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EVALUACIÓN A COMITÉ TUTORAL 
DOCTORADO EN CIENCIAS COGNITIVAS

Cuernavaca, Mor. a _______________________ 

Nombre del estudiante:  

Nombre de la tesis:  

Generación:  

Semestre: Enero – Junio (Primavera) Agosto – Diciembre (Otoño) Año:________ 

Nombres de los miembros del comité tutoral: 

INDICACIONES: Favor de marcar la frase afín con su parecer respecto a los enunciados que se 

presentan a continuación: 

1. Se me dio un trato amable y respetuoso por parte de los miembros del comité.

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

2. Los miembros del comité tienen una formación de calidad.
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

3. Los miembros del comité muestran interés en las asesorías impartidas y cumplen con

los objetivos propuestos.
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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4. Los miembros del comité muestran genuino interés por la investigación en Ciencias 

Cognitivas. 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

5. Los miembros del comité me involucran en sus propias líneas de investigación. 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

6. Los miembros del comité hacen un seguimiento cercano en el desarrollo de mi tesis. 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 
a) ¿Cuál es tu opinión respecto a los miembros del comité tutoral? (en relación con su 

formación, actualización y productividad): 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Qué recomendaciones tienes para los miembros del comité tutoral? 
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