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GENERALIDADES. 

El presente documento señala los lineamientos generales que establecen el 
procedimiento para solicitar y llevar a cabo el EXAMEN PREDOCTORAL de los 
estudiantes adscritos al programa de DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIODIVERSIDAD 
Y ECOLOGÍA (DCByE) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNIVERSIDAD 
JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO. Cualquier aspecto no previsto en dicho 
documento, se atenderá y decidirá bajo acuerdo a través del NÚCLEO ACADÉMICO 
BÁSICO (NAB). 

OBJETIVO. 

Evaluar y analizar la capacidad de compilación, síntesis y análisis de información 
relacionada con el tema o área de investigación en formación del estudiante así 
como de su capacidad de análisis crítico-científico.  

LINEAMIENTOS GENERALES 

1. EL DIRECTOR DE TESIS deberá solicitar a la DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
E INVESTIGACIÓN (DEPI) la aplicación del examen predoctoral mediante oficio por 
escrito. 

2. La solicitud deberá ser aprobada por el NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO (NAB) quien 
asignará por votación un comité de cinco sinodales más un suplente, en donde 
considerará la inclusión de dos integrantes propuestos por el Director de tesis.  

3. El comité de examen predoctoral deberá estar integrado por cuatro miembros del 
NAB del posgrado mas un integrante externo. Asimismo, se deberá nombrar un 
miembro suplente del NAB.  

4. En caso de que hubiese conflictos de interes, el director de tesis tiene la posibilidad 
de solicitar la sustitución de un miembro del COMITÉ DE EVALUACIÓN 
PREDOCTORAL (CEP). 
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5. Los exámenes predoctorales solamente se pueden solicitar y aplicar a partir del 
penúltimo o último semestre del DCByE. 

6. Toda solicitud deberá hacerse oficialmente ante la DEPI. 

 
REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN PREDOCTORAL 

(CEP) 
1. Ser miembro activo del NAB. 

2. EL CEP deberá ser formado por un presidente y cuatro vocales. 

3. EL CEP deberá contar con la participación de dos miembros del COMITÉ DE TESIS 
(CT) del estudiante (no el director o co-director). 

4. EL Presidente del CEP no deberá formar parte del CT. 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE EXAMEN PREDOCTORAL. 

1. El solicitante en mutuo acuerdo con el director de tesis sugerirá los posibles 
miembros que conformarán el CEP, tomando en cuenta que pertenezcan al NAB. La 
DEPI cosiderará dicha propuesta y emitirá un CEP con la posibilidad de una 
sustitución extra en caso de que hubiese conflicto de intereses con el director o el 
estudiante.  

2.- Entregar los siguientes documentos de manera electrónica a la DEPI: 

a) Oficio dirigido al JEFE DE POSGRADO en turno, solicitando la aplicación del 
examen predoctoral donde se indique el listado de los posibles sinodales 
propuestos para su examen. El oficio deberá incluir los datos personales y de 
contacto de cada uno de los posibles sinodales (nombre completo, correo 
electrónico y línea de investigación la cual avala el porque fue elegido para 
participar como SINODAL en el CEP). 

b) Resumen electrónico de cinco cuartillas de su protocolo de tesis (formato 
Word o PDF) incluyendo referencias, figuras y cuadros. 

 

2 



UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

 
 

3.- Cuando la DEPI cuente con los documentos señalados, convocará al NAB para la 
evaluación de la solicitud del EXAMEN PREDOCTORAL. El NAB definirá los miembros 
propuestos para el CEP considerando la congruencia de las líneas de investigación 
entre alumno y miembros del CEP. El CEP debe definir un sexto participante con el 
carácter de SUPLENTE, el cual solo si faltase un miembro de los cinco podrá 
participar. Los miembros del CEP recibirán una constancia de participación como 
integrantes del CEP. 

4.- Aprobado el CEP, la DEPI procederá a la elaboración de la INVITACIÓN 
únicamente para el miembro definido como “PRESIDENTE” para el EXAMEN 
predoctoral y haciéndole llegar el resumen del protocolo, el directorio de los 
sinodales y los lineamientos del examen. 

