
 
 
 
 

Fecha:           de                     de 20___ 

 
 
 
 
 
COMITÉ  ACADÉMICO  

del Programa educativo del Doctorado en Ciencias en 
Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales 
P r e s e n t e 
 
 
Por medio de la presente, el (la) que suscribe _______________________________________, 
solicito se me asigne un sínodo que lleve a cabo el examen de candidatura al grado de Doctor 
(a), mi número de matrícula es __________________________________________________, 
y desarrollo el proyecto de tesis intitulado: _________________________________________ 
“___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________”. 
  

Mi comité tutorial considera que los avances logrados en el proyecto de investigación, 
la formación académica y la capacidad para realizar investigación original son suficientes para 
presentar con éxito dicho examen. Asimismo, sugiero los nombres de los académicos que 
cumplen con los requisitos listados al reverso, para ser considerados miembros del sínodo para 
el examen de candidatura. 

 
Agradecemos de antemano la atención que se sirvan dar a la presente. 

 
Atentamente 

 
 
 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

Nombre y firma del estudiante 
Entidad de adscripción 

 
 
 
Nombre y firma miembro del Comité Tutorial ___________________________________ 
Entidad de adscripción    ___________________________________  
 
 
Nombre y firma miembro del Comité Tutorial       ___________________________________ 
Entidad de adscripción    ___________________________________ 
  
 
Nombre y firma miembro del Comité Tutorial ___________________________________ 
Entidad de adscripción    ___________________________________  
 
 
Esta carta debe ir firmada por el estudiante y los tres o cuatro (según sea el caso) 
miembros del Comité Tutorial. 
 



 
LISTE 5 NOMBRES SIGUIENDO LA NORMA DESCRITA ABAJO (Favor de poner nombre(s) y apellidos 
completos) 

 
Recuerde que: 
 

 Cuatro son los Miembros del sínodo que conformarán el examen de candidatura. 
 

 El Tutor Principal del estudiante no podrá formar parte del Sínodo. 
 

 Uno de los miembros del Comité Tutorial del estudiante formará parte del Sínodo y será el 
Secretario del mismo. 

 

 Los miembros restantes del Sínodo deberán ser tutores acreditados del programa. 
 

 Al menos un miembro del Jurado deberá ser de una entidad académica diferente al 
Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH.  

 

 En caso de que alguno de los miembros del jurado no este acreditado en el posgrado, 
deberá anexar una ficha curricular del investigador (oficial) y una solicitud para pertenecer 
al programa como tutor (oficial). 

 
 
NOTA: 

La documentación que debe de entregarse junto con la solicitud de candidatura 
al grado de Doctor es;  
 

 Enviar únicamente el archivo PDF que contenga el proyecto de investigación 

con los avances que se tengan hasta el tercer semestre de sus estudios al correo 
electrónico doctoradoecosistemas@unicach.mx (Poner en el Asunto nombre 
completo). En caso de tener dudas de candidatura, escribir al correo antes 
mencionado.  

 Lista de los posibles miembros del jurado de candidatura.  

 Historia Académica (del semestre anterior y una copia del último tutorial). 

 Copia de la carta del Comité Académico donde se autoriza el cambio del Título del 
proyecto, (si fuera el caso).  

 Ficha curricular del investigador que participará en el jurado de candidatura, 
siempre y cuando, no este acreditado en el posgrado. 

 
 
 
FAVOR DE PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL ALUMNO: 
 
 
Correo electrónico: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Tel. de contacto: _____________________________________________________________ 
 


