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Comité Académico 
Doctorado en Ciencias en ByCET 

Presente 
 

***Recomendaciones al codirector y tutores para elaborar su carta de aceptación como miembro 
del comité tutorial del alumno (use el espacio que considere necesario): 

 
1. Primero, hable de la relación con el aspirante, hace cuánto lo(a) conoce y en qué circunstancias 

(p.ej. profesor de un curso, director de tesis de licenciatura, maestría, etc.). 

2. Hable de las cualidades académicas del alumno (a); indique por qué considera que es buen 
prospecto para realizar estudios de Doctorado, y la experiencia que posee. Sea lo más 

específico que pueda para describir las actitudes y aptitudes del alumno (a). Dé su opinión 
también sobre su ética profesional y la capacidad de trabajo independiente y en grupo. 

3. Sea honesto(a) y crítico(a), también indique las debilidades que Usted ha detectado en el (la) 
candidato(a) y cómo pueden subsanarse.  

4. Manifieste su aceptación de dirigir/asesorar la investigación de tesis del alumno (a) indicando su 
compromiso de que él o ella obtenga el grado de Doctor(a) en Ciencias, justo al término del 
octavo semestre y orientarlo(a) para que realicen investigación científica original y los más altos 

estándares. 
5.  Indique el título de la tesis del alumno (a) y especifique los objetivos; diga si éstos pueden 

cubrirse en el tiempo que marca el programa (ocho semestres). Hable de la originalidad y 
relevancia del proyecto.  

6. Manifieste que el tema de la tesis es parte integral de su línea de investigación (citar el nombre). 
(Para garantizar la imparcialidad del Comité Tutorial que realiza las evaluaciones, del alumno 

(a), no debe existir relación de parentesco o afectiva entre el miembro del Comité Tutorial y el 
alumno (a). 

7. Finalmente, exprese claramente su apego a la normatividad del Doctorado en Ciencias en 

ByCET, en calidad de Tutor(a) del programa y colaborar con las tareas que el Comité 
Académico le encomiende.  

 
Atentamente 

 
Grado. Nombre 

Tutor(a) Principal 
Nombre, adscripción, correo electrónico del solicitante 


