
INSTRUCTIVO DEL FORMATO A SEGUIR PARA LOS REPORTES DE AVANCES DEL TRABAJO DOCTORAL 

QUE SE PRESENTARAN EN LA REUNIÓN DE SEMINARIOS DEL DICAF-UJED, AL FINAL DEL SEMESTRE 

A). Cada estudiante del primer semestre reportará lo siguiente: 

1.- PROTOCOLO COMPLETO de la investigación a desarrollar como parte fundamental de su programa 

doctoral. En la Sección de Materiales y Métodos deben identificarse como subtítulos cada una de las 

actividades que comprende la investigación, y describir claramente en cada subtítulo como se realizará 

la actividad, dónde, cuándo, con que materiales y recursos, con que metodologías, etc. Es importante 

impulsar desde el principio del programa doctoral la producción de artículos científicos en forma 

colegiada en el DICAF; por eso en el Protocolo deberán proponerse dos o más títulos tentativos de los 

artículos a generar. A estas propuestas deberá darles seguimiento el estudiante y su comité, reportando 

cómo va el avance en la ejecución de cada artículo en cada uno de los semestres posteriores. Al inicio 

del protocolo y en los artículos y reportes que se generen, se escribirá el título del proyecto (centrado) y 

en el reglón siguiente, indicando con un número en superíndice, el nombre del alumno así como los 

nombres de los integrantes de su comité de tesis. Ejemplo: 

Uso integral del Bosque en el estado de Durango 

Jesus Hernandez Perez
1
., Pedro Reyes Hernandez

2
., Jose Aguilar Herrera

3
 

1
Alumno del DICAF, 

2
Director de Tesis, 

3
Asesor de tesis 

 

2.- GRÁFICA DE GANTT COMPLETA. Debe presentarse en el formato Excel que ya hemos adoptado en 

el DICAF y debe incluir la programación de actividades desde el inicio del programa doctoral hasta la 

obtención del grado; enfatizando señalar y calendarizar, en cada renglón  las actividades a desarrollar 

como parte de la investigación, descrita en el párrafo anterior.  

Tanto el Protocolo como la Gráfica de Gantt deberán estar aprobados y firmados por el Alumno y el 

Director de Tesis respectivo. 

B). Los Estudiantes del segundo semestre en adelante presentarán para la 

Memoria de Seminarios un reporte de cinco páginas a espacio sencillo (con 

margen de 2cm en cada lado) que se distribuirán como sigue: 

1.- PÁGINA UNO: 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL QUE CORRESPONDE AL PROTOCOLO  Y A 

LA GRÁFICA DE GANTT (tamaño 14, letra Arial Unicode MS, negritas, centrado). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE DEL DICAF___________________SEMESTRE____________  

NOMBRES COMPLETOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TESIS (tamaño 12, 

letra Arial Unicode MS, centrado). 



Adscripción de los integrantes del comité  y correo electrónico del estudiante (tamaño 10, letra 

Arial Undicode MS, centrado) 

RESUMEN (máximo 200 palabras, Arial Unicode MS).  

Describir aquí brevemente en qué consiste la importancia de la investigación y cuáles son los 

objetivos que se persiguen. 

2. PÁGINA DOS: 

GRÁFICA DE GANTT MOSTRANDO LOS AVANCES LOGRADOS (es la misma gráfica que 

se describió para el semestre uno), pero ahora hay que indicar claramente, con un color o 

símbolo distinto, el avance logrado en las actividades descritas en dicha Gráfica y en las 

cuales se trabajó en el semestre que se está reportando. Es decir, en esta Gráfica (que 

también debe llevar las firmas del estudiante y su Director de Tesis) debe apreciarse y poder 

compararse “lo que estaba programado lograr en el semestre” y “lo que se logró en el 

semestre” que se está informando. 

3. PÁGINA TRES: 

En esta página se describirán brevemente los avances logrados en el Programa Doctoral 

desde su inicio hasta antes de que comenzara el semestre que se está reportando. Esta 

descripción deberá enfatizarse en cuanto a las actividades plasmadas en la Gráfica de Gantt. 

4. PÁGINA CUATRO: 

Describir los avances logrados en el semestre que se está reportando, enfatizando en las 

actividades plasmadas en la Gráfica de Gantt. 

5. PÁGINA CINCO: 

Se describen las actividades programadas a desarrollar en el siguiente semestre, enfatizando 

en lo plasmado en la Gráfica de Gantt. 

Nota: Lo descrito anteriormente como contenido de las MEMORIAS, debe ser también el 

contenido de la EXPOSICIÓN (APOYADA EN POWER POINT), que hará cada estudiante en 

la Presentación semestral de avances de seminarios del programa doctoral, misma que será 

evaluada por los profesores de la planta académica y los colaboradores externos del DICAF-

UJED que asistan a dicha Presentación.  


