
Esquema de trayectoria académica 
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Ciclo 1 

Programa de actividades 

Cursos curriculares 

Teóricos: Epistemología del 
pensamiento geográfico y 

Estudio del medio físico 

Metodológico: Metodología 
de la investigación 

Investigación: Seminario de 
investigación I 

Actividades  
complementarias 

Informe de actividades Evaluación satisfactoria 

Ciclo 2 

Programa de actividades 

Cursos curriculares 

Teórico: Espacio y sociedad 

Metodológico: Análisis 
cualitativo y cuantitativo 

Investigación: Seminario de 
investigación II 

Actividades  
complementarias 

Coloquio de doctorandos 

Protocolo 

Informe de actividades Evaluación satisfactoria 



 
* De los dos productos académicos, uno puede ser capítulo de libro. Sin embargo, se exige que el artículo sea aceptado 

para publicación como requisito de egreso.  
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Ciclo 3 

Programa de 
actividades 

Cursos curriculares 

Teórico: Seminario de 
problemas geográficos 

Metodológico: Técnicas 
de análisis espacial 

Investigación: Seminario 
de investigación III 

Actividades 
complementarias 

Informe de actividades Evaluación satisfactoria 

Ciclo 4 

Programa de 
actividades 

Cursos curriculares 

Teórico: Seminario de 
profundización 

Investigación: Seminario 
de investigación IV 

Actividades 
complementarias 

Coloquio de 
doctorandos 

Redacción y envío de 
primer artículo* 

Informe de actividades Evaluación satisfactoria 



 

* De los dos productos académicos, uno puede ser capítulo de libro. Sin embargo, se exige que el artículo sea 
aceptado para publicación como requisito de egreso.  
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n Ciclo 5 

Programa de 
actividades 

Cursos curriculares Investigación: Seminario 
de investigación V 

Actividades 
complementarias 

Examen de candidatura 

Informe de actividades Evaluación satisfactoria 

Ciclo 6 

Programa de 
actividades 

Cursos curriculares Investigación: Seminario 
de investigación VI 

Actividades 
complementarias 

Coloquio de 
doctorandos 

Redacción y envío de 
segundo artículo* 

Primer borrador de tesis 

Informe de actividades Evaluación satisfactoria 
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Ciclo 7 

Programa de 
actividades 

Cursos  
curriculares 

Investigación:  
Tesis I  

Actividades 
complementarias 

Segundo   
borrador de tesis 

Informe de 
actividades 

Evaluación 
satisfactoria 

Ciclo 8 

Programa de 
actividades 

Cursos  
curriculares 

Investigación:  
Tesis II 

Actividades 
complementarias 

Tesis concluida 

Informe de 
actividades 

Evaluación 
satisfactoria 


