
 

 

Reglas generales para el funcionamiento de los comités tutoriales y la actividad de tutoría 
  

(Acuerdos Comité de Doctorado semestre agosto diciembre de 2020) 
 

 Los comités tutoriales serán designados por el Comité Académico, siguiendo la normativa del Reglamento 

General del Sistema de Posgrado y en correspondencia con las líneas de investigación del programa.  
 

 Cada Comité Tutorial tendrá hasta dos miembros, uno de los cuales actuará como Director y el otro como Co-

tutor. El Director, acorde con el RGSP deberá ser un profesor de tiempo completo en Dependencia sede del 

programa; el o los co-tutores serán designados por el Comité Académico. 
 

  Cuando entre los miembros de la planta académica de la Facultad de Filosofía y Letras no se dispusiera de 

especialistas para integrar los comités tutoriales, podrá invitarse a profesores de otras instituciones académicas, ya 

sean de la UANL o ajenas. 
 

  Los integrantes de los comités tutoriales no podrán ser Directores en más de cinco proyectos simultáneos, ni 

tampoco co-tutores en más de tres proyectos simultáneos. 

 

   RESPONSABILIDADES DE LOS COMITÉS TUTORIALES:  

o Conocer y avalar el proyecto y el plan semestral de actividades académicas que deberá cumplir el 
estudiante.  

o Reunirse con el asesorado al menos cuatro veces durante el semestre, según el programa de actividades 

académicas. Las reuniones deberán contar, mínimamente, con la presencia del Director de proyecto y uno 
de los co-tutores.  

o Evaluar semestralmente el progreso del estudiante en función del plan de actividades académicas.  

o Entregar un informe semestral donde se haga constar la evaluación del asesorando, tanto al Comité 
Académico como al propio estudiante. Este informe deberá llevar la firma de los integrantes del Comité 

Tutorial y el alumno podrá formular observaciones, las que hará llegar al Comité Académico. 

o Definir el programa de actividades formativas del estudiante relacionadas con su proyecto, ya sea en esta 

misma Facultad o en otras instituciones del país o del extranjero.  
o Recomendar las equivalencias acreditables en función de las actividades mencionadas en el apartado 

anterior.  

 El incumplimiento de uno o más de estas responsabilidades será causal de sustitución o destitución de todos o 

cualquiera de los miembros del Comité Tutorial, lo que será decidido por el Comité de Doctorado. 

 El director o el estudiante podrán solicitar modificaciones al Comité tutorial, de acuerdo con lo que estipula el 

Reglamento General del Sistema de Posgrado 

 

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LOS COMITÉS TUTORIALES DEL PROGRAMA DOCTORAL:  
o Poseer el grado académico de doctor.  

o Contar con Reconocimiento al Perfil Deseable por el PRODEP. 

o Preferentemente, contar con acreditación por el Sistema Nacional de Investigadores.  

o Tener capacidad para dirigir grupos de investigación.  
o Contar con obra publicada en su especialidad. 

o Ser acreditado por el Comité Académico mediante envío de su Comprobante d egrado, CVU y Carta de 

Pertenencia al NAB. 

 OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE TESIS:  

o Convocar a las reuniones del Comité Tutorial y presidirlas. 

o Convocar a los co-tutores para la evaluación del trabajo del doctorando en el Coloquio de Doctorandos. 

o Entregar por escrito la evaluación del trabajo del alumno en función de o la presentación en los coloquios de 

doctorandos  
o Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos generales correspondientes al semestre. Primer semestre: 

precisar y ajustar el proyecto de tesis; segundo semestre: formalizar la propuesta metodológica de la 



 

investigación y el cronograma de las actividades para el resto del programa; tercer semestre y sucesivos: 
presentar los avances conforme a lo establecido en el proyecto de investigación o en las modificaciones 

insertadas en el primer semestre; 

o Informar al Comité Académico de los avances y, en su caso, las dificultades del doctorando en el progreso de 
su tesis y en su trabajo académico. 

o En los casos de discrepancias irresolubles con relación a la evaluación, se girará un informe con la exposición 

de los argumentos de las partes al Comité Académico, el que resolverá, en definitiva;  

 RESPONSABILIDADES DE LOS CO-TUTORES: 

o Auxiliar al doctorando en el proceso de construcción de la tesis. 

o Asistir a las reuniones del Comité Tutorial. Y ofrecer aportación 

o Colaborar en el llenado del formato correspondiente y firmarlo de conformidad.  

o Leer y corregir los avances del borrador de tesis para avanzar a la defensa de grado. 
o En su caso, anunciar al director de la imposibilidad de asistencia a alguna de las reuniones. 


