
Aprobado por el 4o. Consejo Técnico Extraordinario del 30 de mayo de 2018 

LINEAMIENTOS PARA OBTENER LA CANDIDATURA AL DOCTORADO EN 
ESTUDIOS CULTURALES PROMOCIÓN 2016-2019 
 
 
Con base en el artículo 148, 149 y 150 del Reglamento general de Docencia, se 
establece lo siguiente: 
 
 
1. Las y los estudiantes deberán presentar un documento que contenga un primer 

borrador de tesis, con al menos el 70% de avance, es decir, que se integre por una 
introducción preliminar y los capítulos teórico, contextual, metodológico y de 
resultados concluidos en una primera versión. 
 

2. Este documento deberá ser entregado por las y los estudiantes a su comité tutorial a 
más tardar el 4 de enero del 2019. 
 

3. En el periodo comprendido del 14 al 24 de enero del 2019, él o la estudiante se 
reunirá con el comité tutorial con el objetivo de presentar y defender el documento 
sometido. 
 

4. La reunión presencial o virtual de comité tutorial será presidida por el/la director/a de la 
tesis e integrada por el/la codirector/a, los/las lectores/as interno/a y externo/a. Cada 
estudiante presentará ante el comité, en un tiempo máximo de 30 minutos, 
posteriormente le harán comentarios y preguntas a su trabajo. Al finalizar la ronda de 
preguntas y respuestas, el/la estudiante se retirará del salón y el comité deliberará 
sobre la evaluación del estudiante y la candidatura. El resultado se enviará a través de 
un acta firmada por el director o la directora de tesis a la coordinación del DESC. 
 

5. La propuesta a candidatura podrá ser aprobada o aprobada con condiciones. 
 

6. En caso de que la candidatura sea aprobada con condiciones, el comité de tesis 
deberá entregar por escrito al estudiante sus sugerencias y correcciones. Un nuevo 
documento corregido deberá entregarse al comité a más tardar un mes después de la 
reunión para su aprobación. 
 

7. Si el borrador no se presenta o incumple con los requerimientos solicitados en estos 
lineamientos, el director o directora, así como él o la lectora deberán reflejar esta 
situación en la evaluación del 5o. semestre y se podrá someter a discusión en la 
Comisión Académica y el Consejo Técnico la permanencia del estudiante en el 
programa. 
 

8. Las evaluaciones de los estudiantes serán sometidas al Consejo Técnico para su 
ratificación. 


