
INGRESO Y RENOVACIÓN DE TUTORES 2021 

Se informa a los tutores y académicos interesados en pertenecer al padrón de tutores del 
Posgrado en Ingeniería Eléctrica que se iniciará el proceso de renovación e ingreso de 
nuevos tutores 2021. 

Los criterios a tomar en cuenta para el presente proceso son (solo reportar producción de 
enero 2016 a la fecha): 

Tutor de maestría 
1. Tener al menos el grado de maestría. 
2. Productividad reciente y de calidad demostrada por obra publicada o profesional de 

alta calidad. 
3. Tesis de maestría dirigidas, terminadas y no terminadas, con periodo de graduación 

menor o igual a 2.5 años. 
4. Impartición de cursos curriculares y no curriculares de manera regular en el 

programa. 
5. Participación activa en el Programa de Maestría en Ingeniería Eléctrica. 

Tutor de doctorado 
1. Contar con el grado de doctor. 
2. Productividad reciente y de alta calidad demostrada por obra publicada o 

profesional, en particular lo relacionado a las publicaciones en revistas indexadas en 
JCR, Scopus y Scimago.  

3. Tesis de doctorado dirigidas, terminadas y no terminadas, con periodo de 
graduación menor o igual a 4.5 años. 

4. Pertenencia al SNI. 
5. Participación activa en el Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica. 

Los académicos sujetos de esta evaluación que no ingresen sus solicitudes en tiempo y 
forma, serán removidos del padrón de tutores. 

Documentos solicitados  

Todos los archivos serán enviados al correo del posgrado en Ingeniería Eléctrica 
(posgradoelectrica@iingen.unam.mx):  

1) Carta de solicitud de reacreditación o de ingreso al padrón de tutores. 
2) Formato adjunto con los datos más relevantes del CV del solicitante de los 

últimos 5 años. 
3) CVU descargado de Conacyt.  

 Fechas importantes  
1. Publicación: 20 de abril de 2021. 



2. Recepción de la documentación solicitada: Del 26 de abril de 2021 al 28 de mayo de 
2020. 

Información adicional  
En caso de existir dudas o aclaraciones sobre este proceso de evaluación, favor de dirigirse 
al correo del PIE (posgradoelectrica@iingen.unam.mx). 

 

 

A T E NT AM EN TE  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
CIUDAD UNIVERSITARIA CDMX A 19 DE ABRIL DEL 2021  
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