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Por este medio me permito hacer de su conocimiento que cumplo con los requisitos para solicitar 
ante la Junta Académica del Doctorado en Ciencias de la Electrónica y la Computación, la 
acreditación de la Tesis Doctoral, los cuales son: 
 

1) Tener el protocolo aprobado por la Junta académica del posgrado, 
2) Haber cumplido con los créditos mínimos requeridos para la obtención de grado (excepto 

por los 75 créditos de la tesis de doctorado),  
3) Tener por lo menos un artículo publicado o  aceptado para publicación en alguna revista 

indexada en el JCR y  
4) Finalizado el manuscrito de la tesis de grado 

 
Esperando una resolución positiva por parte de la junta académica del doctorado, aprovecho la 
oportunidad para solicitar los oficios requeridos para iniciar el procedimiento para realización del 
examen de obtención de grado ante la Coordinación de Programas Docentes del CUCEI, para lo 
cual remito ante usted, la siguiente documentación: 
 

1) Copia de artículo o artículos publicados en revista que pertenezca al JCR en caso de solo              
tener el artículo aceptado, incluir carta de aceptación además de la última versión del 
manuscrito (Alumno) 

2) Carta de lectores revisores (Director de tesis) 
3) Kardex (Alumno) 
4) Copia de Título de Maestría 
5) Copia actualizada de CVU que incluya las publicaciones realizadas (Alumno) 
6) Propuesta de sínodo por parte del director de tesis, incluyendo fecha y hora probable para 

la realización del examen pre-doctoral (Director de tesis) 
7) Entrega de formato de egresado (Alumno) 
8) Entrega de equipo y mobiliario que tiene bajo su resguardo (Alumno) 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco a _____ de ______________________de 201___ 
 
 
 
 
 
 

____________________________________                   ____________________________________ 
               Nombre y firma del estudiante                                   Nombre y firma del Director de Tesis  

 
 

 


