
 
  

 
 

 

Comunicado sobre los acuerdos tomados por el Comité Académico del Programa de 

Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, en la reunión 

extraordinaria del día 8 de diciembre del 2020, en relación a la reconsideración de bajas 

acordadas en la reunión extraordinaria del 20 de febrero del 2020 
 
 

Acuerdo AG1(CA/CMOS/SE/2020) 

 

El Comité Académico acordó revisar, por última ocasión, las bajas acordadas en la sesión 

extraordinaria del 20 de febrero del 2020, y considerar los casos de los egresados de las 

generaciones 2017-1 de maestría y 2014-1 de doctorado, en adelante. Es decir, acordó 

otorgar, un periodo adicional equivalente a la mitad de la duración del plan de estudios en 

el que el egresado estuvo inscrito, más el año adicional reglamentario. Esto es, 4 (cuatro) 

semestres para la maestría y 6 (seis) semestres para doctorado, a partir del semestre de 

egreso. 

 

En el caso de la maestría, y conforme a lo antes descrito, se revisarán los casos de los 

egresados de las generaciones 2017-1 en adelante, que cuenten con la tesis terminada y 

con el visto bueno del tutor, y que presenten toda la documentación requerida (consultar 

en: https://pmdcmos.unam.mx/wp-content/uploads/2019/doc/Graduacion_Maestria.pdf  

 

Para el doctorado, se revisarán los casos de los egresados de las generaciones 2014-1 en 

adelante, que cuenten con el examen de candidatura aprobado, la tesis terminada con 

el visto bueno del tutor, el artículo publicado como primer autor, y que presenten toda la 

documentación requerida (consultar en: https://pmdcmos.unam.mx/wp-

content/uploads/2019/doc/Graduacion_Doctorado.pdf  y https://pmdcmos.unam.mx/wp-

content/uploads/2019/doc/Reconocimiento_publicacion.pdf  

 

Quienes cumplan con estos requisitos, tendrán que enviar un correo electrónico a la 

dirección amanzanarez@pmdcmos.unam.mx, y solicitar una cita para la revisión y entrega 

de los documentos en las oficinas de la Coordinación del Programa. Se recibirán 

documentos hasta el 29 de enero del 2021. 

 

Solamente podrán graduarse quienes obtengan la Autorización de Examen de Grado 

emitida por la Dirección General de Administración Escolar, y presenten el examen 

correspondiente en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la notificación y 

publicación de este acuerdo, en el entendido que, de no presentar el examen de grado 

en el plazo previsto, el Comité Académico determinará la baja definitiva del Programa. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Cd. Mx. a 10 de diciembre de 2020 

 

Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en 

 Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 
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