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El presente manual está dirigido a reglamentar y definir los procedimientos de operación
de los programas del posgrado en Energía Renovable del Centro de Investigación Científica
de Yucatán A.C. Estas normas operativas son un complemento al Reglamento General de
Estudios de Posgrado (RGEP) vigente del Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.

DEL CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico de los programas del posgrado en Energía Renovable estará
conformado con al menos el número de integrantes mínimo necesario para que el
programa tenga reconocimiento oficial y será el núcleo básico de profesores que imparten
los programas de maestría y doctorado.

Requisitos de ingreso y permanencia
Podrán ingresar al Consejo Académico los profesores investigadores o ingenieros del
Centro con grado de doctor, que pertenezcan al SNI o tengan una productividad de al
menos dos artículos indexados en los últimos tres años.
Para la permanencia en el Consejo Académico, los miembros deberán pertenecer al SNI ó
tener una productividad de al menos dos artículos publicados o aceptados en revistas
indexadas en los últimos tres años, participar activamente en el posgrado mediante
asesorías a estudiantes y/o impartición de clases, y la asistencia a reuniones del Consejo
Académico (por lo menos 50%). La permanencia de los miembros en el consejo será
evaluada una vez cada tres años a partir de su ingreso.

El Consejo Académico tendrá además de lo estipulado en el Reglamento General de
Estudios de Posgrado las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Evaluar el programa de estudios y proponer medidas para su fortalecimiento, así como
para la vinculación de éste con los programas de investigación de la Institución, así
como de instituciones externas. Estas actividades se realizarán cada tres años.

2. Designar a los comités que se consideren necesarios para la operación del posgrado (p.
ej. comité de admisión, comité de asignación de directores, tutores y revisores de
tesis, etc.).

3. Ratificar y en su caso rectificar las propuestas y decisiones de los comités nombrados,
de acuerdo con lo que se establece en este Manual.

4. Aprobar las asignaturas y cursos propuestos por el coordinador del programa y los
coordinadores de materia que se impartirán en cada semestre.

5. Aprobar las propuestas de modificación del Manual de Procedimientos Operativos
(MPO) de los Programas del Posgrado.

6. Recomendar al Consejo General de Posgrado, en casos especiales, sobre la
permanencia de los alumnos que hayan incurrido en faltas al Manual de
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Procedimientos Operativos, tomando en cuenta, cuando sea el caso, la opinión del
comité tutorial.

7. Recomendar al Consejo General de Posgrado, en casos especiales, sobre las sanciones
a los profesores que hayan incurrido en faltas al MPO.

8. Celebrar una reunión anual de evaluación y planeación del programa, en la cual el
Coordinador de los Programas del Posgrado presentará el informe de actividades y el
plan de trabajo anual.

DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO
Los integrantes del Consejo Académico tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Conocer y cumplir el Reglamento General del Posgrado del CICY, el Plan de Estudios y
el Manual de Procedimientos Operativos de los programas del Posgrado en Energía
Renovable.

2. Asistir de forma obligatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Académico, a menos que exista una causa de fuerza mayor.

3. Respetar las fechas establecidas en el calendario anual de actividades, en especial las
destinadas a la realización de los exámenes de avances de investigación (tutorial) y
entrega de calificaciones.

4. Participar en las actividades académicas del Posgrado mediante la impartición de
cursos, coordinación de seminarios, dirección de tesis, asesorías, comités tutoriales,
etc.

5. Participar como miembro de los jurados de exámenes predoctorales, doctorales y de
maestría.

6. Cumplir con las comisiones que le hayan sido asignadas por parte del Consejo
Académico del Posgrado ó el Coordinador Académico.

7. El incumplimiento reiterativo e injustificado de alguno de los puntos anteriores serán
motivo de sanción, las cuales serán en función del grado de la falta y podrían ser las
siguientes: llamada de atención, amonestación y suspensión de sus derechos como
integrantes del Consejo Académico.

DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA
El coordinador de los Programas de Posgrado será designado por el Director del Centro a
propuesta del Consejo Académico. El Coordinador será designado por un período de dos
años y podrá ser designado por un período adicional.
Los requisitos para ser Coordinador del Posgrado son:
1. Ser miembro del Consejo Académico del Posgrado en Energía Renovable.
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2. Ser investigador titular y pertenecer al SNI.
3. No tener otro puesto académico administrativo

El coordinador del programa tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
1. Convocar y coordinar las reuniones del Consejo Académico y ejecutar sus resoluciones.
2. Someter ante el Consejo Académico las propuestas de cursos de los profesores del

programa y el calendario de actividades del semestre.
3. Someter propuestas a la consideración de la Dirección Académica sobre las

necesidades materiales y de recursos humanos del Posgrado, así como el presupuesto
anual para la operación del Programa y administrar los recursos que ingresen a los
programas.

4. Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del programa, en
colaboración con el subdirector del Posgrado y el coordinador del Departamento de
Servicios Docentes.

5. Coordinar las actividades académicas con instituciones externas.
6. Nombrar comités ad hoc para solventar situaciones relacionadas con la operación de

los programas, cuando por la premura de la actividad no se pudiese convocar al
Consejo Académico en pleno. Estos comités deberán ser ratificados por el Consejo
Académico en caso necesario.

7. Ser el interlocutor ante el CONACYT para cualquier asunto relacionado con el
Posgrado, en forma conjunto con la subdireccion de posgrado.

8. Elaborar propuestas de financiamiento para el posgrado para someter a diversas
fundaciones, en forma conjunta con la subdireccion de posgrado.

