EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Doctorado en Investigación
Procedimiento para la solicitud de examen de grado
1. El/la estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos para solicitar fecha para examen
de grado:
a) Artículo publicado en revista indexada y arbitrada con ISSN.
b) Cumplir con el total de asignaturas y créditos correspondientes al plan de estudios 2016.
(Solicitar Kardex en el Departamento de Control Escolar).
c) No adeudos (Solicitar carta de no adeudos en el departamento de Contabilidad).
2) Entregar el borrador de tesis en formato PDF a la Coordinación del posgrado. Revisar los criterios
editoriales de El COLECH para que su documento cumpla con el formato requerido.
3) Su tesis deberá estar aprobada por su comité (director de tesis y asesores) para su defensa con
la emisión del voto razonado.
4) El jurado para su examen se formará con cinco integrantes: Presidente(a), Secretario(a) y tres
vocales. Los miembros de su comité de tesis participarán como sinodales, además de dos
miembros más invitados a participar.
5) Para el trámite de su acta de examen y título deberá entregar las siguientes fotografías:
Las fotografías solicitadas para el examen de grado y el título, deben de ser en blanco y
negro, papel mate delgado, no instantáneas, no ropa deportiva, ni logos, ni retoque.


Mujeres: Blusa blanca, sin aretes ni collares, frente y orejas descubiertas.




Hombres: Camisa blanca, traje color claro, corbata color clara, sin barba, en caso de
bigote que se encuentre bien cortado, con el fin de que se vea la boca, no moños.
6 fotografías tamaño infantil



6 fotografías tamaño diploma



6 fotografías tamaño título

6) El costo del examen es de $2,131.00 (Dos mil ciento treinta y un pesos).
7) Deberá entregar un volumen de su tesis empastada, en la fecha que le determinen en la
Coordinación. Si en la presentación de su examen sus sinodales recomiendan cambios en su
tesis, deberá hacer las correcciones y en un tiempo no máximo a cuatro semanas después de la
fecha de presentación de su examen, entregue de nuevo su tesis en archivo digital (PDF) a la
Coordinación del Posgrado.

