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Solicitud examen pre-doctoral 

______________________________ 
Coordinación Doctorado Desarrollo Sostenible 
Unidad Cozumel  
Presente 

Por este medio me dirijo a usted para comunicarle que estoy inscrito en el ___ ciclo, 

y en cumplimiento del plan de estudios vigente del Doctorado en Desarrollo 

Sostenible, manifiesto mi intención de presentar mi examen predoctoral, diseñado 

y avalado por los sinodales designados por el Comité académico.  

Como participante del sínodo evaluador, propongo como representante de mi 

comité de tesis a _____ _____________________________________________, 

quien no es ni Director ni co-Director de mi tesis, según los lineamientos 

establecidos, y está dispuesto a participar, para lo cual, en caso de ser necesario, 

me haré cargo de los gastos para su traslado y estadía en la Unidad Cozumel. 

Esta es mi _______________ ocasión en la cual presentaré el examen.  

Adjunto a esta solicitud mi documento de borrador de tesis, registro de tema de 

tesis, registro de protocolo, cárdex del ciclo vigente. 

Atentamente 
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 

________________________ __________________ 

Nombre y firma del solicitante Fecha 



 

 

 

   

 
Av. Andrés Quintana Roo s/n, con 110 Sur, Frente a la Colonia San Gervasio, Código Postal 77600, Cozumel, Quintana Roo, México. 

Teléfono +(987)87.29000 www.uqroo.mx 

 

Versión: enero 15, 2018                                                                                                                                                     Código: REC-001/FO-001 

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc uqroo mx/) se considera

 

Observaciones: 
1. En caso de que falte alguna firma, se debe anexar copia de correo electrónico. 
2. Para observaciones anexar hoja firmada por el solicitante. 
3. ENTREGAR SOLICITUD Y ANEXOS. Los anexos solicitados son únicamente 

para el trámite correspondiente. 
4. No se reciben solicitudes ni documentos incompletos. 
5. Entregar el borrador de tesis lo mejor posible, ya que será el documento que 

recibirán los miembros del Jurado. 
6. Guardar una copia del acuse de esta solicitud. 
 
 
Procedimiento para solicitud del examen predoctoral  
1) Presentar la solicitud de examen predoctoral tres meses antes de concluir el 

semestre. 
2) Enviar email a la Coordinación con la solicitud y archivos adjuntos. 
3) Todos los archivos deben presentarse en formato pdf.  
 
Una vez que el Comité designa al Jurado, la STPI comunicará al solicitante y los 
miembros del jurado la designación y posteriormente la STPI comunicará al tesista 
las decisiones del Jurado con respecto a la propuesta de fecha del examen, así 
como el tema a ser evaluado. 
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