Dirección de Estudios de Posgrado
y Formación de Recursos Humanos
Departamento de Control Escolar

Guía de Examen Predoctoral
El examen predoctoral tiene como objetivo evaluar el grado de avance del estudiante, el
manejo de los conceptos teóricos y metodológicos relacionados con su investigación, y la
posibilidad de obtener el grado en los plazos señalados en el Reglamento de Estudios de Posgrado.
Derivado de la contingencia por COVID-19, el Consejo Interno del Posgrado determinó dos
(2) modalidades en las que el estudiante puede presentar su examen Pre-Doctoral:
Modalidad A:
El examen predoctoral será presentado por los alumnos inscritos en el tercer semestre del
Programa doctoral y consistirá en: (1) presentación por escrito de los principales avances de su tesis
doctoral, avalados por su Director de Tesis y en el formato establecido para tal efecto; (2)
exposición oral; e (3) interrogatorio por los miembros del jurado, relacionado con su tesis y con las
disciplinas que trata la misma. EI Jurado analizará y evaluará en privado (en los formatos
correspondientes) el desempeño del estudiante durante el examen, el grado de avance de acuerdo
con su PTI, así como la calidad de los datos derivados de su investigación y del documento
presentado, y emitirá un resultado: aprobado o no aprobado. El examen será cerrado y el fallo del
Jurado será inapelable.
Modalidad B: El examen predoctoral será presentado por los alumnos inscritos en el en el tercer
semestre del Programa doctoral y consistirá en:
1. Presentación por escrito de su proyecto de tesis, incluyendo un manuscrito de revisión
resultado de su investigación documental para el planteamiento de su tesis, avalados por su
Director de Tesis y en el formato establecido para presentación de documento predoctoral
incluyendo como anexo el manuscrito en el formato que establezca la revista en la que se
someterá;
2. Examen oral de conocimientos generales sobre las disciplinas que trata la Tesis, por
parte del comité evaluador; y
3. Exposición oral del proyecto de tesis e interrogatorio por los miembros del jurado,
relacionado con su tesis y con las disciplinas que trata la misma.
EI Jurado analizará y evaluará en privado (en los formatos correspondientes) el desempeño
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del estudiante durante el examen, el grado de avance de acuerdo con su PTI, así como la calidad de
los datos derivados de su investigación, del documento presentado y del manuscrito de revisión, y
emitirá un resultado: aprobado o no aprobado. El examen será cerrado y el fallo del Jurado será
inapelable.
El estudiante deberá enviar vía correo electrónico el documento referido en el numeral (1) a
la Dirección de Estudios de Posgrado con copia al comité evaluador al menos ocho días hábiles
antes de la celebración del examen y posgrado enviará la invitación formal al comité, a fin de que
sean revisados. Es responsabilidad del posgrado asegurarse que los documentos sean recibidos por
los miembros del jurado, titulares y suplentes.

El jurado estará integrado por:

a. Dos integrantes del Comité Tutorial, a propuesta del estudiante y del Director (o Co-Directores)
de tesis, excluyendo al (o los) mismo(s).
b. Dos especialistas con el grado de doctor en ciencias, no miembros del Comité tutorial,
designados por el Consejo académico (Art. 12) con el apoyo de la Academia de la Orientación,
así como una lista de cuatro suplentes. EI estudiante y el director de tesis podrán sugerir una
lista de por lo menos seis investigadores especialistas en el tema, quienes podrán participar
en caso de ser requeridos.
c. Un investigador con el grado de doctor, ajeno al área científica de la tesis del estudiante,
designado por la Dirección de Estudios de Posgrado.
Para obtener el formato de oficio de propuesta de jurado de examen predoctoral ingrese a:
Propuesta jurado examen predoctoral
Los directores y codirectores de tesis tendrán derecho a:
XI. Proponer, junto con el estudiante, la fecha del examen predoctoral de acuerdo con el Plan de
Estudios y el calendario escolar.
El estudiante podrá ser dado de baja al reprobar en dos ocasiones el examen predoctoral.
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Documento de avances de tesis

Especificaciones:
a. El documento deberá ser escrito usando equipo de cómputo, en Word con tipografía Arial
a 12 puntos, interlineado de 1.5 y en tamaño carta.
b. Los márgenes de cada hoja deben seguir los siguientes lineamientos:
2.5 cm de margen izquierdo
2.5 cm de margen derecho
2.0 cm de márgenes superior e inferior
c. La numeración de las hojas debe aparecer en el extremo superior derecho de caja hoja.
d. Las Tablas, Gráficas y Figuras deben ser presentadas apegadas a los márgenes
especificados, numeradas progresivamente en cada caso y sin distinción de capítulos. Las
Tablas van numeradas con números arábigos y la leyenda va sobre la Tabla; las Gráficas y
Figuras en números arábigos y la leyenda al calce. Las leyendas, ya sean de Tablas, Gráficas
o Figuras se escriben a renglón seguido.
e. Las fórmulas o ecuaciones deben estar numeradas progresivamente sin distinción de
capítulos, con números arábigos y con la numeración entre paréntesis.

La secuencia de las hojas que anteceden a la INTRODUCCIÓN es la siguiente:
1. Portada: Título de la tesis, nombre del estudiante y del Director de Tesis o en su caso de
los Co-Directores
2. Contenido, a renglón seguido
3. Lista de Figuras, a renglón seguido
4. Lista de Tablas, a renglón seguido

Es importante que se respete el orden de estas hojas.
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CONTENIDO:

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Se utilizará el formato de citas Harvard disponible en Mendeley o Zotero. Vínculo para guía:
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_ciencias

Ejemplos de citas en Documento anexo:
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EJEMPLOS CON EL FORMATO DE REFWORKS, “HARVARD - ESPAÑOL
(CIENCIAS) 2016”

Artículo de revista con 1 autor (Brander, 2015)
Artículo de revista con 2 autores (Beer y Joyce, 2013)
Artículo de revista con 1 autor y 1 libro con editor literario (Brander, 2015; Rodriguez, 2015)
Artículo de revista con 3 autores (Allan et al., 2015)
Artículo de revista con más de 3 autores (Ayache et al., 2009)
Libro con 1 autor y libro del mismo autor y del mismo año (Brown, 2010a; Brown, 2010b)
Libro con 2 autores (Margenau y Murphy, 1956)
Libro con editor literario (Rodriguez, 2015)
Libro sin autor personal pero con nombre de entidad (Universidad Autónoma de Madrid,
2010)
Capítulo de libro (Roca et al., 2003)
Tesis doctoral (González-Martín, 1999)
Página web (ÁLIVA Ingenieros, 2012)
Página web (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid, 2007)
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