
Metodología de la Investigación

Enviar solicitud a su Coordinador Institucional (si créditos aprobados 
entre 24 y 60). Adjuntar:
• Aval del Director de Tesis (ver modelo de carta)
• Candidatos Comité de Tesis (ver formato) + hojas de vida 
• Propuesta de Tesis
• Certificado del nivel B2 de inglés bajo el MCE (Reg. Acad. 2020, 

art. 42, literal f)
• Artículo científico, si desea homologar el componente escrito (Reg. 

Acad. 2020, art. 43) 

Notificación al Comité de Tesis, 
envío de la propuesta, y 
solicitud preguntas (si aplica) 
prueba escrita.
Notificación a estudiante y DT.

Coordinador de Línea Comité 
Coordinador

3 días 
hábiles

Elaboración y 
remisión preguntas 
prueba escrita de c/u a 
Dirección DI (si aplica)

Comité de Tesis ** Coordinador Institucional

Remisión cuestionario 
consolidado al 
estudiante (si aplica)

Preparación y 
remisión respuestas 
Prueba escrita, a 
Dirección DI (si aplica)

Estudiante

Estudiante *

*    Los modelos de cartas y formatos de estos documentos están publicados en el sitio web del DI. 
Esta solicitud debe enviarse por lo menos 9 días hábiles antes de la reunión del Comité Coordinador (Sitio web DI: Estudiantes/Fechas Comité Coordinador).

**  El contacto con el Comité de Tesis es exclusivo del DI.

Remisión 
respuestas a 
Comité de Tesis (si 
aplica)

Evaluación y remisión 
resultados a Dirección 
DI (si aplica) y pgmación
sustentación oral

Sustentación oral 
(en inglés) 
30 min + preguntas
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Remisión solicitud y 
anexos al Coordinador 
de Línea

Coordinador Institucional *

Verificación y ajustes, si 
es el caso, de los 
candidatos a Comité de 
Tesis.

Aprobación y 
Nombramiento del 
Comité de Tesis

En reunión 
periódica 
Comité

7 días 
hábiles

8 días 
calend

3 días 
hábiles

10 días 
calend

Coordinador 
Institucional

3 días 
hábiles

Comité de Tesis

8 días 
calend

Estudiante

Max 15 días 
calend

Remisión resultados 
consolidados de las 
pruebas a Dirección DI

Comité de Tesis

Remisión resultados 
consolidados al 
estudiante y registro 
en el sistema

2 días 
calend

3 días 
hábiles

3 días 
hábiles

Nota: Los tiempos 
asignados a las actividades 
de los evaluadores son 
tiempos estimados. Si hay 
demoras de parte de ellos, 
puede afectar la duración 
de este proceso.

Coordinador Institucional

Coordinador Institucional