9. Convocar al Consejo Académico a la reunión anual de evaluación y planeación de las
actividades académicas del programa, en la que deberá presentar un informe de
actividades y un plan de trabajo. La reunión anual se programará al final del primer
semestre.

10. Vigilar el cumplimiento de la legislación aplicable y de los acuerdos emanados de las
autoridades de la Institución y, en general, de las disposiciones que norman la
estructura y funciones del CICY.

DE LOS PROFESORES DEL POSGRADO
Podrá ser profesor del Posgrado cualquier investigador o ingeniero del Centro que cumpla
con los requisitos de acuerdo al RGEP, así como los investigadores externos al Centro que
sean invitados por el coordinador del programa o de las asignaturas. Los profesores del
posgrado tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones:
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1. Conocer y cumplir el Reglamento General del Posgrado del CICY, el Plan de Estudios y
el Manual de Procedimientos Operativos de los programas del Posgrado en Energía
Renovable.

2. Respetar las fechas establecidas en el calendario anual de actividades, en especial las
destinadas a la realización de los exámenes tutoriales y entrega de calificaciones.

3. Participar en las actividades académicas del Posgrado mediante la impartición de
cursos, coordinación de seminarios, dirección o codirección de tesis, asesorías,
comités tutoriales, etc.

4. Participar como miembro de los jurados de exámenes de grado.
5. Asistir a los seminarios del posgrado que se programen durante el curso académico.

DE LOS DIRECTORES DE TESIS
Todos los alumnos del Posgrado de maestría o de doctorado elegirán durante el primer
semestre un director de tesis. En caso de que exista un co-director de tesis, su elección
será hasta finales del segundo semestre, ambos tendrán el mismo nivel de
responsabilidad. Podrá ser director de tesis cualquier miembro del Consejo Académico del
Posgrado, que cumpla con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de
Posgrado. Los codirectores podrán ser cualquier profesor-investigador o ingeniero del
CICY o de otra Institución que sea acreditado por el Consejo Académico.
Los codirectores de tesis deben reunir los siguientes requisitos.
 Para Maestría: Contar con el grado de maestría.
 Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con la disciplina

de la maestría.
 Tener una producción académica o profesional reciente e independiente, demostrada

ya sea con obra publicada de alta calidad (artículos de investigación en revistas
indexadas, capítulos de investigación, patentes y/o desarrollos tecnológicos), o por
obra académica o profesional reconocida.

Para Doctorado:

1. Contar con el grado de doctor.
2. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con la disciplina

del doctorado.
3. Tener una producción académica o profesional reciente e independiente, demostrada

ya sea con obra publicada de alta calidad (artículos de investigación en revistas
indexadas, capítulos de investigación, patentes y/o desarrollos tecnológicos), o por
obra académica o profesional reconocida.
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En casos especiales, cuando no se cumpla con estos requisitos, serán discutidos por el
Consejo Académico para su autorización por el Consejo General de Posgrado.

El número máximo de estudiantes de posgrado que podrá tener cada director de tesis
será de siete (incluyendo estudiantes de otros programas de posgrado inscritos en el CICY
y estudiantes co-dirigidos), dependiendo de las capacidades de financiamiento
demostrables y de su tiempo disponible.

El estudiante podrá solicitar, por una sola vez, cambio de director de tesis o el director
podrá renunciar a dirigir a un estudiante. La solicitud se dirigirá al coordinador del
programa por escrito, a más tardar el segundo semestre, tanto para maestría como para
doctorado. Transcurrido estos tiempos, la solicitud será turnada al Consejo Académico de
Posgrado para su estudio y resolución.

DEL PROGRAMA TUTORIAL
El Comité Tutorial será aprobado por el comité de asignación, a propuesta del director de
tesis y del estudiante. Cada Comité Tutorial se integrará por tres tutores, entre los cuales
estará el director de tesis. En caso de existir un co-director, éste podrá formar parte del
comité tutorial, sin que reemplace al tutor externo o interno en las actividades de dicho
comité. Tanto en el programa de doctorado como de maestría, los Comités Tutoriales
deberán tener al menos un tutor de una institución académica diferente del CICY.
El comité tutorial será responsable de:
1. Conocer y avalar el anteproyecto de tesis que deberá cumplir el alumno.
2. Evaluar semestralmente, como se indica en este Manual de Procedimientos

Operativos, el avance en el trabajo de investigación del estudiante y hacer sugerencias
que enriquezcan el proyecto de tesis.

3. Recomendar las modificaciones que permitan al trabajo de tesis llegar a buen término
dentro de los límites acordados para el mismo.

4. Proporcionar sugerencias de acción en caso de que el estudiante de doctorado no
apruebe el examen predoctoral, evaluando las posibilidades de éxito para una
segunda oportunidad.

5. Revisar el documento final de tesis y en su caso emitir su visto bueno.
6. Formar parte del jurado en el examen de grado del estudiante.

DEL PROGRAMA TUTORIAL PARA MAESTRIA
Los pasos que se deben de seguir en el programa tutorial son los siguientes: (Se

programarán de acuerdo al Calendario emitido por la coordinación cada semestre)
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1. Antes de la mitad del primer semestre, el Comité de asignación designará al director
de tesis de los alumnos, basándose en una solicitud firmada por el estudiante y el
director de tesis propuesto. (FORMATO 1)

2. Una vez asignado y antes de terminar el primer semestre, el director de tesis, en
mutuo acuerdo con el estudiante solicitará al Comité de Asignación el nombramiento
del comité tutorial del alumno (FORMATO 2), el cual estará formado por el director de
tesis, un profesor del posgrado como un tutor interno y un profesor de alguna
institución académica diferente al CICY como tutor externo. Los casos excepcionales
en la conformación del comité tutorial, los estudiará el comité de asignaciones,
siempre y cuando se justifique.

