UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
GUÍA PARA LA ENTREVISTA DE ADMISIÓN AL DOCTORADO
El objetivo principal de la entrevista es evaluar el potencial y las capacidades del
aspirante para realizar una investigación doctoral en el Posgrado en Ciencias de la
Tierra (PCT), cumpliendo cabalmente con sus obligaciones tanto académicas como
administrativas. Para ello, el Subcomité de Admisión tomará en cuenta los siguientes
aspectos:
a) Capacidad crítica del aspirante para abordar problemas de investigación.
b) Motivación del aspirante para formarse en la investigación.
c) Claridad de la presentación de su proyecto y la coherencia de sus
planteamientos.
d) Suficiencia académica del proyecto propuesto para constituir un proyecto de
tesis doctoral (originalidad, aporte al conocimiento de las Ciencias de la Tierra)
e) Pertinencia y viabilidad de las estrategias de investigación propuestas.
La entrevista también debe proporcionarle claridad al aspirante sobre lo que se espera
que logre en los tres años que durará su doctorado. Esto incluye información sobre
unidades teóricas, trabajos de investigación, examen de candidatura, publicación de al
menos un artículo, y otros temas.

DINÁMICA DE LA ENTREVISTA
a) El aspirante presentará oralmente, con apoyo de una presentación visual, una
investigación realizada previamente (por ejemplo, su trabajo de maestría) en un
máximo de 10 minutos. Al final de su presentación los miembros del subcomité
podrá interrogar al aspirante (3 minutos). En esta etapa se busca hacer una

evaluación del perfil académico del estudiante: capacidad de síntesis y análisis
con un trabajo en el cual ha colaborado.
b) El aspirante presentará oralmente, con apoyo de una presentación visual, su
proyecto de investigación doctoral en un máximo de 10 minutos. Al final de su
presentación los miembros del subcomité podrán interrogar al aspirante (12
minutos). En esta etapa se busca evaluar la capacidad del estudiante para presentar
un proyecto doctoral en forma ordenada y concisa, resumiendo la justificación y
pertinencia al PCT, objetivos e hipótesis del trabajo, la metodología planeada, el
financiamiento del proyecto y el cronograma de actividades iniciales. El proyecto
deberá incluir una propuesta de Comité Tutor.
c) El subcomité hará las preguntas que considere pertinentes para completar la
evaluación. (5 minutos)
d) El subcomité informará al aspirante de sus obligaciones académicas y
administrativas. Quedará explícito el mecanismo de manutención del alumno
durante el periodo de estudios. (5 minutos)
e) Se solicitará al aspirante que abandone la sala para que el subcomité delibere (10
minutos), tras lo cual se le comunicará la opinión del subcomité con respecto a su
admisión al PCT (5 minutos). De ser el caso, también le expresarán sus
recomendaciones al proyecto doctoral y al Comité Tutor propuesto.
f) En caso de no tener una opinión favorable respecto a su ingreso al PCT, el
subcomité comunicará al aspirante claramente las razones de dicha opinión.
NOTA: No se permite que el tutor propuesto esté presente durante la entrevista de
admisión.

Por lo anterior, durante la entrevista se pretende que los miembros del subcomité
evalúen los siguientes puntos. Las palabras descriptivas en cada punto representan
miembros extremos de un espectro, por lo cual el evaluador podrá indicar valores
intermedios (e.g.

Sí

X

±

No)

Nombre del aspirante________________________________________
Tutor__________________________________________________________________
Comité tutor____________________________________________________________
Titulo del proyecto doctoral________________________________________________
_______________________________________________________________________

PERFIL ACADÉMICO DEL ASPIRANTE
Historia académica: promedio de calificación y tiempo de

Promedio:

realización de estudios previos

Tiempos:

Experiencia en proyectos de investigación
Publicaciones y participación en congresos o seminarios

Mucha

Poca

Publicaciones:
Congresos:

Constancia de conocimientos de inglés (oral y escrito)

Sí

¿Qué dominio tiene de los conocimientos necesarios para la

No
Sí

investigación propuesta? ¿Cuenta con los conceptos básicos?

±

No

MOTIVACIÓN/MADUREZ DEL ASPIRANTE PARA REALIZAR
ESTUDIOS DE DOCTORADO
¿Es adecuada la respuesta?
¿El aspirante se informó sobre este y otros programas de
posgrado? ¿Eligió el posgrado adecuado?

Sí

±

No

Sí

±

No

Sí

±

No

Sí

±

No

¿Qué perspectiva o aspiraciones tiene para después del
doctorado? (Metas a futuro) ¿Qué espera aprender durante el
doctorado?
Motivación para realizar la investigación: ¿Por qué escogió
ese tema? ¿Por qué escogió ese tutor/tutora?
En su opinión, qué requisitos debe cumplir una tesis
doctoral? ¿Qué diferencia hay entre una tesis doctoral y una
de maestría o licenciatura?

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Capacidad para presentar el proyecto doctoral de forma

excelente

adecuada

deficiente

excelente

adecuada

deficiente

Definición de los objetivos e hipótesis del trabajo

excelente

adecuada

deficiente

Claridad del diseño y de la metodología planeada

excelente

adecuada

deficiente

Redacción y organización del proyecto escrito

excelente

adecuada

deficiente

Viabilidad del proyecto

excelente

adecuada

deficiente

Financiamiento

asegurado

ordenada y concisa
Justificación y relevancia del problema de investigación
(capacidad de análisis de información existente sobre el
tema y capacidad de síntesis que deriva en poder
identificar vacíos en el conocimiento, o formular
preguntas de investigación)

Qué riesgo percibe el alumno en su proyecto (algún
elemento que hace vulnerable el proyecto)

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

dudoso

