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EVALUACIÓN DE AVANCE DE TESIS 
DOCTORADO EN CIENCIAS COGNITIVAS 

 
El Comité Tutoral conformado por el director de tesis ______________________________________,  y los 

miembros ______________________________________,  ______________________________________, 

______________________________________ y ______________________________________  se reunió 

el día de hoy para someter a evaluación el avance de la tesis titulada: 

 

______________________________________________________________________________________ 

presentada por el/la estudiante _________________________________________________________del 

Programa del Doctorado en Ciencias Cognitivas. 

 

El avance presentado fue: 

 Observaciones: 

 

 Satisfactorio  Insatisfactorio 
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Rubros evaluados:  

1.- Manejo de la terminología y conocimiento en la literatura especializada: SÍ     NO  

2.- Cronograma de actividades de su investigación para el siguiente semestre (si aplica) SÍ NO 

El avance presentado equivale al ________% del total, y deja suponer que el/la estudiante terminará su 

tesis en el mes de ___________ del año___________. 

3.- Nota obtenida en la asignatura evaluada en el semestre: ___________________  

4.- No. de faltas al Foro de Investigación: ________________________ 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 Firmas de conformidad de miembros del comité (e-firma UAEM):    
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