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I. Estudios doctorales en la Universidad Ana G. Mendez -Gurabo 
 

Los estudios doctorales representan el nivel académico más alto al cual un profesional 
puede aspirar.  La exploración, el empirismo, el análisis y el pensamiento crítico son las 
herramientas que permiten a los estudiantes doctorales buscar soluciones a problemas 
que representan un reto en las fronteras del conocimiento. El objetivo de un programa 
doctoral es la formación de profesionales e investigadores con la especialización, 
conocimientos y rigurosidad necesarios para encontrar soluciones novedosas y efectivas 
para problemas existentes y futuros de la sociedad global en que vivimos. 
 

Fundado en el 2003, el Centro de Estudios Graduados e Investigación (CEGI) es una 
unidad administrativa que brinda servicios de apoyo tanto a estudiantes como a 
profesores. El CEGI interactúa con cada escuela que posee grados doctorales asistiendo 
en procesos de admisión, matrícula, acreditación, licenciamiento, creación de programas 
nuevos y cumplimiento de normas académicas. Además, realiza actividades para 
promover y apoyar la investigación científica y el desarrollo profesional de profesores y 
estudiantes graduados.  
 

A. Visión  
 

Ser agente principal para promover experiencias de excelencia y liderazgo en 
educación a nivel graduado, investigación, y desarrollo académico de estudiantes y 
profesores. 

 
 

B. Misión  
 
Propiciar condiciones idóneas para facilitar el acceso a recursos y servicios, y 
estimular experiencias académicas y científicas, en colaboración con instancias 
intramuros y extramuros. 
 

C. Funciones 
 
a. Ofrecer a los estudiantes doctorales los siguientes servicios: 

a. matrícula 
b. readmisión 
c. talleres de mejoramiento profesional 
d. verificación de formato de disertación 
e. certificación de cumplimiento de requisitos académicos doctorales 

 
b. Reclutar  estudiantes que cumplan con los requisitos de los programas 

doctorales.  
 

c. Garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos aplicables a los 
programas doctorales en coordinación con las escuelas y unidades 
administrativas.  
 

d. Colaborar en el proceso de licenciamiento y acreditación de los programas 
doctorales.  
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e. Participar en la implantación de nuevos programas doctorales en 
coordinación con las escuelas.  

 
f. Coordinar el proceso de admisión en colaboración con los respectivos 

comités de admisión doctoral de las escuelas.   
 

g. Coordinar un programa de orientación para los estudiantes.  
 

h. Coordinar el procesamiento del pago de matrícula y de los estipendios de los 
estudiantes participantes en el  programa de práctica graduada, así como 
actividades de desarrollo profesional y asesoría. 
 

i. Realizar actividades para promover y apoyar la investigación científica.  
 

j. Desarrollar propuestas para la obtención de recursos externos para 
fortalecer los programas doctorales.  
 

k. Promover el desarrollo y publicación de proyectos de investigación, tanto del 
profesorado como del estudiantado doctoral y la participación de los mismos 
en eventos locales e internacionales.  

 
 

D. Consejo de estudios doctorales 
 

El consejo de estudios doctorales es el foro para intercambiar experiencias e 
información, coordinar actividades y efectuar recomendaciones a los distintos cuerpos e 
instancias administrativas sobre normas, servicios y procedimientos relacionados con los 
estudiantes doctorales en el marco de los estatutos, reglamentos y otras normas vigentes.   
 

El Consejo está presidido por el vicerrector, y lo integran además, el decano(a) de 
estudios doctorales y los coordinadores de los programas doctorales.  Los decanos de 
las escuelas que poseen programas doctorales son miembros ex-oficio.  
 
 
Las funciones del consejo de estudios doctorales son:  
 

a. Servir de foro para el intercambio de información, buenas prácticas y experiencias 
entre los coordinadores de los programas doctorales. 
 

b. Recomendar normas y políticas académicas que contribuyan a la calidad de los 
programas. 
 

c. Efectuar recomendaciones al CEGI y otras oficinas sobre servicios para los 
estudiantes. 
 

d. Efectuar recomendaciones sobre campañas de relaciones públicas, imagen y 
reclutamiento relacionadas con los programas doctorales. 
 

e. Identificar las mejores prácticas de consejería académica para estudiantes 
doctorales. 
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f. Efectuar recomendaciones sobre programas de asistentes académicos. 
 

g. Diseñar y recomendar estrategias para promover la investigación.  
 

h. Organizar y ofrecer talleres de mejoramiento profesional, tanto para la facultad 
como para el estudiantado. 
 

