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Criterios para la evaluación del proceso de aprendizaje durante el programa de doctorado y presentación de la tesis doctoral 

 

Elementos Aspectos Requisitos Periodo Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Protocolo de 
investigación 

Elaboración del proyecto de 
investigación 

-Presentación de un tema o problema a 
investigar 
-Pertinencia del problema o tema con alguna de 
las LGACs del Programa 
-Ubicación disciplinar del tema o problema 
dentro de las ciencias del lenguaje 
-Especificación de la metodología a aplicar para 
abordar la investigación del tema o problema 
-Referencias a autores y fuentes que han 
abordado o delimitado el tema o problema. 
-Cronograma del proceso de investigación 
-Asignación de tutor / director del proyecto de 
investigación 

1er. y 2do. 
semestre 

5% 5% 

Estado de la 
cuestión en 
relación al  
proyecto de 
investigación  

Aprovechamiento de los contenidos 
teóricos y prácticas de los cursos y 
seminarios para mejora del diseño del 
protocolo y su aplicación, y para la 
fundamentación y justificación de su 
pertinencia, relevancia y originalidad y 

-Elaboración de las hipótesis de trabajo e 
investigación 
-Delimitación de las corrientes y aportaciones 
teóricas  multidisciplinares al tema y problema 
-Planeación del trabajo de búsqueda y 
recopilación de datos. 

5% 10% 
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viabilidad. -Diseño y aplicación de herramientas, técnicas y 
métodos de obtención de datos 
-Diseño y aplicación de técnicas y métodos de 
análisis e interpretación de datos 

Presentación de 
avances del 
proyecto de tesis 

Exposición pública o ante expertos de 
avances en el desarrollo del proyecto 
de investigación 

-Conferencia en foro organizado por el NAB con 
expertos invitados 
-Ponencia en eventos académicos nacionales o 
internacionales mediante selección arbitrada o 
invitación. 

3er semestre 5% 15% 

Producción de textos (publicación) que 
difundan logros parciales en el 
desarrollo del proyecto de 
investigación 

-Publicación en revista indexadas o arbitradas 
nacionales o internacionales. 
-Publicación en capítulo de libro con ISBN 

3er y 4to. 

Semestre 

5% 20% 

Movilidad 
estudiantil 

Investigación en campo y/o consulta 
de fuentes y expertos sobre cuestiones 
fundamentales del proyecto de 
investigación 

-Estancia de investigación en un centro 
académico afín y pertinente a la LGAC del 
proyecto de investigación.  

10% 30% 

Borradores de la 
tesis doctoral 

Sistematización de los datos a 
presentar y discutir en la tesis doctoral 

-Reporte de antecedentes y delimitación del 
problema (hipótesis) 
-Reporte del diseño metodólogico y desarrollo 
de su aplicación (objetivos, herramientas, 
técnicas, incidencias, resultados…) 
-Reporte de presentación de datos analizados y 

5to. 
semestre 

20% 50% 
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significativos para los objetivos de la 
investigación y su interpretación. 

 Discusión y corroboración de la 
hipótesis a partir de los datos 
compilados. 

-Reporte de discusión teórica de los resultados 
de la investigación y su relevancia para el 
debate teórico y la generación y aplicación del 
conocimiento en el tema o problemática 
estudiado. 
-Reporte de exposición de conclusiones de la 
investigación 

6to. 
semestre 

25% 75% 

Redacción final de 
la tesis doctoral 

Presentación de la versión final de la 
tesis doctoral para revisión de 
lectores. 

-Documento final donde se incluyen todas las 
partes que componen la estructura de tesis 
doctoral: 

 Antecedentes y delimitación del 
problema 

 Objetivos e hipótesis de investigación 

 Marco teórico 

 Marco metodológico 

 Resultados de la investigación 

 Discusión de los resultados 

 Conclusiones 

 Fuentes documentales 

 Anexos 

Resto del 
periodo 

25% 100% 

 