3. Al final del primer semestre, el alumno entregará a su director de tesis y sus tutores su
anteproyecto de tesis*, para su revisión y evaluación. El director de tesis se encargará
de comunicarse con los tutores para saber sus comentarios y la calificación otorgada
por ellos y el promedio de estas corresponderá a la materia de Trabajo de
investigación I.

4. Antes de que finalice el segundo semestre, el alumno entregará un informe escrito**
del avance de su trabajo de investigación a cada uno de los integrantes del comité
tutorial. En el examen tutorial*** se evaluará este informe, mediante una
presentación oral realizada por el alumno, así como el avance del trabajo de
investigación y el manejo del tema por el estudiante. La calificación obtenida en el
examen corresponderá a la materia de Trabajo de investigación II.

5. Antes de que finalice el tercer semestre, el alumno entregará un informe escrito**
sobre el avance del trabajo de investigación a cada uno de los integrantes de su comité
tutorial. La calificación obtenida corresponderá a la materia de Trabajo de
investigación III.

6. La calificación para la materia de Trabajo de investigación IV se basará en el avance en
la escritura de la tesis, y será otorgada por el comité tutorial.

DEL PROGRAMA TUTORIAL PARA DOCTORADO
Los pasos que se deben de seguir en el programa tutorial son los siguientes:
1. Antes de la mitad del primer semestre, el Comité de asignación designará al director

de tesis de los alumnos, basándose en una solicitud firmada por el estudiante y el
director de tesis propuesto. (FORMATO 1)

2. Una vez asignado y antes de terminar el primer semestre, el director de tesis, en
mutuo acuerdo con el estudiante solicitará al Comité de Asignación el nombramiento
del comité tutorial del alumno, el cual estará formado por el director de tesis, un
profesor del posgrado como un tutor interno y un profesor de alguna institución
académica diferente del CICY como tutor externo. (FORMATO 2)
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3. Al final del primer semestre, el alumno entregará a su director de tesis y sus tutores su
anteproyecto de tesis*, para su revisión y evaluación. El director de tesis se encargará
de comunicarse con los tutores para saber sus comentarios y la calificación otorgada
por ellos y el promedio de estas corresponderá a la materia de Trabajo de
investigación I.

4. Antes de que finalice el segundo semestre, el alumno presentará su examen
predoctoral para aspirar al título de candidato a doctor. Para ello, el alumno entregará
un reporte escrito** con el avance de su trabajo al director de tesis, a fin de que le
hagan llegar una copia a cada uno de los integrantes del jurado de su examen. El
examen consistirá de una presentación oral y se evaluará el conocimiento sobre el
trabajo a desarrollar, los avances que se tengan hasta el momento, así como las bases
teóricas que posee el alumno. La calificación obtenida en el examen corresponderá a
la materia de Trabajo de investigación II.

5. Antes de que finalicen los semestres tercero, cuarto y quinto, el alumno entregará un
informe escrito** sobre el avance del trabajo de investigación a cada uno de los
integrantes de su comité tutorial. La calificación obtenida corresponderá a las materias
de Trabajo de investigación III, IV y V. Para aprobar  el quinto semestre es requisito
que el alumno imparta un seminario a la comunidad de la Institución.

6. La calificación para la materia de Trabajo de investigación VI se basará en el avance en
la escritura de la tesis, y será otorgada por el comité tutorial. Para poder recibir una
calificación en esta materia además es requisito haber enviado un artículo original a
una revista indizada.

7. El séptimo semestre es para concluir la tesis, realizar los trámites de la titulación y el
examen de grado.

* El Anteproyecto de tesis, con formato del documento de tesis final, deberá estar
estructurado con al menos las siguientes partes: Portada con título y datos generales,
introducción, objetivos, hipótesis, antecedentes, metodología, bibliografía y calendario de
actividades.

** El informe escrito, con formato del documento de tesis final, deberá estar estructurado
con al menos las siguientes partes: Portada con título y datos generales, introducción,
actualización de antecedentes, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones
y bibliografía.

*** Para que el examen tutorial pueda llevarse a cabo se necesita la presencia de ambos
tutores y del director o co-director de tesis en su caso. Será válido el empleo de



9

videoconferencia o en su defecto un suplente temporal aceptado por el comité de
asignaciones. (FORMATO 3)

DEL EXAMEN PREDOCTORAL
El examen predoctoral se presentara a finales del segundo semestre, tiene como objetivo
evaluar la solidez de la formación académica y la capacidad de investigación
independiente del alumno. El examen consistirá en una presentación oral y se evaluará el
conocimiento sobre el trabajo a desarrollar, los avances que se tengan hasta el momento,
así como las bases teóricas que posee el alumno. Con la aprobación del examen
predoctoral se le otorgará al alumno la candidatura al grado de doctor. Se llevará a cabo
inicialmente en forma pública, sin permitir preguntas por parte del público,
posteriormente, se procederá a la evaluación por parte del jurado a puerta cerrada ante
un jurado integrado por: los tutores interno y externo, el director de tesis y co-director si
es el caso, más un profesor con doctorado que posea conocimientos relacionados al tema
(Se solicitará al comité de asignación FORMATO 4). La calificación será otorgada por el
jurado.
El examen se podrá presentar hasta en dos ocasiones, pero solamente se podrá reprobar
una sola vez. El reprobar en dos ocasiones amerita la baja automática del programa. El
examen predoctoral se deberá aprobar antes de finalizar el tercer semestre.

