acción e intervención en la 

ciudad. 
• Conocimiento transdisciplinario que siente las bases teóricas para actuar, intervenir y 

gestionar en los distintos ámbitos de la planeación territorial 

bilidades: 

Desarrollar y gestionar proyectos de investigación del alto nivel. 
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• Capacidad para gestionar ante las instancias correspondientes las propuestas derivadas 
de sus investigaciones. 

• Promover ciudades más justas, equitativas y sostenibles. 

Actitudes y valores: 
• Actitud propositiva 
• Ética como investigadores. Esto es, conceptuar de forma adecuada la realidad urbana 

para participar en la promoción de la equidad social. 

3.2.4 Del graduado 

Los doctores en Urbanismo cuentan con conocimientos teórico- metodológicos 
actualizados y especializados en alguno de los campos de intervención de la planeación, 
diseño o gestión urbana, caracterizándose por la conciencia de todos los elementos y 
factores que definen la compleja realidad de las ciudades, con énfasis en la dimensión 
espacial de los fenómenos urbanos. 

Asimismo, son capaces de construir conocimiento nuevo y original para resolver los 
problemas urbanos nacionales y difundir los resultados de sus investigaciones en distintas 
publicaciones de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Se desempeñan en el ámbito académico y/o profesional con niveles altos de competencia y 
son capaces de gestionar, ante las instancias correspondientes, la aplicación de los 
resultados de sus investigaciones, con lo que se logrará una vinculación estrecha con la 
sociedad y con los gobiernos. 

3.3 Duración de los estudios 

Los alumnos inscritos en la Maestría en Urbanismo deberán concluir sus estudios, 
incluyendo la graduación, en un plazo que no exceda de ocho semestres para alumnos de 
tiempo completo. Excepcionalmente se aceptarán alumnos de tiempo parcial, en cuyo caso 
el plazo no excederá de diez semestres para alumnos de tiempo parcial. En estos periodos 
deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas en el plan de estudios y en los 
planes de trabajo semestrales, establecidos conjuntamente con su tutor, y avalado por su 
Comité tutor; asimismo, se deberá obtener el grado. 

En caso de que el alumno no concluya las actividades académicas y obtenga el grado en los 
tiempos previstos, el Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de hasta dos 
semestres consecutivos para cumplir dicho fin, de conformidad con lo previsto en el RGEP, 
los LGFP y las normas operativas del Programa. 
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3.4 Estructúra y organización del plan de estudios 

Los estudios de doctorado se sustentan en las siguientes líneas de investigación: 
• Procesos socioterritoriales de escala urbana 
• Transporte y sistemas urbanos 
• Vivienda, bienes públicos y suelo urbano 
• Teoría, historia y cultura urbana 
• Medio ambiente y sostenibilidad urbana 
• Procesos metropolitanos 
• Centros históricos y patrimonio urbano 
• Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana 
• Política y sociología urbana aplicadas al ordenamiento territorial 

Los estudios del Doctorado en Urbanismo están concebidos a partir de un sistema de 
tutoría. Éste otorga una gran flexibilidad en la formación académica del estudiante, en 
virtud de que le permite concentrarse en la investigación que pretende realizar, apoyándose 
en seminarios de metodología de la investigación y seminarios de investigación, con la 
asesoría estrecha de su Comité Tutor, que se asigna al ingresar a los estudios y está 
conformado por su tutor principal y dos tutores más. En caso de que se designe más de un 
tutor principal el Comité Académico definirá el número de miembros que integrará el 
comité tutor, de acuerdo con lo previsto en las normas operativas del Programa. 

En el funcionamiento del Comité Tutor, el tutor principal desempeña el papel central para 
favorecer la interacción con el tutorado. Es éste quien, después de analizar el historial 
académico del alumno y el anteproyecto de investigación, decide qué actividades 
académicas debe llevar a cabo con el objetivo de tener éxito en el desarrollo de la 
investigación que se pretende realizar, ello en el marco de lo que se señala en el plan de 
estudios. 