 
II. Programas doctorales de la Universidad Ana G Mendez-Gurabo 

 
En el 2003 la Escuela de Negocios y Empresarismo de la UAGM-Gurabo (antes 

Escuela de Administración de Empresas), comenzó el primer programa doctoral en la 
historia del Sistema Universitario Ana G. Méndez. El doctorado en administración de 
empresas (DBA) ofrece dos especialidades: gerencia y sistemas de información. El 
mismo fue diseñado para proveer a los estudiantes destrezas analíticas, técnicas y 
gerenciales necesarias en un mercado competitivo y globalizado. El programa posee un 
componente de investigación que permite a sus estudiantes investigar, analizar y 
promover cambios en el mundo de los negocios. La escuela recibió la acreditación de The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International, por sus 
siglas en inglés), una de las organizaciones de acreditación más importantes y antiguas 
del mundo. Esta es la primera escuela en ser acreditada en Puerto Rico y el Caribe por 
la AACSB. 
 

La Escuela de Educación ofrece un programa doctoral (Ed.D.) con dos 
especialidades: currículo, enseñanza y ambientes de aprendizaje y, liderazgo educativo. 
La especialidad de liderazgo educativo es la primera en su clase en la historia de la 
educación en Puerto Rico. Este doctorado fue diseñado para que maestros, profesores 
universitarios y administradores educativos trabajen en sus comunidades mientras 
desarrollan destrezas de liderazgo a nivel graduado. El mismo permite a sus estudiantes 
confrontar estratégicamente las realidades y retos que enfrentan las instituciones 
educativas.  
 

Por su parte, la Escuela de Ciencias Sociales ofrece un programa doctoral en 
consejería psicológica (Psy.D.). Este prepara a los estudiantes para manejar funciones 
personales e interpersonales con enfoque en aspectos emocionales, sociales y 
vocacionales.  
 

La Escuela de Ciencias y Tecnología cuenta con el primer doctorado en ciencias 
ambientales (Ph.D.) en la historia de Puerto Rico. Este cuenta con tres opciones de 
estudio: biología, química y manejo ambiental. Su meta principal es desarrollar 
profesionales con destrezas académicas e investigativas que permitirán asumir 
responsablemente empleos relacionados con la conservación de los recursos naturales, 
y la búsqueda de soluciones para problemas ambientales. En el 2011 se otorgaron los 
primeros tres doctorados en filosofía en ciencias ambientales en la historia de Puerto 
Rico. 
 

La UAGM-Gurabo también ofrece grados doctorales únicos en Puerto Rico y el Caribe 
en el área de la Salud, ejemplo de esto es el  doctorado en medicina naturopática (N.D.). 
Cuenta con un programa académico de cuatro años cuyo propósito es preparar médicos 
de cuidado primario y holístico. Los estudiantes toman cursos básicos similares a 
estudiantes de medicina pero con un enfoque holístico. 
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Por último, cabe señalar que todos los programas doctorales de la UAGM-Gurabo 

están licenciados por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditados por la “Middle 
States Association of Colleges and Schools”.   
 

A. Doctorado en administración de empresas 
 
Tel. (787) 743-7979 Exts. 4109, 4117 
 

El programa doctoral en administración de empresas (D.B.A.) fue diseñado para 
proveer a los estudiantes destrezas analíticas, técnicas y gerenciales, las cuales son 
necesarias en un mercado altamente competitivo y globalizado.  Este programa posee un 
componente de investigación que les permite a sus estudiantes investigar, analizar y 
promover cambios en el mundo de los negocios.  Este programa consiste de 60 créditos 
y posee dos (2) áreas de especialización: gerencia y sistemas de información.  Los 
primeros 15 créditos de este programa corresponden a cursos medulares.  Los cursos de 
especialidad suman 18 créditos y los de electivas 9 créditos.  El componente de 
investigación consiste de 18 créditos. 
 
