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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
CAPÍTULO I. OBJETO 
 
Art. 1.  Los presentes lineamientos tienen por objeto regular y especificar los criterios y 
procedimientos para la obtención de la candidatura en el programa de Doctorado en Ciencias 
Sociales en el Área de Estudios Regionales (DCS/ER) y están fundamentados en los artículos 148 y 
164 del Reglamento General de Docencia vigente. 
 
CAPÍTULO II. DEFINICIÓN 
 
Art 2.  La candidatura es una acreditación que se otorga de acuerdo al Plan de Estudios vigente del 
DCS/ER.  Esta acreditación certifica que: 

a) Se dispone de un conocimiento suficiente de las bases teóricas y metodológicas del 
programa de posgrado. 

b) Se dispone de un conocimiento suficiente de una de las áreas o Líneas de Generación y/o 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) del programa. 

c) Se ha formulado un protocolo de investigación original y relevante, y viable de llevarse a 
cabo en los plazos definidos en el programa. 

 
Art 3.  Para obtener la candidatura cada estudiante debe presentar un documento que contenga el 
primer borrador de un artículo de investigación. 
 
CAPÍTULO III. INSTANCIAS QUE INTERVIENEN EN LA CANDIDATURA DE DOCTORADO DEL DCS/ER 
 
Art. 4.  Las instancias que intervienen en la candidatura del doctorado  son:  

a) Coordinación Académica del posgrado: organiza la reunión del Comité de tesis. 

b) Comité de Tesis: recomienda a la Comisión Académica del programa la propuesta de 

candidatura, la cual podrá ser aprobada, aprobada condicionada o no aprobada. 

c) Comisión Académica: revisa y recomienda al Consejo Técnico la ratificaicón de las 

propuestas de candidatura. 

d) Consejo Técnico: revisa y en su caso ratifica las propuestas de candidatura. 

TÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Art 5. El primer borrador del artículo de investigación debe contener una estructura completa, e 
indicar las posibles revistas académicas indexadas a las cuales se someterá para publicación. El 
artículo puede abordar el capítulo teórico/conceptual, el capítulo contextual, o el capítulo 
metodológico del trabajo de investigación. 

 
Art 6.  Se recomienda que el artículo se publique en conjunto con algún miembro del Comité de 
tesis y el estudiante sea el primer autor. 
 
Art 7.  El borrador del artículo debe ser entregado por cada estudiante a su Comité de tesis a más 
tardar el lunes  31 de mayo del 2021 a las 17:00 hrs. (tiempo del Pacífico). 
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Art 8.  Durante el periodo del 14 al 25 de junio del 2021 cada estudiante se reunirá con su Comité 
de tesis con el objetivo de presentar y defender el documento sometido. 
 
TÍTULO III.  CARACTERÍSTICAS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE TESIS PARA OBTENER LA 
CANDIDATURA DEL DCS/ER  
 
Art 9.  La reunión del Comité de tesis (en lo sucesivo Comité) es presidida por el director de la 
tesis. 

 
Art 10.  En un tiempo máximo de 40 minutos, cada estudiante presentará ante el Comité los 
avances de su artículo de investigación y el cronograma de trabajo para los siguientes dos 
semestres, considerando que la tesis debe ser finalizada y defendida durante el mes de agosto del 
2022 y el artículo aceptado en alguna revista indexada al momento de presentar el examen de 
grado. 
 
Art 11.  Los miembros del Comité harán comentarios y preguntas y el estudiante responderá 
después de la participación de cada uno de ellos. 
 
Art 13.  Al finalizar la ronda de preguntas y respuestas, el Comité delibera sobre la evaluación del 
borrador del artículo presentado y la propuesta a la candidatura. 
 
Art 14.  Cada Comité elabora el acta de la evaluación correspondiente y la envia a la coordinación 
del DCS/ER por conducto del director de tesis  
 
Art 15.  La propuesta a candidatura puede ser aprobada, aprobada condicionada o no aprobada. 
 
Art 16.  Las evaluaciones de los estudiantes serán sometidas al Consejo Técnico Ordinario del mes 
de julio para su ratificación. 
 
Art 17.  En caso de que la candidatura sea aprobada condicionada: 
a)  El Comité de Tesis debe entregar por escrito al estudiante sugerencias y correcciones.  
b)  El/la estudiante debe entregar a más tardar el 3 de septiembre de 2021 un nuevo documento 
corregido. 
c)  A más tardar el 17 de septiembre de 2021, el Comité de Tesis deberá enviar a la coordinación 
del programa, la propuesta de candidatura aprobada. 
d)  Estas candidaturas se ratificarán en un Consejo Técnico Extraordinario en el mes de octubre. 
 
TÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 19. Las situaciones no consideradas en los presentes Lineamientos y las excepciones al mismo, 
así como cualquier vacío, controversia o interpretación necesaria en su aplicación, serán decididos 
de manera exclusiva por el pleno de coordinadores académicos y ratificados por el Consejo 
Técnico. 
 
TRANSITORIOS 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de ser aprobados por el 
Consejo Técnico de El Colef. 
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SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de los presentes ordenamientos, quedan sin efecto 
todos los aprobados con antelación. Asimismo se derogan las disposiciones administrativas que se 
opongan al presente documento.  
 
TERCERO. Estos Lineamientos y las normas derivadas de los mismos deberán encontrarse 
disponibles para su difusión y conocimiento en el portal electrónico de la institución para todo el 
alumnado y personal de El Colef, debiendo publicarse en un plazo no mayor a los 15 días hábiles 
siguientes a los de su aprobación.  
 
CUARTO. Las controversias que se hayan suscitado con antelación a la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, serán resueltas de conformidad con el instrumento que les dio origen. 
 
 


