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Examen de Proyecto de Tesis
(Comité de Tesis)
El Examen de Proyecto de Tesis consiste en la presentación formal del
proyecto de tesis del alumno. Este debe ser aprobado como máximo en
el transcurso del cuarto semestre de estudios.
El estudiante que quiera solicitar su derecho a examen deberá completar
el documento R-PDOC-24 y entregarlo a la secretaría del Programa
dentro del semestre académico correspondiente según instructivo ITPDOC-009 del SGC. Una vez acordada la fecha, el alumno deberá
entregar el R-PDOC-25.
Presentar y defender ante su Comité de Tesis de manera oral, la
formalización del o los problemas científicos que serán investigados con
sus respectivos antecedentes y fundamentos, la o las hipótesis que se
esperan verificar, los objetivos generales y específicos si los hay y la
metodología que se aplicará para obtenerlos, así como el plan de
actividades con plazos de ejecución.
Los contenidos dependerán de la línea de investigación del estudiante.
1. El examen es en modalidad oral.
2. El Comité de tesis calificará la presentación oral con escala estándar
del 1.0 al 7.0. La evaluación del examen de proyecto de tesis será
registrada en el R-PDOC-26 y será evaluada según la rúbrica IT-PDOC010 del SGC.
Depende de la línea de investigación del estudiante y su tema específico
de investigación.
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Descripción del cambio
Se amplia referencias obligatorias y se modifica
la descripción del curso.
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