 

B. Doctorado en filosofía en ciencias ambientales 
 
Tel. (787) 743-7979 Ext. 4014 
 

La meta principal del doctorado en ciencias ambientales (Ph.D.) es desarrollar 
profesionales con destrezas académicas e investigativas que le permitirán asumir 
responsablemente empleos relacionados con la conservación de los recursos naturales, 
y la búsqueda de soluciones para problemas ambientales.  Para obtener este grado 
doctoral el estudiante deberá completar un total de 60 créditos, 18 en cursos medulares, 
18 en cursos de investigación, 15 en cursos de especialidad y nueve (9) créditos en 
electivas. 
 

C. Doctorado en educación 
 
Tel. (787) 743-7979 Exts. 4626, 4556 
 

El programa doctoral en educación fue diseñado para que maestros, profesores 
universitarios y administradores educativos trabajen en sus  comunidades respectivas 
mientras desarrolla destrezas de liderazgo a nivel graduado.  Este programa les permite 
a sus estudiantes a confrontar estratégicamente las realidades y retos que enfrentan las 
instituciones educativas. El currículo consiste de cuatro (4) elementos: contexto social, 
componente de especialidad en currículo y enseñanza, ambientes de aprendizaje y 
componente de investigación.  Este programa consta en su totalidad de 51 créditos.  Los 
estudiantes pueden seleccionar una de las dos (2) especialidades: currículo y enseñanza, 
ambientes de aprendizaje o liderazgo educativo. 
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D. Doctorado en consejería psicológica 
  
Tel. (787) 743-7979 Exts.  4130, 4307 y 4140 
 

La Escuela de Ciencias Sociales y Humanas ofrece el doctorado en consejería 
psicológica (PsyD). Este doctorado prepara a los estudiantes para manejar funciones 
personales e interpersonales con enfoque en aspectos emocionales, sociales y 
vocacionales. Como proveedor de servicios de salud, un consejero psicológico se enfoca 
en el desarrollo típico o atípico aplicado al ser humano como individuo o como miembro 
de una familia, grupo o sistema. A través de conceptos teóricos, prácticos e investigativos 
el estudiante aprende técnicas para mejorara su salud emocional, resolver crisis, y aliviar 
el estrés. Este programa consta de  50 créditos, de los cuales 11 son de investigación y 
6 de internado. 
 

E. Doctorado en medicina naturopática 
 
 (787) 743-7979 Exts. 4017, 4018 
 

El doctorado en medicina naturopática es un programa académico de cuatro (4) años 
cuyo propósito principal es preparar médicos de cuidado primario y holístico.  Este 
doctorado consiste de 276 créditos a nivel graduado.  Los estudiantes deberán completar 
un mínimo de 1,200 horas de experiencia clínica.  Los egresados de este programa 
estarán preparados para tomar el examen para obtener la licencia de médico naturópata.   
 
III. Actividades del Centro de Estudios Graduados e Investigación 

 
A. Programa de práctica graduada 

 
El programa de práctica graduada tiene como objetivo apoyar y estimular a 

estudiantes graduados de la Universidad Ana G Mendez (UAGM-Guabo) en obtener 
experiencias académicas que contribuyan a su desarrollo como investigadores científicos 
y/o profesores universitarios en sus respectivas disciplinas. Este programa contribuye a 
cumplir la misión y objetivos delineados en el plan estratégico de investigación de la 
UAGM-Gurabo.  
 

El estudiante podrá recibir una ayuda económica completa o parcial. La ayuda 
económica completa proveerá al estudiante de un estipendio mensual y de exención de 
matrícula según sea la fuente de fondos (ver abajo). La ayuda económica parcial proveerá 
al estudiante del pago completo o parcial de la matrícula y/o del pago parcial de su 
estipendio. El estipendio mensual podrá ser utilizado para sufragar cualquier gasto 
necesario para mantenerse estudiando, tales como alojamiento, transportación, libros, 
materiales de estudios o laboratorios, libros, entre otros. La ayuda económica completa 
le permitirá al estudiante dedicarse a tiempo completo a sus estudios y de esa formar 
terminar exitosamente los mismos en un tiempo razonable. La ayuda económica parcial 
le permite al estudiante sufragar parte de los gastos de sus estudios. En adición, el 
estudiante se matriculará en el curso GSTP 700, recibirá adiestramiento general por el 
Centro de Estudios Graduados e Investigación (CEGI) y adiestramiento especializado por 
la escuela correspondiente.  
 