3.4.1 Plan de trabajo de las actividades académicas 

El plan de trabajo semestral considerará los siguientes puntos: 
• El alumno deberá acreditar seis actividades académicas obligatorias (dos seminarios de 

metodología de investigación y cuatro seminarios de investigación), a más tardar en los 
seis primeros semestres de sus estudios de doctorado. Los dos primeros tienen el 
propósito de que el alumno adquiera herramientas epistemológicas y de metodología de 
la investigación que le posibiliten mejorar su anteproyecto. Por su parte, los seminarios 
de investigación permitirán profundizar en conceptos y métodos específicos de su tema 
de investigación. 

• Adicionalmente, se recomienda que el alumno acredite una estancia de investigación en 
una institución de educación superior nacional o internacional, donde se trabaje un tema 
semejante al propuesto por el estudiante. Para escoger esta actividad académica el 
alumno optará por aquella que lo conduzca a la profundización teórica, metodológica y 
temática pertinente al desarrollo de su investigación original y tesis doctoral. Es 
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necesario que dicha estancia se lleve a cabo después de haber aprobado el examen de 
candidatura al grado de doctor y antes de iniciar el séptimo semestre. El Comité 
Académico, en casos excepcionales, podrá autorizar la estancia en semestres 
posteriores. 

• Coloquios de doctorantes (obligatorios), permiten la interacción entre el estudiante, sus 
pares y tutores. Los coloquios se configuran como espacios de discusión académica en 
donde podrán exponer, defender y enriquecer el trabajo de investigación que realizan. 
Los alumnos de doctorado tendrán la responsabilidad de asistir a todos los coloquios 
que se organicen en el Programa a lo largo de sus estudios y de participar como 
ponentes, por lo menos, en tres coloquios, preferentemente en segundo semestre, 
después del examen de candidatura y en el sexto semestre. La participación como 
ponente podrá realizarse en los coloquios que se organizan en el Programa o, previa 
aprobación del Comité Académico, en otros programas de posgrado. Las ponencias 
académicas a presentar deben reflejar el avance de la investigación y la capacidad del 
alumno para escribir, con los criterios usuales de la producción académica. 

• Examen de candidatura (requisito). 
• Difusión de los avances de investigación y publicación de los mismos. 
• Además de lo anterior el alumno deberá informar sobre el desarrollo de su plan de 

trabajo y de los avances de la investigación; éstos tendrán que ser presentados de 
manera escrita, para mostrar los logros registrados a lo largo de los estudios del alumno. 

Semestre Actividades académicas 
1° Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 

Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 	• 

• Trabajo metodológico para mejorar el anteproyecto de investigación 
(con apoyo de un seminario de metodología de investigación). 

• Otras actividades académicas que considere pertinente el tutor para la 
formación del estudiante como investigador. 

• Asistencia al Coloquio de Doctorantes. 
Evaluación del plan de trabajo semestral por el Comité Tutor. 

2° Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 
Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 

• Preparación y redacción final del proyecto de investigación (con apoyo 
de un seminario de metodología de investigación). 

• En su caso, otras actividades académicas que considere pertinente el 
tutor para la formación del estudiante como investigador. 

• Presentación en el Coloquio de Doctorantes. 
Evaluación del plan de trabajo semestral por el Comité Tutor. 

3° Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 
Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 

1 
e 
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• Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo de 
un seminario de investigación). 

• En su caso, otras actividades académicas que considere pertinente el 
tutor para la formación del estudiante como investigador. 

• Asistencia al Coloquio de Doctorantes. 
• Examen de Candidatura al grado de Doctor. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 
4° 

• 

Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 
Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 

• Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo de 
un seminario de investigación). 

• En su caso, otras actividades académicas que considere pertinente el 
tutor para la formación del estudiante como investigador. 

