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Marque el grado correspondiente:    Maestría _ Doctorado _

______________________ 
Fecha 

_______________________________ 
Director(a) 

Departamento de Estudios Graduados 

CONSENTIMIENTO Y VISTO BUENO PARA SER DIRECTOR DEL COMITÉ DE TESIS, PROYECTO 
O DISERTACIÓN 

Este formulario cumple con dos funciones: 1) que el profesor exprese su consentimiento para servir como 
Director de un Comité de Tesis, Proyecto o Disertación y 2) que el Director del DEG consigne su visto 
bueno para que así sea.  

CONSENTIMIENTO 

Yo, ______________________________________, estoy de acuerdo en servir como Director del 

Comité de Tesis_, Proyecto _ o Disertación _ de

______________________________________ (núm. de estudiante _____-___-_____) 

del Área Académica de __________________________________________. 

_____________________________ _____________________________ 
Firma del profesor Firma del estudiante 

VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL DEG 

El visto bueno del Director del DEG consigna que el profesor, quien ha expresado su consentimiento para servir 
como Director del Comité, cumple con los requisitos estipulados a esos efectos en el Manual de Procedimientos 
Reglamentarios para la Tesis, el Proyecto de Maestría y la Disertación Doctoral (en adelante, Manual), 
específicamente en las sección Dirección del Comité.  
En caso de que el Director del DEG entienda que el profesor no satisface los requisitos, hará saber su decisión al 
profesor, al estudiante y al Área Académica del estudiante. 

Según estipulado en el Manual, para poder dirigir un Comité, la persona debe de cumplir con una de las siguientes 
cinco condiciones: 

1. Ser docente a tiempo completo de una de las Áreas Académicas del DEG.
2. En casos, excepcionales, ser docente a tiempo parcial en el DEG, avalado por el Área Académica a la cual

pertenece el estudiante. En estos casos, este formulario debe reflejar el aval de dicha Área
Académica en el espacio correspondiente, a continuación de estos incisos.

3. Ser docente a tiempo completo y con grado doctoral de otros departamentos de la Facultad de Educación



que tienen programas graduados adscritos al DEG (tales como Ecología Familiar, Ciencias del ejercicio u 
otros que puedan surgir). 

4. Ser docente con grado doctoral de otros departamentos o unidades de la Facultad de Educación y que
cuente con una recomendación favorable, a estos efectos, del Comité de Personal Docente del DEG. En
estos casos, este formulario debe de estar acompañado por el Curriculum Vitae del profesor.

5. Ser docente jubilado del DEG que cuente con el aval del Área Académica a la cual pertenece el
estudiante. En estos casos, este formulario debe de reflejar el aval de dicha Área Académica en el
espacio correspondiente, a continuación de estos incisos.

Aval del Área Académica (si aplica) 
Solo en caso de que la situación del Director sugerido para el Comité sea la descrita en 
el inciso 2 o 5: 

El Área Académica de ___________________________________, avala que 

____________________________________ sirva como Director del Comité. 

___________________________ 

Coordinador de Área 

Cambios en la dirección del Comité 
Será responsabilidad del Director del DEG velar porque cualquier cambio en adelante en la dirección del Comité siga 
satisfaciendo los requisitos en el Manual o propiciar que se hagan los ajustes correspondientes para que así sea, 
con el fin de garantizar que el Comité esté debidamente constituido al momento de las defensas de propuesta y 
trabajo final del estudiante. 

Visto Bueno 
El visto bueno a continuación consigna la aprobación para que: 

__________________________________________  dirija el Comité de tesis, proyecto o disertación del 

estudiante: __________________________________________ 

Vo. Bo. 

________________________________  _____________________________ 

       Director(a)
 Departamento de Estudios Graduados

     Fecha 

c Estudiante Área Académica del Estudiante, Director de Comité de Tesis, Proyecto o Disertación y DEG 
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