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Incentivos para Titulación de los Estudiantes del Posgrado
(Aprobados por la Comisión Académica en sesión del 5 de Mayo de 2006)

1. Los estudiantes que logren su titulación dentro del período normal establecido por el
programa (4 semestres) serán apoyados para la impresión de su tesis, así como para
la presentación de su trabajo en un congreso.
2. Los estudiantes que dentro de los cuatro primeros semestres de su estancia en el
programa logren la aceptación de al menos un artículo arbitrado en una revista
científica internacional de prestigio, tendrán la opción de presentar dicho artículo
como su documento de tesis final (fase escrita del examen de grado). Para hacer
efectivo este incentivo, el estudiante deberá hacer la solicitud por escrito a la
Comisión Académica del programa con el aval de su director de tesis. La aceptación
de la solicitud estará sujeta a que se cumplan los siguientes requisitos:
(a) El estudiante deberá aparecer en el artículo como primer o segundo autor.
(b) El contenido del artículo científico deberá coincidir con el contenido de la
propuesta de tesis del estudiante, la cual deberá estar aceptada por la
Comisión Académica con una fecha anterior a la fecha de aceptación del
artículo en la revista.
(c) El solicitante deberá demostrar de manera fehaciente que el artículo ha sido
aceptado en una revista científica internacional, arbitrada, indexada y de
prestigio.
El artículo científico a que se hace referencia puede estar escrito en idioma inglés o
español. En el caso de revistas nacionales, este incentivo será válido sólo para
aquellas revistas de excelencia reconocidas por el CONACyT en el Índice de
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica.
Este incentivo no será válido para artículos en extenso publicados en memorias de
congresos nacionales o internacionales en cualquier idioma, revistas de divulgación
científica nacionales o internacionales y sitios públicos de Internet.

