Artes y Diseño
FORMATO PARA LA SELECCIÓN DE TUTORES
DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, RGEP, y a las Normas Operativas del
Posgrado en Artes y Diseño, los alumnos aceptados en las maestrías y el doctorado que se ofrecen en este
programa, contarán con un tutor o tutores principales quienes serán responsables de la dirección de las
actividades académicas de la o el alumno, y, por un comité tutor encargado de la supervisión del
desarrollo de su plan de trabajo.
El Comité Académico asignará a cada integrante del alumnado inscrito en un programa de maestría un
tutor principal, mientras que, para el alumnado de doctorado, el comité estará conformado por al menos
tres miembros, de los cuales se designará un tutor principal.
Para la asignación del tutor o tutores principales, el Comité Académico tomará en cuenta la opinión de la
o el alumno, y para la asignación del comité tutor tomará en cuenta la opinión del mismo y la del tutor o
tutores principales.
En base a lo anterior, es que se te solicita de la manera más atenta, que, en caso de ser alumno de maestría,
selecciones el tutor que consideras debido a su perfil y experiencia, pueda ayudarte a llevar a cabo tu
proyecto académico exitosamente.
Para el caso de doctorado, se te solicita selecciones el tutor principal que consideres debido a su perfil y
experiencia, pueda ayudarte a llevar a cabo tu proyecto académico exitosamente. Así mismo puedes
seleccionar a los otros tutores que podrían ser parte del comité tutor.
En ambos casos, para maestría y doctorado, pueden poner hasta tres opciones, ordenándolas por orden
de prelación.
Por último, es necesario mencionar, que la asignación de tutores se basa en el número de tutelos que ya
tiene a su cargo un tutor, y que éste está limitado a cinco como tutor principal de acuerdo a las Normas
Operativas del programa y a tres tutelos de acuerdo a las sugerencias del CONACYT.
El acceso para que puedas consultar el perfil de los tutores, así como sus campos disciplinares y líneas de
investigación es el siguiente:

http://www.fad.unam.mx/pad/tutores/
Una vez que ya hayas seleccionado al tutor principal para el caso de maestría y al tutor principal, así como
los posibles miembros del comité tutor en el caso de doctorado, por favor escribe sus nombres a
continuación y en orden de prelación. Terminada la selección por favor envía este documento, a más
tardar el jueves 27 de junio a las 9:00 horas, a las dos direcciones electrónicas siguientes:
posgradoartesydiseno@gmail.com y caasiroberto@gmail.com

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