DEL EXAMEN DE AVANCES DE INVESTIGACION (TUTORIAL)
El examen de avances de investigación tiene como objetivo evaluar el grado de avance del
trabajo de investigación del alumno. Se evaluará tanto el conocimiento sobre el trabajo
presentado así como las bases teóricas que posee el alumno sobre los resultados
obtenidos.
Se llevará a cabo en forma pública, permitiéndose un par de preguntas por parte del
público relacionadas con su proyecto de tesis, en una primera fase. Posteriormente se
procederá a la evaluación por parte del comité tutorial a puerta cerrada. La calificación
será otorgada por el comité tutorial.
Los exámenes de avances de investigación se llevarán a cabo en el segundo semestre para
los estudiantes de Maestría y en el quinto semestre para los alumnos de Doctorado.

DEL PROCESO PARA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE TESIS
Para la autorización de impresión de la tesis se seguirá el siguiente procedimiento:
1. De acuerdo al Calendario de la coordinación, antes que termine el cuarto semestre

(para Maestría) o el séptimo semestre (para Doctorado), el director de tesis, solicitará
al Comité de Asignación que nombre dos revisores de tesis, debiendo entregar para
ello una carta con una relación de 2 profesores (1 interno y 1 externo, FORMATO 5)
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que deberán cumplir los mismos requisitos solicitados a los codirectores. Al mismo
tiempo se debe entregar una versión electrónica de la tesis. El Comité de Asignación
nombrará los dos revisores, uno externo y uno interno. El Coordinador se encargará de
hacer entrega de dicho documento a los revisores y tutores a la par de un oficio que
será acusado de recibido.

2. Los revisores y tutores deberán enviar por escrito al Coordinador de Posgrado, al
director de Tesis y al Estudiante en un periodo de tiempo no mayor de 15 días hábiles
después de la entrega de la de tesis, un veredicto (FORMATO 6). El veredicto podrá
ser: aprobado ó con observaciones. En el caso de que el veredicto sea “con
observaciones”, el alumno realizará las correcciones indicadas y entregará el nuevo
ejemplar de la tesis para una segunda revisión, al coordinador, quien la manda a los
revisores o tutores que hicieron observaciones. En caso de que todavía existan
observaciones se repite este procedimiento una vez más, después de la cual se debe
de contar con todos los votos aprobatorios.

3. En caso de que alguno de los revisores o tutores de un veredicto de ‘no aprobado’,
este debe ir acompañado de una justificación por escrito. Al alumno se le dará la
oportunidad de contestar por escrito y con base en ambos documentos el Consejo
Académico del programa tomará una decisión al respecto.

4. Con el voto aprobatorio de los revisores y tutores, y el cumplimiento total de créditos
correspondientes a materias y seminarios de investigación, el coordinador del
programa autorizará entonces la impresión de la tesis, la cual deberá ajustarse a las
características señaladas en el formato correspondiente.

DEL EXAMEN DE GRADO
El examen de grado es el último requisito académico para que se otorgue al alumno el
grado de Maestro en Ciencias (Energía Renovable) o de Doctor en Ciencias (Energía
Renovable), según sea el caso. Consiste en una presentación oral y defensa del
documento de tesis ante un Jurado de examen de grado, durante el cual, el público estará
presente sin hacer preguntas (examen abierto), sólo el jurado podrá dirigirse al
estudiante. El examen deberá ser APROBADO por unanimidad.
En casos especiales, donde el trabajo de investigación amerite confidencialidad, el director
de tesis solicitará al coordinador que se defienda el examen de grado a puerta cerrada y
que se especifique en la carta de examen de grado la situación ante la subdirección
académica.

Para fijar la fecha del examen de grado se requiere lo siguiente:
 Que se hayan cumplido los requisitos de egreso y de obtención de grado señalados en

el plan de estudios del programa.
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 Contar con los votos aprobatorios por parte del jurado de tesis y que estos hayan sido
entregados al coordinador del posgrado.

 Haber entregado diez tesis (Maestría) y doce tesis (Doctorado) impresas y
encuadernadas, una copia de la tesis completa en formato electrónico, así como un
resumen de la tesis y una síntesis del curriculum vitae del alumno. El examen de grado
se realizará al menos una semana después de haber entregado las tesis, a fin de tener
tiempo suficiente para poder entregárselas a los integrantes del jurado de examen de
grado.

 En el caso de alumnos de doctorado tener cuando menos un artículo científico
aceptado, producto de su trabajo de tesis, en una revista indezada.

 Entregar un resumen de la tesis y un breve curriculum vitae del alumno, a fin de poder
hacer la difusión del examen de grado.

 Cumplir con los requisitos administrativos.
 Pagar los derechos correspondientes.

Para poder llevar a cabo el examen de grado de maestría, se deberá contar con la
asistencia de al menos tres de los integrantes del jurado, uno de los cuales debe ser
externo al Centro.
Para poder llevar a cabo el examen de grado de doctorado, se deberá contar con la
asistencia de al menos cinco de los integrantes del Jurado, uno de los cuales debe ser
externo al Centro.

