
Asunto: Propuesta de tutores de maestría o doctorado

COMITÉ ACADÉMICO
POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de la presente, manifestamos nuestro acuerdo para ser propuestos como miembros 
del Comité Tutor del Alumno

NOMBRE DEL ALUMNO

DOCTORADO  ______   MAESTRÍA _____ EN CIENCIAS (__________________)

FECHA DE INGRESO_________________________ SEMESTRE_____________

ENTIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN_______________________________

LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN QUE LE INTERESAN:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

TUTOR PRINCIPAL

FIRMA DE VO. BO.

MIEMBRO DE COMITÉ

FIRMA DE VO. BO.

MIEMBRO DE COMITÉ

FIRMA DE VO. BO.

ASESOR PROFESIONAL
(SÓLO FÍSICA MÉDICA)

FIRMA DE VO. BO.

 



PROPUESTA DE COMITÉ TUTOR

Actividades académicas que el Estudiante y el Comité Tutor acuerdan para el Primer Semestre:

Cursos: _________________________________________________________________________

Exámenes: ______________________________________________________________________

Seminarios u otras actividades: _________________________________________________________

En caso de ser ratificados los miembros del comité tutor propuesto:
El  tutor  principal  se compromete a  asesorar  al  alumno en la  elección  y  seguimiento de sus 
actividades  académicas  estipulados  en  el  plan  de  estudios:  cursos,  exámenes,  etc.;  con  la 
finalidad  de  que  el  desempeño  del  alumno  sea  óptimo.  En  caso  de  que  se  recomiende  la 
presentación de algun examen predoctoral, se pide que se de seguimiento a la preparación del 
mismo. 
El Comité Tutor debe analizar y evaluar objetivamente el avance y desempeño del alumno tan 
frecuentemente como sea necesario.  Deberá  reunirse al menos una vez cada semestre para 
emitir  los reportes correspondientes ante el  Comité  Académico,  así  como para establecer  el 
conjunto de actividades a desarrollar.

OBSERVACIONES
• La asignación del Comité Tutor durante el primero semestre es provisional (en casos 

justificados se puede extender hasta el segundo semestre). Al término de este plazo, 
el alumno deberá solicitar la ratificación o cambio definitivo del Comité Tutor. 

• El Comité Tutor debe estar constituido por tutores de más de una Entidad Académica. 

FECHA DE ACUERDO DEL COMITÉ 
ACADÉMICO DEL PROGRAMA

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE 
POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS

     DÍA                MES                   AÑO


