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Criterios para el ingreso al padrón de tutores 

(Mayo de 2006) 

 

El profesor deberá entregar una carta dirigida a Comité Académico solicitando el ingreso al padrón de tutores, 

incluyendo su CV actualizado y enviándolo de manera digital al correo del posgrado 

latinoamericanos@posgrado.unam.mx. 

 

RGEP 

CAPÍTULO 111  

Del Sistema Tutoral  

 

Artículo 26.- Podrá ser tutor cualquier profesor o investigador, de la UNAM o de otra institución, que sea acreditado 

por el comité académico y que reúna además los siguientes requisitos:  

 

Para tutores de maestría:  

a) Contar con el grado de maestría o doctorado;  

b) Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con la disciplina de la maestría;  

c) Tener una producción académica o profesional reciente, demostrada por obra publicada de alta calidad o por obra 

académica o profesional reconocida, y  

d) Los adicionales que, en su caso, establezca el plan de estudios del programa.  

 

Que demuestre experiencia académica pertinente para el conocimiento social y humanístico de América Latina 

en investigación o en docencia y en formación de recursos humanos: 

 

 Dirección de tesis:  

 3 tesis dirigidas (por lo menos). 

 

 Publicaciones: 

 3 (por lo menos) en los últimos 5 años. 

 

 Docencia: 

 3 semestres en licenciatura o maestría (por lo menos y no necesariamente sobre temas  que tengan 

que ver con América Latina) 

 

 

Para tutores de doctorado:  

a) Contar con el grado de doctor;  

b) Estar dedicado conjuntamente a la docencia y a la investigación, para la formación de recursos humanos, como 

actividades principales; 

c) Tener una producción académica reciente, demostrada por obra publicada de alta calidad, derivada de su trabajo 

de investigación original, y  

d) Los adicionales que, en su caso, establezca el plan de estudios del programa.  

 

Que demuestre experiencia académica pertinente para el conocimiento social y humanístico de América Latina 

en investigación, en docencia y en formación de recursos humanos: 

 

 Dirección de tesis:  

 3 tesis dirigidas (una por lo menos de posgrado). 

 

 Publicaciones: 

 3 (por lo menos) en los últimos 5 años. 

 

 Docencia: 

 3 semestres en licenciatura o maestría (por lo menos y no necesariamente sobre  temas  que tengan 

que ver con América Latina) 

 

Cuando el programa incluya maestría y doctorado, un tutor podrá ser acreditado exclusivamente para la maestría o 

para ambos. 
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