• Presentación en el Coloquio de Doctorantes. 
• En caso de haber presentado el examen de candidatura en tercer 

semestre, 	es 	recomendable 	la 	realización 	de 	una 	estancia 	de 
investigación en una institución de educación superior nacional o 
internacional, donde se trabaje un tema similar al propuesto por el 
estudiante. 

• Examen de Candidatura al grado de Doctor (en caso de no haberlo 
presentado). 

Evaluación del plan de trabajo semestral por el Comité Tutor. 
5° Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 

Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 

• Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo de 
un seminario de investigación). 

• En su caso, otras actividades académicas que considere pertinente el 
tutor para la formación del estudiante como investigador. 

• Asistencia al Coloquio de Doctorantes. 
• En su caso, realización de una estancia de investigación en una 

institución de educación superior nacional o internacional, donde se 
trabaje un tema similar al propuesto por el estudiante. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 
6° 

-9--- % 

Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 
Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 

• Realización de la investigación acorde al plan de trabajo (con apoyo en 
seminario de investigación). 

•• En su caso, otras actividades académicas que considere pertinente el 
tutor para la formación del estudiante como investigador. 

• Presentación en Coloquio de Doctorantes. 
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1 
• Semestre límite para la realización de una estancia de investigación en 

una institución de educación superior nacional o internacional, donde se 
trabaje un tema similar al propuesto por el estudiante. 

• Promover la difusión de sus avances de investigación, a través de 
publicaciones. 

Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 
7° Elaboración del plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el Comité 

Tutor al inicio del semestre. Realización de lo establecido en el mismo 
durante el semestre, que incluirá: 

• Concluir la investigación acorde al plan de trabajo. 
• Iniciar la redacción definitiva de la tesis doctoral. 
• Asistencia al Coloquio de Doctorantes. 
• Promover la difusión de sus avances de investigación, a través de 

publicaciones. 
Evaluación del plan de trabajo semestral por parte del Comité Tutor. 

8° Concluir la redacción de la tesis doctoral. 
Promover la difusión de avances de investigación en publicaciones. 

Nota: En caso de que el alumno concluya la tesis doctoral antes del 8° semestre, podrá iniciar los trámites para su 
graduación, siempre y cuando hayan aprobado las actividades académicas obligatorias: 2 seminarios de metodología de la 
investigación, 4 seminarios de investigación, 3 presentaciones en coloquios de investigación y aprobado el examen de 
candidatura. 

De manera sintética el plan de trabajo contempla un año para afinar el proyecto de 
investigación y someterlo a una evaluación colegiada a través del examen de candidatura en 
el tercero o cuarto semestre, el cual avala la pertinencia y solidez del proyecto, los avances 
obtenidos hasta el momento, y la capacidad del estudiante para concluir exitosamente. 

En el segundo y tercer año se lleva a cabo el trabajo de investigación documental o de 
campo. 

Finalmente el cuarto año es el tiempo para redactar y corregir la versión final del 
documento de tesis. 

3.4.2 Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 

Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque el diseño e 
implementación del plan de estudios se basa en un sistema de tutoría; es decir, el alumno y 
su tutor principal elaboran un plan de trabajo que permita desembocar en una tesis doctoral, 
para ello también se cuenta con la colaboración de dos tutores más, quienes junto con el 
tutor principal conforman el Comité Tutor. De esta manera, el comité tutor, a partir del 
historial académico del estudiante y del proyecto de investigación propuesto, deciden sobre 
las características, sentido y secuencia de las actividades académicas que deberá realizar el 
alumno en sus estudios doctorales, en el marco de la estructura del plan. Esta flexibilidad 
de la organización curricular permite conformar un plan de trabajo para cada doctorante, 
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por un lado fortaleciendo sus habilidades, y por el otro, cubriendo las deficiencias que 
tenga. 