DEL JURADO DE EXAMEN DE GRADO
El jurado de examen de grado que examinará al alumno estará conformado por los
miembros del comité tutorial como titulares y los revisores de la tesis como suplentes. El
presidente del jurado de examen de grado será el titular o suplente interno con mayor
antigüedad en el Centro y que no sea el director de tesis, el secretario podrá ser el
director o co-director de tesis.
En el examen de grado el jurado deberá emitir uno de los siguientes veredictos:
 APROBADO
 NO APROBADO

DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN
El Comité de Asignación será nombrado por el consejo académico del posgrado y estará
integrado por tres miembros del Consejo Académico. Este comité se encargará de la
asignación de directores, tutores, y revisores de tesis, y en su caso codirectores,
basándose en las solicitudes recibidas de alumnos y/o directores de tesis.
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MENCIÓN HONORÍFICA
Para los alumnos que cuenten con los votos aprobatorios antes de que hayan pasado 2
meses después del 4° semestre (Maestría) y 7° semestre (Doctorado), y quienes además
cuentan con un promedio general igual o mayor a 92, el Jurado de Examen de grado tiene
la opción de asignarles el grado con Mención Honorífica (UNANIMIDAD), cuando
considere que por trayectoria académica, desarrollo del trabajo experimental, aportación
científica de la investigación, redacción de la tesis y defensa de la misma el estudiante es
merecedor de dicho reconocimiento.
El director de tesis, propondrá una semana antes del examen de grado la mención
honorifica ante la subdirección académica, con el fin de que se entregue el expediente del
estudiante postulado conjuntamente con las actas y el libro antes del inicio del examen de
grado.

DE LA ADMISION AL POSGRADO
El Coordinador Académico y el comité de admisión serán los encargados de conducir las
diferentes etapas de la admisión de los alumnos que soliciten su ingreso al programa. La
admisión al posgrado consta de dos etapas:
1. Inscripción al proceso de admisión
2. Proceso de admisión

Inscripción al proceso de admisión
Previo al proceso de admisión, los aspirantes a ingresar al posgrado deberán inscribirse al
proceso de admisión en el departamento de servicios docentes, debiendo llenar el
formato correspondiente y entregar la documentación solicitada en dicho formato (ver
requisitos de ingreso). Se abrirá un expediente por cada alumno que solicite su admisión
al posgrado, el cual debe contener lo siguiente:
1. La solicitud de admisión al posgrado en la que se indicará los motivos y el programa al

que aspira ingresar.
2. Los documentos solicitados como requisitos en el plan de estudios y que se deben

anexar con la solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN
Para la Maestría
El proceso de admisión para ingresar al posgrado, consta de las siguientes partes:

1. Examen de Ingreso al Posgrado EXANI III
2. Examen psicométrico
3. Entrevista con el comité de admisión.

1. Examen de Ingreso al Posgrado EXANI III
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Es una prueba de aptitud académica que evalúa las habilidades intelectuales,
competencias en el uso de información, y manejo del inglés (lectura y comprensión),
consideradas básicas e imprescindibles para iniciar estudios de posgrado, y es diseñada y
elaborada en el CENEVAL con base en las normas, políticas y criterios que establece su
Consejo Técnico.
El alumno debe realizar este examen por su propia cuenta, y entregar la constancia de
haberlo realizado, así como los resultados de forma impresa, como parte del Proceso de
Admisión. El resultado debe estar arriba de la media nacional.

2. Examen psicométrico
Como parte del Proceso de Admisión, los alumnos deberán de asistir a un examen
psicométrico en las instalaciones del Centro en las fechas indicadas.

3. Entrevista con el comité de admisión.
La entrevista tiene como objetivo evaluar si el candidato cumple con las características
que el posgrado busca en sus estudiantes. El comité de admisión, una vez concluido el
proceso de admisión, analizará los expedientes de los solicitantes, los resultados
obtenidos en cada una de las partes del proceso de admisión y emitirá su dictamen de
‘aceptado’, no aceptado’ o ‘aceptado condicionado’. En el último caso, se debe de aclarar
cuál es la condición para que el alumno sea aceptado y la fecha límite para completar los
requisitos. El dictamen se notificará al coordinador del posgrado y al departamento de
servicios docentes. Las cartas de aceptación serán emitidas por el comité de admisión.

Para el Doctorado
Proceso de admisión
El proceso de admisión para ingresar al posgrado, consta de las siguientes partes:

1. Propuesta de Investigación
2. Examen psicométrico
3. Examen EXANI III
4. Examen TOEFL (mínimo 450 puntos)
5. Entrevista con el comité de admisión

