
CRITERIOS	  PARA	  EL	  REGISTRO	  Y	  ACREDITACIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
ACADÉMICAS	  COMPLEMENTARIAS	  DEL	  POSGRADO	  EN	  HUMANIDADES	  

 

La comisión Académica del Posgrado en Humanidades acordó los siguientes criterios para el registro y 

acreditación de las actividades académicas complementarias: 

Para	  ponencias	  en	  eventos	  académicos	  nacionales	  e	  internacionales	  	  
Antes	  de	  asistir	  al	  evento:	  	  
• Visto bueno del tutor (según criterios de CONACYT es altamente recomendable en coautoría con el tutor).  
• Carta de aceptación de la ponencia.  
• Versión escrita de la ponencia.  
 
Posteriormente a su asistencia: 
• Comprobante o diploma de asistencia al evento y presentación de la ponencia y/o copia de la publicación de 

la ponencia en extenso en las memorias del evento.  

Para	  estancias	  de	  investigación	  en	  México	  y	  en	  el	  extranjero	  
Previamente a la estancia: 
• Presentar solicitud por escrito a la Comisión Académica del Posgrado con visto bueno de su Comité Tutoral y 

un semestre de anticipación.  
• Haber cumplido con los créditos correspondientes según el plan de estudios: a partir del cuarto semestre para 

la etapa de Maestría y del tercer semestre para la etapa del Doctorado.  
• Presentar proyecto debidamente protocolizado con visto bueno del Comité Tutoral.  
• Carta de aceptación de la institución donde se realizará la estancia.  
• La duración de la estancia deberá ser de dos semanas como mínimo y un semestre como máximo.  
 
Posteriormente a la estancia: 
• Presentar informe de las actividades realizadas durante la estancia avalado por su tutor. 

Para	  publicación	  de	  artículos	  científicos	  en	  revistas	  y	  otras	  publicaciones	  arbitradas	  nacionales	  e	  
internacionales:	  	  
• Visto bueno del tutor (según criterios de CONACYT es altamente recomendable en coautoría con el tutor).  
• Descripción del medio donde se publicará el trabajo, indicando tipo de publicación (journal, anuario, 

memoria en extenso de congreso, capítulo de libro, etc.), ISSN, ISBN, indexación, etc.  
• Carta de recepción o aceptación del artículo en su caso.  
• Versión escrita, “pre-print” o copia de la publicación impresa en su caso  

Nota:	  

En cuanto a los recursos para la realización de las actividades mencionadas, es responsabilidad del alumno y su 

tutor estar al tanto de las convocatorias para conseguir los apoyos económicos, ya que el programa no cuenta 

con recursos para proporcionar el 100% del apoyo requerido.  


