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El propósito de esta carta compromiso (aprobada por el Consejo Técnico del programa en sesión del 11 de junio de 2018), que 
suscribe el alumno del doctorado es lograr el aprovechamiento óptimo, y donde su participación o cumplimiento resulta esencial. 
Estas acciones o situaciones se integran a lo que todo alumno inscrito debe observar en su curso por la universidad, incluyendo lo 
establecido en el reglamento de disciplina con dignidad y convivencia universitaria, entre otras que conforman la normativa 
administrativa o académica de IBERO Puebla. Los compromisos son:  

1. Asistir a todas las reuniones de carácter informativo, administrativo o académico que se convoquen por parte de la coordinación. Asimismo, leer 
y familiarizarse con la normativa académica del posgrado o del programa. 
 

2. Inscribir las asignaturas de acuerdo al plan del doctorado en investigación psicológica (DIP) presentado en el curso de inducción (dos materias 
en cada periodo ordinario y una materia optativa en cada uno de los dos veranos que comprende el programa); ver anexo 1 al reverso. 

 
3. Mantener la comunicación de forma regular con el(la) tutor(a) principal, para no atrasarse con las metas de cada periodo y avanzar lo mejor 

posible con su proyecto de investigación doctoral. 
 

4. Cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas para cada periodo académico (desde la revisión de la literatura y propuesta metodológica 
en el primer semestre, hasta la tesis concluida para al final de sexto periodo); ver anexo 2 al reverso. Cuando no se tenga la tesis terminada al 
finalizar el sexto periodo ordinario, el alumno hará un pago de dos créditos en cada periodo adicional que tenga que inscribir por concepto de 
tutoría, y hasta entregar la tesis terminada con el visto bueno de su comité tutorial (votos aprobatorios). 

 
5. Participar y presentar avances en todos los coloquios semestrales; el acta de evaluación de la materia con el tutor principal se firma al finalizar 

cada participación (la nota se compone por 60% tutor principal, 20% tutor adjunto, 20% tutor externo, a excepción del primer periodo). 
 

6. Usar la dirección de correo electrónico institucional que le sea asignado, dado que es el medio por el que recibirá notificaciones de la universidad, 
la plataforma Moodle, eventos institucionales, etc. Será exclusivamente mediante el correo institucional que se establezca la comunicación con 
sus docentes, tutores y la coordinación. 

 
7. Tener una mínima disponibilidad de horarios de las 17:00 a las 21:00 hrs los días viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs, con una frecuencia 

quincenal, para las clases o asesorías que ocurren de forma presencial (puede estar sujeto a cambios que se avisarán oportunamente). El 
alumno(a) se compromete a respetar los acuerdos que cada docente plantea al inicio de cada materia (p. ej., las políticas de evaluación), y que 
quedarán asentados en el syllabus respectivo. 
 

8. Hacerse responsable de: 
a) Una asistencia mínima del 80% de las horas/clase; ser puntual en sus clases, entregas y otras actividades que organice la coordinación o 

se acuerden con su tutor o comité. 
b) Dedicar -como mínimo- aproximadamente dos horas adicionales de estudio independiente por cada hora de clase presencial. 
c) Realizar las lecturas -u otras actividades/tareas- previo a sus sesiones académicas o de clase. 
d) Conseguir con tiempo los materiales (p. ej., artículos, textos) que le sean requeridos por su trabajo de campo, la clase, su tutor o comité. 
e) Realizar oportunamente los trámites o gestiones necesarias para cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas para el final de 

cada periodo académico, incluyendo la descarga y/o permisos en su centro de trabajo. 
f) Considerar el tiempo necesario para el trabajo de campo, incluyendo la parte documental en biblioteca/bases de datos, los estudios piloto 

de su proyecto, y el trabajo final (tesis), entre otros. 
g) Si al término del sexto periodo el alumno(a) no ha completado su tesis con el visto bueno del comité tutorial, se compromete a cubrir dos 

créditos -por concepto de tutoría- por cada periodo adicional, hasta que el documento quede concluido y aprobado. La consecución de los 
votos aprobatorios forma parte de las tareas administrativas que se excluyen en este rubro. 

h) Tener actualizado su Curriculum Vitae Único (CVU) al final de cada periodo académico. 
 