1. Propuesta de investigación
El alumno debe redactar una propuesta de investigación no mayor a 6 páginas, acorde a
una de las líneas de investigación del posgrado. La propuesta debe contener: Portada con
título y datos generales, introducción, antecedentes, objetivos, justificación del problema,
metodología y bibliografía no mayor a 10 referencias, en letra Arial 12 a espacio 1.5. Esta
propuesta servirá en la entrevista para evaluar la preparación y motivación del alumno.
Asimismo, permite que el alumno, en caso de ser admitido, conozca del tema en el cual
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trabajará desde iniciar sus estudios.
2. Examen psicométrico
Como parte del Proceso de Admisión, los alumnos deben de asistir a un examen
psicométrico en las instalaciones del Centro en las fechas indicadas.
3. EXANI III
Los alumnos deben realizar el examen EXANI III (de ingreso al posgrado, orientación a la
investigación). Como resultado deben obtener un mínimo de 100 puntos arriba del
resultado global, además de que en cada uno de los cinco módulos deben cumplir como
mínimo con la media correspondiente. Este examen se puede realizar de forma externa,
entregando las constancias correspondientes durante la inscripción al proceso de
admisión.
4. TOEFL
Los alumnos deben realizar un examen TOEFL y el cuál consta de tres módulos:
Comprensión Oral, Estructura Gramatical y Comprensión de la. Se debe obtener un
mínimo de 450 puntos para ingresar al doctorado. Este examen se puede realizar de
forma externa, entregando las constancias correspondientes durante la inscripción al
proceso de admisión.
5. Entrevista con el Comité de Admisión
La entrevista tiene como objetivo evaluar si el candidato cumple con las características del
perfil de ingreso, y las que el posgrado busca en sus estudiantes. El comité de admisión,
una vez concluido el proceso de admisión, analizará los expedientes de los solicitantes, los
resultados obtenidos en cada una de las partes del proceso de admisión y emitirá su
dictamen de ‘aceptado’, no aceptado’ o ‘aceptado condicionado’. En el último caso, se
debe de aclarar cuál es la condición para que el alumno sea aceptado y la fecha límite para
completar los requisitos. El dictamen se notificará al coordinador del posgrado y al
departamento de servicios docentes. Las cartas de aceptación serán emitidas por el
comité de admisión.

DEL COMITÉ DE ADMISIÓN
El Comité de Admisión será nombrado por el Consejo Académico del Programa y estará
integrado por tres miembros del Consejo Académico. Este comité se encarga de la
selección de los candidatos para ser admitidos al posgrado durante el Proceso de
admisión y cuenta con sus propias normas de operación, las cuales deben ser aprobadas
por el Consejo Académico del Programa.

DE LOS ALUMNOS DE POSGRADO
1. Los alumnos del posgrado cuentan con los derechos y obligaciones establecidos en el

Reglamento General de Estudios de Posgrado. Los alumnos del posgrado se podrán
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dar de baja o no inscribirse a un semestre, por una sola vez en cada caso durante el
plan de estudios. La solicitud debe ser por escrito durante los primeros dos meses del
mismo y en su caso, será autorizado por el Consejo Académico. No se autorizarán
bajas durante el primer semestre a menos que sean casos excepcionales.

2. En el caso de bajas en las materias, solamente se autorizarán bajas en una de las
materias optativas a tomar, debiendo contar con el visto bueno del director de tesis.
La solicitud debe ser por escrito al coordinador del posgrado. El tiempo para darse de
baja en una materia no deberá exceder cuatro semanas después del inicio de cursos.

3. Los estudiantes podrán darse de alta en cursos optativos fuera de las fechas de
inscripción, siempre que exista la autorización del Director de Tesis y no hayan
transcurrido más de dos semanas después del inicio de cursos. La solicitud debe ser
por escrito al coordinador del posgrado.

4. Los alumnos que no hayan obtenido el grado dentro del tiempo máximo autorizado,
señalado en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, no podrán inscribirse a
un semestre extemporáneo.

MATERIAS CURSADAS EN OTROS POSGRADOS
Los alumnos podrán cursar materias optativas de otros programas de posgrado del CICY o
de otras instituciones, con la aprobación de su comité tutorial, solicitado mediante una
carta al coordinador del programa, comprometiéndose a entregar la constancia y
calificación aprobatoria del curso. El coordinador del programa asignará los créditos
correspondientes.

DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
Con el objeto de lograr una mejora continua del posgrado, los alumnos podrán formar un
Consejo Estudiantil en el cual nombrarán a uno de los alumnos como Representante
Estudiantil. En caso de ser nombrado, el Representante Estudiantil se reunirá con el
Coordinador del posgrado como mínimo una vez al semestre, para discutir sus ideas y
sugerencias, así como los problemas encontrados. El consejo estudiantil no cuenta con voz
ni voto en la toma de decisiones del posgrado, ni en la toma de decisiones del Consejo
Académico.

TRANSITORIOS
Todos los asuntos de interpretación y los no contemplados en este Manual de
Procedimientos Operativos serán resueltos por el Consejo Académico del Programa, de
acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente del Centro de
Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Estas normas fueron revisadas y aprobadas por el Consejo Académico del posgrado en
Ciencias en Energía Renovable el día 29 de Marzo de 2012.
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ANEXO
FORMATO PARA LA IMPRESIÓN DE LA TESIS DEL POSGRADO EN

ENERGÍA RENOVABLE
1. La tesis será impresa en hoja  tamaño carta, de 75 g/m2

2. Se usará carátula de pasta dura (ver el anexo para la portada). El color de la carátula
será azul marino para tesis de Maestría y negro para tesis de Doctorado. El tamaño de
letra de la portada será 18 (Times New Roman o Arial) y de color blanco. En el lomo
de la tesis se imprimirán los apellidos e iniciales del nombre del alumno y el año de
graduación.

3. La portada se repetirá en el interior de la tesis en hoja normal y a color.
4. Los márgenes serán de 30 mm en los cuatro lados de la hoja.
5. Se usará letra Times New Roman 12 o Arial 11, con 1.5 espacios entre líneas.

Ejemplos del tipo de letra y de interlineado.

