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Examen Predoctoral 
 
 
El examen predoctoral es uno de los requisitos para obtener el grado de Doctor en 
Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales, su objetivo es asegurar 
que el estudiante cuente con la base de conocimientos indispensable y suficiente 
para pretender el Grado de Doctor. 
 
 
 

Procedimiento para la evaluación 
 
 

 
1. El estudiante de acuerdo con su director y comité tutorial acordarán el 

momento de solicitar la aplicación del examen predoctoral, una vez 
cubiertos los requisitos establecidos para su solicitud.  

 
2. El estudiante solicitará la aplicación del examen predoctoral por oficio a la 

jefatura de Posgrado  
 

3. El comité académico de posgrado nombrará un comité de sinodales para la 
aplicación del examen predoctoral, el cual estará integrado por cinco 
sinodales: un presidente, tres profesores investigadores de la Universidad y 
uno externo de otra IES o Instituto de Investigación. 

 
4. La Jefatura de Posgrado notificará por escrito a cada miembro del comité 

de sinodales su nombramiento, solicitará que en un lapso no mayor a 15 
días calendario proporcionen al presidente del comité de sinodales un 
temario en los temas previamente designados, mismos que cubrirán las 
áreas del conocimiento de Doctorado en Ecología y Sistemas Tropicales 
que pueden o no tener algún vínculo con el proyecto de investigación del 
sustentante.  

 
5.  El presidente reunirá los temarios y después de verificar que no exista 

duplicidad en los mismos, los entregará al alumno, notificándose a la 
Jefatura de Posgrado y considerándose este momento el inicio del tiempo 
de respuesta por parte del alumno que contará con dos meses para su 
defensa. 

 
6. La defensa del examen constará de una fase escrita y una oral, basada en 

los cinco temarios. Los exámenes escritos podrán ser reactivos a contestar 
por el alumno o a solicitud del sinodal en forma ensayo. En ambos casos 
deberán reflejar el grado de conocimiento, la habilidad en la búsqueda de 
información y capacidad analítica del alumno, el cual deberá presentar 
disertaciones propias sobre los temas señalados.  
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7. Se designará una semana para la aplicación de los exámenes escritos que 
se aplicarán uno por día hasta completar los cinco,  para lo cual se 
solicitará a cada uno de los sinodales que ya sea a través del presidente del 
comité o directamente al estudiante entreguen su examen el día designado 
para su aplicación. Debido a la posibilidad de que el profesor que aplique el 
examen pudiera pertenecer a una institución fuera del estado se acepta que 
el profesor envíe por medio electrónico su examen directamente al 
sustentante mismo que deberá regresar el examen resuelto el mismo día. 

 
8. Cada sinodal tendrá un plazo no mayor a 48 horas para que informe al 

presidente de la comisión el resultado de la evaluación escrita y 48 para 
integrar sus observaciones y dictamen en el acta.  

 
 

9. En caso de existir una calificación reprobatoria  se detiene el proceso y se 
informa al estudiante que deberá hacer de nuevo la solicitud a más tardar 
entre   uno y tres meses. 

 
10. Una vez aprobados los cinco exámenes escritos los integrantes del comité 

acordarán hora y fecha para el examen oral que no pasará de dos semanas 
posterior a la aprobación de los exámenes escritos.  

 
11. La Jefatura de Posgrado otorgará al presidente el acta de evaluación de 

examen oral. 
 

12. El comité de sinodales de manera conjunta decidirá la dinámica a seguir del 
examen y dará los tiempos de presentación. 

 
13. El sustentante realizará una presentación general de las respuestas de sus 

exámenes escritos y cada uno de los sinodales podrán interrogar al 
respecto de dudas en sus respuestas u otros temas relacionados que 
consideren importantes. 

 
14. El examen oral se calificará como aprobado o  no aprobado,  si el comité de 

sinodales considerar que el sustentante no aprueba, puede otorgar la 
posibilidad de presentarlo de nuevo a más tardar en dos semanas. Una 
segunda calificación de no aprobado implicará la no acreditación del 
proceso tanto escrito como oral  

 
15. Una vez calificado el examen, el presidente completará el acta de 

evaluación y la entregará a la Jefatura de Posgrado y con ello se concluye 
el proceso de Evaluación del Examen Predoctoral. 

 
16. El dictamen del Comité de sinodales, será inapelable. 
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17. En el caso de que el proceso de evaluación predoctoral se efectué por 

segunda ocasión, se encargarán del  mismo el Comité de Sinodales. 
 

18. El presidente del Comité de sinodales tendrá la facultad de hacer llegar por 
escrito al Comité de doctorado cualquier situación no prevista que indique la 
necesidad de interrumpir el proceso o de su atención inmediata ó un 
cambio en los miembros. 

 
19. Los exámenes escritos, serán parte del expediente del alumno y pueden 

ser analizados por el Comité de Doctorado o por un comité de ética 
nombrado ad hoc por el Comité de Doctorado que atienda casos 
específicos no estipulados en los presentes lineamientos. 


