Examen de Defensa de Proyecto de Doctorado

1.- Examen de Defensa de Proyecto de Doctorado, Semestre 2023-1. Alumnos de primer semestre de doctorado que provienen de otra maestría

Proceso

❖

Envío de
Solicitud,
fecha límite

Reunión de Subcomité

30/08/2022

06/09/2022 (Morelos)
12/09/2022 (CdMx)

Entrega de oficio “Asignación
Presentar examen de Defensa
de Jurado” a partir de:

15/12/2022
Primera
Oportunidad

13/09/2022 (Morelos)
29/09/2022 (CDMX)

(las dos oportunidades)

Para la presentación del
examen el estudiante:

Notificará la fecha del examen a la
Coordinación con tres días de
anticipación, para elaborar las
actas

Importante
•

La solicitud se encuentra en la página del posgrado en la sección: Recursos<Formatos Importantes<Doctorado Ingreso otras Maestrías.

•

Revisar de la página del posgrado la sección: Calendarios Subcomités para checar, el correo al cual se debe enviar la solicitud

•

Es responsabilidad del alumno presentar el examen antes de que concluya el semestre. Este examen se debe llevar a cabo antes de iniciar los exámenes tutorales.

•

El reprobar en segunda oportunidad es causa de baja del Programa.

❖

En caso de requerir una segunda oportunidad enviar solicitud de jurado a

•

Instituto de Investigaciones Biomédicas: jmadrid@iibiomedicas.unam.mx

•

Instituto de Fisiología Celular: posgrado@ifc.unam.mx

•

Facultad de Química: sedefqposgcbq@gmail.com

•

Instituto de Biotecnología: J. Antonio Bolaños Guillen antonio.guillen@ibt.unam.mx

•

Otras Entidades: Julio Ignacio Palacios Ordoñez, ipalacios@posgrado.unam.mx ccp: Dra. Valverde, mahara@biomedicas.unam.mx

La fecha límite para realizar las dos oportunidades es el 15 de diciembre de 2022.

2.- Examen de Defensa de Proyecto de Doctorado (Alumnos de maestría de este posgrado que desean ingresar al doctorado en el semestre 2023/2).
Registro de acuerdo con la convocatoria DGAE. Publicación de la convocatoria 30 de mayo de 2022, registro en la fecha que marca la convocatoria 2023-2.

Proceso

Modalidad
I

Modalidades
II

Entrega de
documentación de
acuerdo con la
modalidad elegida
Fecha límite
2/09/2022
De no ingresar la solicitud
máximo en esta fecha no
se podrá realizar el
proceso
Fecha límite
2/09/2022
De no ingresar la solicitud,
máximo en esta fecha no
se podrá realizar el
proceso

Reunión
del
Subcomité

Entrega de oficio
“Asignación de
Jurado” a partir
de:

Morelos
6/09/2022

Morelos
13/09/2022

CdMx
12/09/2022

CdMx
19/09/2022

Morelos
6/09/2022
CdMx
18/04/2022

Morelos
13/09/2022
CdMx
19/09/2022

Presentar examen de
defensa (alumno junto con
el jurado fijarán fecha y
hora)

Antes del 25/11/2022
(las dos oportunidades)

Antes del 25/11/2022
(las dos oportunidades)

Para la presentación del
examen el estudiante:

Notificará la fecha del examen
a la Coordinación con dos días
de anticipación, para elaborar
las actas

Notificará la fecha del
examen a la Coordinación
con dos días de anticipación,
para elaborar las actas

Después de presentar el examen

1. Entregar en la coordinación el acta de
examen.
2. Asistir a la reunión con los
aspirantes aceptados:
20/01/2023 Morelos.
18/01/2023 cdmx
en la cual se entregarán las cartas de
aceptación al doctorado. Horario
pendiente

Modalidades:
Es requisito indispensable haberse registrado en la plataforma de DGAE en la fecha que marca la convocatoria 2023-1
I.

Ingreso al Doctorado para alumnos que se hayan graduado o vayan a graduar de maestría por tesis. Para solicitar el examen de defensa de proyecto de doctorado, por
lo menos, se deberá contar con dos votos aprobatorios por parte del jurado de maestría. El examen de grado de maestría debe aprobarse antes de inscribirse al doctorado.
Obtener solicitud en la pág. electrónica en sección “Formatos Importantes”

II.

Ingreso al Doctorado y Obtención del Grado de Maestría por Defensa de Proyecto de Doctorado. Revisar la sección “Formatos importantes/Maestría Obtención de Grado
por Defensa de Proyecto/Instrucciones”

❖

En caso de que el investigador, con el cual se pretende trabajar, no se encuentre adscrito al programa de Ciencias Bioquímicas, se deberá ingresar la solicitud de tutor nuevo de
acuerdo con las convocatorias establecidas por el Comité Académico.