Además, se promueve que el alumno tenga la oportunidad de vincularse con pares 
académicos de ámbito nacional o internacional, mediante los seminarios que curse y alguna 
estancia de investigación que realice. En este sentido el Comité Académico podrá autorizar 
que el alumno acredite el seminario correspondiente al semestre en el que esté en la 
estancia el o los seminarios obligatorios y coloquios en otra institución, tanto nacional 
como extranjera, conforme a las disposiciones establecidas en la Legislación Universitaria. 

Igualmente, el alumno de doctorado deberá presentar sus avances del trabajo realizado en 
foros académicos nacionales e internacionales, con la responsabilidad de presentar durante 
tres ocasiones los avances de investigación en los coloquios de doctorantes. Además, se 
promueve que socialice dicho trabajo mediante publicaciones de prestigio reconocido. 

3.5 Requisitos 

3.5.1 De ingreso 

Los aspirantes a ingresar al plan de estudios deberán obtener su carta de aceptación por 
parte del Comité Académico del Programa, para ello deberán presentar y cumplir con lo 
siguiente, así como con lo descrito en las normas operativas del Programa y en la 
convocatoria: 

L Grado de maestría en Urbanismo o en Arquitectura, Economía, Sociología, 
Geografía, Ciencias políticas, Planeación, Ingeniería civil o alguna otra a juicio del 
Comité Académico del Programa, de acuerdo con lo establecido en las normas 
operativas: 

2. Contar con promedio igual o superior a 8.0 en los estudios de maestría. 
3. Presentar un anteproyecto de investigación. 
4. Presentar y, en su caso, aprobar el seminario de ingreso, exámenes de admisión y/u 

otro mecanismo, a consideración del Comité Académico en las normas operativas y 
en la convocatoria correspondiente. 

5. Contar con la certificación de compresión de textos del idioma inglés, de acuerdo a 
lo estipulado por el Comité Académico en las normas operativas y en la 
convocatoria. 

6. Entrevista personalizada de acuerdo al mecanismo establecido por el Comité 
Académico en la convocatoria correspondiente. 

7. Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con lo 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria correspondiente. 

8. Otros requisitos y criterios académicos establecidos en las normas operativas del 
Programa y en la convocatoria correspondiente. 
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Adicional a lo anterior, para el caso de aspirantes extranjeros o con estudios en el extranjero 
deberán contar con: 

1. Constancia de equivalencia de promedio igual o superior 8.0, de acuerdo con lo 
señalado en las normas operativas del Programa. 

2. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, constancia de posesión 
de la lengua española, de acuerdo con lo señalado en las normas operativas. 

3. Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo con lo 
previsto en la convocatoria. 

Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos del Programa, al 
cumplir con el procedimiento señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 

3.5.2 De permanencia 

La permanencia de los alumnos en el plan de estudios estará basada en lo dispuesto en los 
artículos 10, 11, 28, 29 y 30 del Reglamento General de Estudios de Posgrado, que a la 
letra dicen: 

Artículo 10. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. En ningún caso 
se concederán exámenes extraordinarios. 
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar al Comité Académico la 
reconsideración de su baja en los términos y plazos que señalen los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado. 

Artículo 11. Los alumnos tienen derecho a: 
a) Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 

situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad 
al inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. 
En casos debidamente justificados, el Comité Académico podrá autorizar la 
suspensión cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien 
podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las 
especificidades de género, en especial los casos de embarazo; 

b) Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el Comité Académico determinará la procedencia y los términos de la 
reincorporación. En este caso el tiempo total de inscripción efectiva no podrá 
exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

c) Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El Comité 
Académico estudiará el caso, y podrá establecer mecanismos alternos de evaluación, 
y 
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d) Plantear por escrito al coordinador o Comité Académico solicitudes de aclaración 
respecto de decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el 
mismo medio en un plazo máximo de treinta días hábiles. 

