
  

 

 

 

 

REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR EL ALUMNO, DE ACUERDO AL REGLAMENTO 

GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DE LA UAGRO, PARA 

QUE LA DIRECCIÓN DE LA CCDR, EXTIENDA OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EL 

EXAMEN DE GRADO. 

 

 

 

1. No exceder los plazos de permanencia. TITULO QUINTO, CAPITULO II, artículo 70 incisos b 

(para Maestría), c (para Doctorado Directo) y d (Doctorado que tenga como requisito Maestría). 

 

2. Carta firmada por los integrantes de su comité tutorial, y carta de evaluación del comité revisor de 

Seminario de Tesis V (para Ciencias Ambientales), que avalen que el documento de tesis que reúna 

las características y aportes mínimos que corresponden a una investigación o productos, como se 

señala en el TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO I, artículos 79, 80, 81. 

 

3. Acreditación del idioma Inglés (TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO II, artículos.84, 85 y 86: 

a) Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por algún centro de 

idiomas reconocido. 

b) En el caso del nuevo plan de estudios del Doctorado en Ciencias Ambientales (a 

partir de la generación 2015 y becarios CONACYT de otras generaciones) documento 

que acredite examen TOEFL con 450 puntos como mínimo. 

 

4. Dos productos de sus resultados de investigación en donde el sustentante sea el primer autor ( por 

lo menos uno en inglés), y se incluya a los (mínimamente tres) profesores del NAB que integran su 

comité tutorial. 

a) En el caso de los alumnos del Doctorado de Ciencias Ambientales, deberán presentar: 

Publicación de dos artículos de investigación o demostrar que hayan sido aceptados en revista 

científica, indizada o del padrón del CONACYT, que sean de circulación nacional o 

internacional. 

Autor de un libro o capítulo de libro científico y artículo, en editorial de reconocido prestigio, 

vinculados al tema de investigación (artículo 80 inciso d). 

 

 

 

Además…. No tener adeudo en los aranceles por concepto de inscripción y la donación de un libro a 

la biblioteca, afín a la temática de su tesis. 