TESIS DE POSGRADO  Tesis de Posgrado (Times New Roman 12)

TESIS DE POSGRADO  Tesis de Posgrado (Times New Roman 12)

TESIS DE POSGRADO  Tesis de Posgrado (Times New Roman 12)

TESIS DE POSGRADO  Tesis de Posgrado (Arial 11)

TESIS DE POSGRADO  Tesis de Posgrado (Arial 11)

TESIS DE POSGRADO  Tesis de Posgrado (Arial 11)

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD
Declaro que la información contenida en la sección de Materiales y Métodos
Experimentales, los Resultados y Discusión de este documento proviene de las
actividades de experimentación realizadas durante el período que se me asignó para
desarrollar mi trabajo de tesis, en las Unidades y Laboratorios del Centro de Investigación
Científica de Yucatán, A.C., y que a razón de lo anterior y en contraprestación de los
servicios educativos o de apoyo que me fueron brindados, dicha información, en términos
de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, le pertenece
patrimonialmente a dicho Centro de Investigación. Por otra parte, en virtud de lo ya
manifestado, reconozco que de igual manera los productos intelectuales o desarrollos
tecnológicos que deriven o pudieran derivar de lo correspondiente a dicha información, le
pertenecen patrimonialmente al Centro de Investigación Científica, A.C., y en el mismo
tenor, reconozco que si derivaren de este trabajo productos intelectuales o desarrollos
tecnológicos, en lo especial, estos se regirán en todo caso por lo dispuesto por la Ley
Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, en el tenor de lo
expuesto en la presente Declaración.

Lugar y fecha (día, mes y año)
Nombre y Firma del Alumno
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6. La tesis se deberá estructurar por medio de capítulos, los cuales serán precedidos
por:

Nota: las hojas desde la portada interna hasta antes del índice deben tener una hoja
blanca de por medio.

a. Portada interior
b. Declaración de propiedad intelectual del CICY, al final de este escrito y centrado

debe ir firmado por el estudiante.
c. Indicar que la tesis se realizó en los laboratorios bien sea de la Unidad de energía

renovable, otra unidad del CICY ó Institución externa., indicando el nombre del
director y codirector (en caso de que hubiera) de tesis. Al final de este escrito y
centrado debe ir firmado por el Director Académico.

d. Agradecimientos (los alumnos que hayan recibido beca del CONACYT, deberán
mencionarlo en esta parte)

e. Índice
f. Listado de símbolos (en caso de requerirse)
g. Listado de Tablas

Formato: Títulos arriba y pie de tabla, se numerará por capítulo y
consecutivo, la palabra para identificarlas será tabla no cuadro. Las tablas
deben evitar el uso de colores, siempre teniendo un estilo sobrio.

h. Listado de Figuras
Formato: Todas las figuras deben tener alta resolución en original y copia,
con su respectivo pie de figura, se numerará por capitulo y consecutivo, no
realizar abreviatura de la palabra figura (ni en el texto, ni en las mismas
figuras).

i. Glosario (en caso de requerirse)
j. Un Resumen en español y su correspondiente Abstract en inglés, de 1 a 2

páginas cada uno.
k. Una Introducción y sus respectivos objetivos generales y particulares de la tesis.

Y serán sucedidos por:

a. Conclusiones
b. Perspectivas (en caso de requerirse)
c. Bibliografía. La bibliografía se listará en orden numérico de acuerdo al orden de

aparición en el texto. En el cuerpo de la tesis se colocarán en forma de corchetes
tamaño normal; ejemplo: [1].
Ejemplos de cómo citar la bibliografía:

 Para artículos: R. Ling; M. Yoshida; P.S. Mariano, Título del artículo, J. Org.
Chem. 61, 4439-4452, 1996.

 Para tesis: F. H. Door, Nombre de la tesis, PhD Thesis, University of Akron,
País, 1995.

 Para libros sin editor: E. Haslam, Shikimic Acid Metabolism and Metabolites,
John Wiley & Sons, New York, 1993, páginas.

 Para libros con editor: J. G. Buchanan; H. Z. Sable en Selective Organic
Transformations, B. S. Thyagarajan, Ed.; Wiley-Interscience, New York, 1972;
Vol. 2, 1-95.

 Para patentes: F. R. Lyle, U.S. Patent 5 973 257, 1985
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 Para memorias de Congresos: O. Barbosa, Título del trabajo, en PPS 19
Proceedings (ó memorias), Melbourne, 2003, páginas, CD (solo si están de
esta forma).

d. Anexos (en caso de ser necesarios)

7. El número de capítulos de la tesis será de acuerdo al trabajo realizado, debiendo al
menos contener lo siguiente:

a. Un capítulo de Antecedentes y la hipótesis en la que se basa la tesis.
b. Un capítulo de Metodología o Parte Experimental ó Materiales y Métodos.
c. Un capítulo de Resultados y Discusión

NOTA: Cada capítulo debe iniciar en nueva página, de acuerdo a su numeración
consecutiva, el encabezado se colocará centrado en la parte superior de la hoja, en
mayúscula negrita. En la línea siguiente se pondrá el título del capítulo en mayúscula
negrita. Ejemplo:

CAPITULO 1
ANTECEDENTES

ó
CAPITULO 1

ANTECEDENTES

7. Las páginas desde el índice hasta la página anterior a la introducción se numerarán
con índices (i, ii, iii, iv, etc.). La numeración de las páginas (con número arábigos) se
iniciará a partir de la introducción (página 1).

