
Guía para la trayectoria académica del estudiante 

Ciclo Actividades académicas Resultados/productos 

1 

Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico:  
Epistemología del pensamiento geográfico Deseable elaborar como trabajo final un ensayo 

sobre el fundamento teórico de la investigación. 
Estudio del medio físico Deseable elaborar como trabajo final un ensayo 

sobre la descripción física del área de estudio. 
Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Metodología de la investigación 

Deseable elaborar como trabajo final un avance 
del protocolo de investigación: planteamiento del 
problema, preguntas de investigación y/o 
hipótesis, objetivos y marco teórico. 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Seminario de investigación I 

Redacción del planteamiento del problema, área 
de estudio, preguntas de investigación y/o 
hipótesis, objetivos y marco teórico del protocolo 

Realizar actividades complementarias: 
Ejemplo: Taller de recursos digitales para la 
investigación científica 

Deseable realizar la revisión del estado del arte y 
teorías geográficas en que se sustentará el 
trabajo. 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación de avances del primer 
ciclo: satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Espacio y sociedad 

Deseable elaborar como trabajo final un ensayo 
vinculado a la asignatura y que contribuya en la 
elaboración del protocolo. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Seminario de investigación II 

Concluir el protocolo con la redacción de la 
metodología, cronograma e índice tentativo de la 
tesis. Protocolo aprobado por el comité tutoral. 

Participar en el Coloquio de Doctorandos Presentación del protocolo en el coloquio de 
doctorandos. Esta actividad se evalúa en 
Seminario II. 

Realizar actividades complementarias: 
Ejemplo: Taller de comunicación oral y escrita 

 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación de avances del segundo 
ciclo: satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Seminario de problemas geográficos 

 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Técnicas de análisis espacial 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Seminario de investigación III 

Avance mínimo del 25% en la redacción de la 
tesis avalada por el comité tutoral. 

Realizar actividades complementarias: 
Definidas con el comité tutoral 

 

Elaborar informe semestral de actividades del 
ciclo 

Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación de avances del tercer 
ciclo: satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Seminario de profundización: tema específico 

El tema específico se define en conjunto con el 
comité tutoral y puede ser del catálogo de temas 
definidos en el plan de estudios. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Ninguno 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Seminario de investigación IV 

Avance mínimo del 50% en la redacción de la 
tesis avalada por el comité tutoral. 

Participar en el Coloquio de Doctorandos Presentación de avances en el coloquio de 
doctorandos. Esta actividad se evalúa en 
Seminario IV. 

Redactar y enviar primer artículo o capítulo de 
libro, en coautoría con al menos el director de 
tesis 

Redacción y envío del primer artículo a revista 
indizada preferentemente internacional o 
capítulo de libro a dictamen. Esta actividad se 
evalúa en Seminario IV. 

Realizar actividades complementarias: 
Ejemplo: Redacción de textos científicos 

 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación de avances del cuarto 
ciclo: satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Ninguno 

 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Ninguno 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Seminario de investigación V 

Avance mínimo del 75% en la redacción de la 
tesis avalada por el comité tutoral. 

Presentar examen de candidatura a grado de 
Doctor en Geografía 

Acta de examen de candidatura a grado de 
doctor 

Realizar actividades complementarias: 
Definidas con el comité tutoral 

 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación del quinto  ciclo: 
satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Ninguno 

 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Ninguno 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Seminario de investigación VI 

Primer borrador de la tesis. 

Participar en el Coloquio de Doctorandos Presentación de tesis en el coloquio de 
doctorandos. Esta actividad se evalúa en 
Seminario VI. 

Redactar y enviar segundo artículo o capítulo 
de libro*, en coautoría con al menos el director 
de tesis 

Redacción y envío del segundo artículo a revista 
indizada preferentemente internacional o 
capítulo de libro a dictamen. Esta actividad se 
evalúa en Seminario VI. 

Realizar actividades complementarias: 
Definidas con el comité tutoral 

 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación del sexto ciclo: 
satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 

 

* En dado caso que el producto del Seminario de Investigación IV haya sido un capítulo de libro, entonces el producto 
del Seminario VI será obligatoriamente un artículo.  
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Ninguno 

 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Ninguno 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Tesis I 

Segundo borrador de la tesis con las 
modificaciones derivadas del coloquio de 
doctorandos y aprobada por el comité tutoral. 
Envío del segundo borrador a los dos asesores del 
comité de tesis que no forman parte del comité 
tutoral. 

Realizar actividades complementarias: 
Definidas con el comité tutoral 

 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación de avances del séptimo 
ciclo: satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
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Elaborar programa de actividades del ciclo 
conjuntamente con el comité tutoral 

Programa de actividades del ciclo avalado por el 
comité tutoral. 

Cursar asignaturas obligatorias del eje teórico: 
Ninguno 

 

Cursar asignaturas obligatorias del eje 
metodológico: 
Ninguno 

 

Cursar seminario obligatorio del eje de 
investigación: 
Tesis II 

Tesis concluida y avalada por el comité de tesis. 
Carta de aceptación de, al menos, un artículo en 
revista indizada de preferencia internacional. 

Realizar actividades complementarias: 
Para la conclusión de todos los requisitos de 
graduación 

Evidencias de cumplimiento de todos los 
requisitos de graduación. 

Elaborar informe de actividades del ciclo Informe de actividades entregado al comité 
tutoral para la evaluación de avances del octavo 
ciclo: satisfactorio o no satisfactorio. 

Entregar evaluación de avances del ciclo al 
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación 
con todas la evidencias del cumplimiento de 
requisitos para graduación 

 

 