5.- LA DEPI deberá realizar lo siguiente:  

a) Informar a los cuatro integrantes restantes así como al SUPLENTE del 
procedimiento de examen predoctoral en el que participarán; también les 
HARÁ LLEGAR LA INVITACIÓN del mismo con un plazo no mayor a una 
semana. 

b) En caso de que alguno de los miembros no acepte o no responda en un 
periodo máximo de tres días hábiles, se les enviará una notificación anulando 
su participación en el CEP quien será sustituido por el miembro designado 
como SUPLENTE. La DEPI deberá DEFINIR AL NUEVO SUPLENTE realizando la 
invitación y obteniendo la aceptación definitiva del nuevo integrante.  

c) Una vez confirmado el CEP, el presidente del mismo solicitará A CADA 
MIEMBRO que emita un TEMA o PREGUNTA(S) al estudiante para que lo 
desarrolle en extenso y prepare su defensa. 
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d) LA(S) PREGUNTA o TEMA A DESARROLLAR deberá motivar al estudiante a 
que investigue temas relacionados de manera directa o indirecta con su tema. 

e Una vez recabadas las PREGUNTAS o TEMA A DESARROLLAR que darán 
forma al CUESTIONARIO DEL EXAMEN PREDOCTORAL, el PRESIDENTE hará 
llegar el mismo al ESTUDIANTE en un periodo NO MAYOR DE TRES DÍAS 
HÁBILES. Cada pregunta o tema contendrá el nombre del sinodal que la 
elaboró. 

f) EL ESTUDIANTE tendrá un total de 30 DÍAS HÁBILES para dar respuesta a 
los CUESTIONAMIENTOS o desarrollar los TEMAS ASIGNADOS. El día 30 del 
periodo de evaluación el estudiante DEBERÁ ENVIAR EL DOCUMENTO al 
PRESIDENTE DEL CEP. Dicho documento debe contener las respuestas o el 
desarrollo de los temas asignados en un escrito digital conforme a los criterios 
de cada miembro del CEP.  

g) Cuando el PRESIDENTE reciba el DOCUMENTO, éste hará llegar 
INMEDIATAMENTE al RESTO DEL CEP la información. El CEP tendrá SIETE 
DÍAS HÁBILES para la revisión de la(s) RESPUESTAS o TEMA solcitados por 
cada uno de los miembros y en su caso, dictaminar el resultado. El criterio 
para la evaluación (en contenido y extensión) de las respuestas dependerá de 
cada SINODAL. 

h) Una vez APROBADO EL 100% DEL EXAMEN ESCRITO aplicado por el CEP, el 
presidente del mismo ACORDARÁ FECHA DEL EXAMEN ORAL y le darán por 
enterado al estudiante. Posteriormente se procederá a aplicar el EXAMEN 
PREDOCTORAL EN SU MODALIDAD ORAL. En caso de no ser así, el 
PRESIDENTE indicará claramente cuales fueron la(s) pregunta(s) no 
aprobadas y el estudiante tendrá siete días naturales para volver a resolver el 
EXAMEN ESCRITO. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PREDOCTORAL 
 

MODALIDAD ORAL: 
 

a) Una PRESENTACIÓN SOBRE EL TRABAJO ESCRITO DE MÁXIMO 20 MINUTOS. 
Después de la presentación se procederá al interrogatorio oral por parte del CEP 
para evaluar la defensa del sustentante.  

b) Cada sinodal tendrá hasta 10 minutos para hacer preguntas, evaluará el dominio 
del tema y emitirá una calificación de manera individual. 

c) EL RESULTADO DEL EXAMEN quedará asentado en el ACTA correspondiente y el 
PRESIDENTE DEL CEP asignará la CALIFICACIÓN NUMÉRICA PROMEDIADA DE 
MUTUO ACUERDO ENTRE LOS MIEMBROS DEL CEP. El PRESIDENTE será el 
RESPONSABLE DE LLEVAR AL EXAMEN EL FORMATO DEL ACTA que se llenará al 
término del examen. 

d) EL PRESIDENTE DEL CEP entregará el acta firmada por el SUSTENTANTE y los 
miembros del CEP a la DEPI para ser FIRMADA POR EL JEFE DE POSGRADO quien 
enviará el resultado vía electrónica al estudiante y director de tesis.  

EN CASO DE NO APROBACIÓN SE CONTEMPLA LO SIGUIENTE: 

e) De no aprobarse el EXAMEN PREDOCTORAL en la modalidad oral, el sustentante 
tendrá una segunda oportunidad para presentar nuevamente un examen 
completamente diferente al NO APROBADO dentro de los primeros 30 días hábiles 
posteriores a la aplicación del anterior. 

f) Se debe seguir el mismo procedimiento que en el caso del PRIMER EXAMEN 
PREDOCTORAL. 

g) De presentarse una SEGUNDA REPROBACIÓN DEL EXAMEN PREDOCTORAL, será 
causa inmediata de BAJA DEL PROGRAMA del DCByE. 
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GLOSARIO 

DEPI: División de Estudios de Posggrado e investigación 

NAB: Núcleo Académico Básico 

CT: Comité de Tesis 

CEP: Comité de Evaluación Predoctoral 

 

RESPONSABLES OPERATIVOS. 

División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Tel. (871) 187 5828 
E-mail: posgradofcb@ujed.mx 
Página Web: www.fcbujed.mx  
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