8. El formato para la numeración de las páginas será: Times New Roman (11) ó Arial
(10), el número se ubicará en el centro de cada pie de página.
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Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Posgrado en Energía Renovable

TÍTULO DEL TRABAJO
TÍTULO DEL TRABAJO
TÍTULO DEL TRABAJO
TÍTULO DEL TRABAJO

Tesis que presenta

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO

En opción al título de

DOCTOR (Ó MAESTRO) EN CIENCIAS EN ENERGÍA
RENOVABLE

Lugar y fecha (Mes y año)
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CALLE 43  No. 130, COL. CHUBURNA DE HIDALGO 97200, MERIDA, YUCATAN, MEXICO, TEL: (999)942 8330 FAX: (999) 981 3900

FORMATO 1

Mérida, Yucatán a _____ de ______________de 20___

Selección de director de Tesis

Maestría (  ) Doctorado (  )

Nombre del
Alumno:

Para maestría,
carrera cursada:

Para doctorado,
maestría cursada:

Primera opción
Nombre y firma del
director:

Tema de la tesis:

Motivación:

Segunda opción
Nombre y firma del
director:

Tema de la tesis:

Motivación:

__________________________
Firma del alumno.
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CALLE 43  No. 130, COL. CHUBURNA DE HIDALGO 97200, MERIDA, YUCATAN, MEXICO, TEL: (999)942 8330 FAX: (999) 981 3900

FORMATO 2

Mérida, Yucatán a _____ de ______________de 20___

Nombramiento de Comité Tutoral

Maestría (  ) Doctorado (  )

Nombre del
Alumno:

Título de la Tesis:

La Conformación del Comité quedará de la siguiente manera:

DIRECTOR DE TESIS:
Nombre: Unidad :

Correo electronico:
Extensión:

CO-DIRECTOR
(e n su caso)

Nombre: Unidad/Institución :
Correo electronico:
Extensión:

TUTOR INTERNO
Nombre: Unidad :

Correo electronico:
Extensión:

TUTOR EXTERNO1
Nombre: Institución:

E-mail:
Tel:

1 Para tutor externo: Anexar CV si es la primera vez que participa como tutor externo

____________________________ ______________________________

Director de tesis Co-director de tesis

_________________________

Alumno
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FORMATO 3

Mérida, Yucatán a _____ de ______________de 20___

Designación de suplente para examen tutorial

Maestría (  ) Doctorado (  )

Nombre del
Alumno:

Título de la Tesis:

Director de tesis:
Nombre: Unidad :

Correo electronico:
Extensión:

Co-director:
(e n su caso)

Nombre: Unidad/Institución :
Correo electronico:
Extensión:

SUPLENTE
Nombre: Unidad/Institución :

Correo electronico:
Tel:

Motivo por el cual se
solicita un suplente:

____________________________ ______________________________

Director de tesis Co-director de tesis

_________________________

Alumno



CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, AC

23

CALLE 43  No. 130, COL. CHUBURNA DE HIDALGO 97200, MERIDA, YUCATAN, MEXICO, TEL: (999)942 8330 FAX: (999) 981 3900

FORMATO 4

Mérida, Yucatán a _____ de ______________de 20___

Conformación del Comité Tutorial para examen Predoctoral

Nombre del
Alumno:

Título de la Tesis:

La Conformación del Comité quedará de la siguiente manera:

DIRECTOR DE TESIS:
Nombre:

CO-DIRECTOR
(e n su caso)

Nombre:

TUTOR INTERNO
Nombre:

TUTOR EXTERNO1
Nombre:

PROFESOR
EXAMINADOR
INVITADO

Nombre: Institución:
E-mail:
Tel:

____________________________ ______________________________

Director de tesis Co-director de tesis

_________________________

Alumno
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FORMATO 5

Mérida, Yucatán a _____ de ______________de 20___

Nombramiento de Revisores de Tesis

Maestría (  ) Doctorado (  )

Nombre del
Alumno:

Título de la Tesis:

Revisores de tesis propuestos:

REVISOR INTERNO
Nombre: Unidad :

Correo electronico:
Extensión:

REVISOR EXTERNO1
Nombre: Institución:

E-mail:
Tel:

1 Anexar CV si es la primera vez que participa como revisor externo

____________________________ ______________________________

Nombre y firma: Director de tesis Nombre y firma: Co-director de tesis

_________________________

Firma: Alumno
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CALLE 43  No. 130, COL. CHUBURNA DE HIDALGO 97200, MERIDA, YUCATAN, MEXICO, TEL: (999)942 8330 FAX: (999) 981 3900

FORMATO 6

Veredicto de Revisión de Tesis# _______ Revisión
Maestría (  ) Doctorado (  )

Fechas: Enviado: Devuelto:

Nombre del
Alumno:

Título de la Tesis:

Veredicto de la evaluación:
APROBADO: Este voto se emite cuando el revisor está completamente satisfecho del contenido de la tesis.  En caso de
que haya solicitado cambios, éstos deben de haberse incorporado a la tesis antes de emitir este voto.

OBSERVACIONES: Este voto se emite cuando el revisor solicita cambios de cualquier índole. No es un voto reprobatorio, y
podrá emitirse no más de dos veces en el proceso de revisión de tesis. Después de dos evaluaciones con observaciones, el
revisor deberá emitir un voto final.

REPROBADO: Se emite cuando el trabajo de tesis no reúne la calidad necesaria para otorgar el grado.

Veredicto de la evaluación: _______________________________

Tutor / Revisor:
Nombre y Adscripción: Firma:

Director:
Nombre y Adscripción: Firma:

Codirector:
(en su caso)

Nombre y Adscripción: Firma:

Ccp. Lic. Gilma Michell, Subdirectora de Posgrado CICY.
Ccp. Dr. Javier O. Mijangos Cortés. Coordinador del Posgrado en Energía Renovable.