Artículo 28. Los alumnos podrán inscribirse en un programa de doctorado para cursarlo en 
tiempo completo o tiempo parcial y deberán concluir sus estudios, incluyendo la 
graduación, en el plazo que el plan de estudios especifique, sin exceder ocho y diez 
semestres, respectivamente. El Comité Académico podrá otorgar un plazo adicional de dos 
semestres consecutivos para concluir las actividades académicas y graduarse. 
Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos establecidos en el párrafo anterior, el 
Comité Académico decidirá si procede la baja del alumno en el plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio comité podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los 
alumnos obtengan el grado. 

Artículo 29. Para permanecer inscrito en los estudios de Doctorado, deberá ser evaluado 
integralmente el desempeño académico de cada alumno por el comité tutor cada semestre. 
El Comité Académico determinará las condiciones bajo las cuales un alumno puede 
continuar en el Doctorado cuando reciba una evaluación semestral desfavorable. Si el 
alumno obtiene una segunda evaluación semestral desfavorable, causará baja en el plan de 
estudios. 
El alumno que se vea afectado por esta disposición podrá solicitar la reconsideración de la 
misma al Comité Académico, én los términos y plazos que señalen los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 

Artículo 30. Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor cuando demuestre 
que cuenta con una sólida formación académica y capacidad para la investigación. El 
procedimiento y el plazo para obtener la candidatura deberán quedar definidos en las 
normas operativas. 

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. 

3.5.3 De egreso 

El alumno deberá haber cursado y acreditado las actividades académicas contempladas en 
el plan de trabajo establecido con su tutor y avalado por el Comité Tutor; asimismo, deberá 
haber obtenido la candidatura al grado de doctor, además, de presentar la versión final de la 
tesis. 
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3.5.4 Obtención de la candidatura para el grado de doctor 

El alumno deberá presentar el examen de candidatura al grado de doctor en el tercer 
semestre, para ello deberá contar con un proyecto de investigación con una base teórica y 
metodológica sólida, que pueda concluirse en tiempo y forma de acuerdo a la duración de 
los estudios de doctorado, y en su caso los avances obtenidos hasta el momento. Dicho 
proyecto deberá estar avalado por su Comité Tutor y dos lectores, autorizados por el 
Comité Académico, de conformidad con lo establecido en las normas operativas del 
Programa. En casos debidamente justificados, el examen de candidatura podrá presentarse 
durante el cuarto semestre. 

El examen de candidatura en el Doctorado en Urbanismo se concibe como una evaluación 
colegiada que avala la pertinencia y solidez del proyecto, así como la capacidad del 
estudiante para concluirlo exitosamente; adicionalmente, en su caso, se revisarán los 
avances obtenidos hasta el momento de su presentación. En este sentido, el alumno deberá 
demostrar que cuenta con una sólida formación académica y capacidad para desarrollar 
investigación original, y en particular de su proyecto. 

Si la evaluación para la candidatura al grado resulta 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. 

3.5.5 Obtención del grado 

A fin de obtener el grado de doctor, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
• Haber cumplido con los requisitos de egreso y los plazos establecidos en los requisitos 

de permanencia. 
• Haber obtenido la candidatura al grado de doctor. 
• Presentar una tesis doctoral, y su respectiva réplica oral en el examen de grado. 
• Acreditar el examen de grado, según lo que se estipula en las Normas Operativas del 

programa y por la normatividad vigente. 

3.6 Certificado complementario 

Este certificado contiene una descripción de la naturaleza, nivel, contexto, contenido y 
estatus de los estudios de posgrado concluidos por el alumno, con objeto de facilitar el 
reconocimiento académico y profesional. Lo expedirá la Coordinación de Estudios de 
Posgrado de acuerdo con la normatividad vigente a petición del alumno. Con ello se 
incorpora una pauta de orden internacional que se emite conjuntamente con el otorgamiento 
del grado. 
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