
ESPECIFICACIONES PARA ENTREGA DEL PROTOCOLO 
DOCTORADO EN CENCIAS DE LA ELECTRÓNICA Y LA COMPUTACIÓN 

 
Para la entrega del protocolo y su respectiva evaluación por parte de la Junta Académica del Doctorado en 
Ciencias de la Electrónica y la Computación, es necesario que cumpla con las siguientes especificaciones: 
 

1) De estilo y contenido, se enlistan en la siguiente tabla, para lo cual se le solicita que se revisen y 
verifiquen en el espacio provisto: 
 

PORTADA 

1. Nombre y Logotipo de la Universidad SI NO 

2. Centro Universitario y Nombre de la División SI NO 

3. Nombre del Doctorado SI NO 

4. Nombre de la División a la que pertenece el Doctorado SI NO 

5. Orientación o línea de investigación SI NO 

6. Título de la tesis SI NO 

7. Nombre del Estudiante SI NO 

8. Código del Estudiante  SI NO 

9. Nombre del director de tesis y co-director en caso de que aplique SI NO 

10. Evitar el uso de palabras en lenguas extranjeras en el título SI NO 

11. Evitar uso de acrónimos en el título SI NO 

12. Tiene una extensión de alrededor de 5 cuartillas SI NO 

CONTENIDO 

1. Introducción con antecedentes SI NO 

2. Justificación y/o motivación SI NO 

3. Hipótesis SI NO 

4. Objetivo general SI NO 

5. Objetivos particulares SI NO 

6. Metodología SI NO 

7. Cronograma SI NO 

8. Bibliografía SI NO 

9. Firmas de Visto bueno de director de tesis y co-director en caso de que aplique SI NO 

 
2) De contenido y pertinencia científica, para lo cual es necesario que el director de tesis 

correspondiente defina un comité de evaluación para cada protocolo de investigación de sus 
estudiantes, mismo que se deberá de notificar por escrito a la junta académica del doctorado. Dicho 
comité deberá de ser integrado por lo menos por tres investigadores, incluyendo al propio director 
de tesis y preferentemente del núcleo académico del doctorado que tengan líneas de investigación 
relacionadas con el tema de tesis que evaluaran para que emitan una revisión exhaustiva del 
contenido y pertinencia científica del protocolo en el formato correspondiente. 
 

Se incluye propuesta del comité de evaluación del protocolo SI NO 

Se incluye formato de evaluación debidamente llenado y aprobado por el comité de 
evaluación del protocolo 

SI NO 

Se incluye protocolo completo de acuerdo a estas especificaciones con visto bueno del 
director de tesis y en su caso co-director 

SI NO 

 
 

 
________________________________________________________ 

Nombre y Firma del Estudiante 
Código:____________ 

Fecha de entrega: ______________________ 
 

NOTA: ENTREGAR ESTA HOJA POR DUPLICADO PARA FIRMA DE RECIBIDO 