9. Participar en los eventos académicos del Departamento de Ciencias de la Salud, durante los horarios de clase del doctorado (tanto periodos 
ordinarios como veranos). Es deseable la participación en estos mismos eventos, cuando ocurra fuera de las fechas y del horario acordado 
semestralmente o en los veranos. 
 

10. Participar como ponente en al menos un congreso académico a lo largo del programa (con el visto bueno del comité tutorial o tutor principal), 
presentando alguno de los avances de la investigación doctoral. 

 
11. Realizar -en cada periodo- la evaluación de sus cursos (en línea), cuando los docentes/coordinación se lo soliciten, o bien, siguiendo las fechas 

en el calendario institucional. 
 
 
_______ Sí, estoy de acuerdo.  _______ No, no estoy de acuerdo. 
 
 
 

     
Nombre del alumno(a)  Firma  Fecha 
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Anexo 1. Plan de materias a inscribir por periodo (la clave entre corchetes es la que se usa como identificador en IntraUIA). 

 

 

Optativas: 

a. Temas selectos en cultura, emociones y género  d.    Grupos vulnerables, calidad de vida y familia 
b. Investigación transcultural en psicología   e.    Intervención comunitaria 
c. Modelos comparados de bienestar social   f.     Temas selectos en antropología y cultura 

 

 

Anexo 2. Metas por periodo o ruta crítica (productos a presentar en el coloquio doctoral al finalizar los periodos ordinarios). 

 

 

 
 
_______ Sí, estoy de acuerdo.  _______ No, no estoy de acuerdo. 

 

 

     
Nombre del alumno(a)  Firma  Fecha 

 

Plan de asignaturas del doctorado en investigación psicológica (clave del programa 60265) 

2020 2021 2022 2023 

1º / Otoño 2º / Primavera Verano 1 3º / Otoño 4º / Primavera Verano 2 5º / Otoño 6º / Primavera Otoño 

 
Diseños de 

investigación 
[13031] 

4 créditos 

Seminario 
doctoral de 

investigación 
cualitativa I 

[13032] 
4 créditos Materia 

optativa I 
[1304x] 

6 créditos 

Seminario 
doctoral de 

investigación 
cualitativa II 

[13035] 
4 créditos 

Prerrequisito: 
13032 

Seminario 
doctoral de 
estadística 
avanzada 

[13037] 
4 créditos Materia 

optativa II 
[1304x] 

6 créditos 

Métodos 
multivariados en 
la investigación 

psicológica 

[13039] 
4 créditos  

Prerrequisito: 
13037 

Seminario de 
publicación y 

difusión científica 

[13041] 
4 créditos 

Votos 
aprobatorios y 

examen de grado 

Temas selectos 
en psicología 

[13034] 
4 créditos 

Seminario de 
evaluación de 

proyectos I 
[13033] 

4 créditos 

Seminario de 
evaluación de 
proyectos II 

[13036] 
4 créditos  

Prerrequisito: 
13033 

Seminario de 
evaluación de 
proyectos III 

[13038] 
4 créditos  

Prerrequisito: 
13036 

Seminario de 
evaluación de 
proyectos IV 

[13040] 
4 créditos  

Prerrequisito: 
13038 

Seminario de 
tesis 

[13042] 
4 créditos 

Prerrequisito: 
13040 

Metas por periodo del doctorado en investigación psicológica 

2018 2019 2020 2021 

1º / Otoño 2º / Primavera Verano 1 3º / Otoño 4º / Primavera Verano 2 5º / Otoño 6º / Primavera Otoño 

Revisión de la 
literatura 

(estado del arte) 
y propuesta 

metodológica 

Anteproyecto y 
comité integrado Estudio piloto 

Examen de 
postulación 

Proyecto doctoral 
(con análisis del 
estudio piloto) 

Trabajo de 
campo 

Análisis de 
información o 

datos 

Examen de 
candidatura 
Manuscrito 
(borrador 

completo de 
tesis) 

Artículo enviado 
y tesis terminada 

(con el visto 
bueno del comité 

tutorial) 

Votos 
aprobatorios y 

examen de grado 