Los interesados (nuevos y actuales) deberán cumplimentar la solicitud y entregar la 
misma en el CEGI, con una foto 2 x 2, las transcripciones de créditos y el resumé. 
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Estudiantes internacionales deberán someter copia del pasaporte y de la visa. 
Estudiantes internacionales solo pueden participar en prácticas graduadas 
subvencionadas por fondos externos si la Agencia y la Ley lo permiten. El estudiante 
deberá competir por la ayuda económica cada año y este beneficio no deberá repetirse 
por más de cuatro años.   
 

B. Programa de reconocimiento de autores científicos 
 

El propósito del Programa de Reconocimiento de Autores Científicos es distinguir y 
estimular el trabajo de los investigadores de todas las disciplinas académicas de la 
Universidad del Turabo. Recibirán la distinción quienes publiquen trabajos originales en 
medios o editoriales reconocidas tales como libros, capítulos de libros o artículos en 
revistas arbitradas, o presenten trabajos o dicten conferencias originales en reuniones 
científicas o profesionales a nivel nacional o internacional.  Podrán participar del 
Programa profesores, empleados administrativos de cualquier categoría y estudiantes 
siendo requisito indispensable que en el trabajo se indique que el autor sea miembro de 
la Universidad Ana G Mendez-Gurabo. 
 

Cada año se realizará una convocatoria anual durante el mes de octubre. El comité 
asesor de autores científicos nombrado anualmente por el Vicerrector y constituido por 
un profesor de cada escuela de  determinará las fechas de publicación y presentación 
que serán aceptadas en cada convocatoria. El comité asesor será presidido por el Decano 
del Centro de Estudios Graduados e Investigación y realizará el proceso de evaluación 
de las solicitudes. Se utilizará una rúbrica para el proceso de evaluación. Las solicitudes 
para participar en este programa están disponibles en el Centro de Estudios Graduados 
e Investigación. 
 
 

C. Encuentro de investigadores 
 

El encuentro de investigadores es una conferencia anual donde estudiantes, 
profesores y administradores del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) pueden 
presentar proyectos de investigación e intercambiar ideas sobre los mismos.  El propósito 
principal del Encuentro es fomentar la investigación en todas las disciplinas académicas 
y divulgar los trabajos de investigación realizados en la UAGM-Gurabo.  El mismo se 
celebra típicamente durante el mes de marzo.   
 

D. Talleres de desarrollo profesional  
 

El CEGI ofrece talleres, seminarios y conferencias de interés para la población 
doctoral que se celebran mayormente los sábados al mediodía. Al inicio de cada año 
académico se prepara un calendario de actividades del CEGI con las fechas de los 
talleres, seminarios y conferencias el cual se circula a toda la comunidad de estudiantes 
doctorales. Estas actividades son libres de costo y los asistentes reciben un certificado 
de participación. 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

E. Orientación de estudiantes nuevos 
 
Cada año el CEGI ofrece un programa de orientación para estudiantes doctorales nuevos.  
Durante este evento los estudiantes admitidos a los programas doctorales reciben la 
bienvenida, información sobre la universidad y orientación sobre sus programas 
académicos.  Como parte de este evento los estudiantes interactúan con las siguientes 
oficinas de servicios académicos: 
 
 Oficina del Registrador 
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4600, 4605 
 
 Oficina de Asistencia Económica 
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4350, 4355 
 
 Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) 
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext.4454 
 
 Oficina de Tesorería 
 Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4451, 4076 
 
 Tarjeta de Identificación de Estudiante 
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4155 
 
 Oficina de Bienestar del Estudiante (Wellness Student Activity) 
 Orientadores  
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4202, 4210, 4212 
 
 Centro de Servicios de Enfermería 
 Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
 Edif. Centro Integrado de Servicios al Estudiante (CISE) 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4920 
 
 Sello Electrónico AVI (Acceso Estacionamiento) 
 Gazebo del área del Complejo Deportivo 
 Tel. (787) 743-7979 Ext. 4416, 4158 
 
 

IV. Vida estudiantil doctoral 
 

La literatura sobre estudios graduados y la experiencia doctoral, señala que el enemigo 
número uno de los estudiantes a este nivel es el aislamiento.  Cada año de su programa 
doctoral representa un peldaño hacia la preparación de su carrera profesional.  Desde el 
primer semestre, los estudios sobre la experiencia a nivel graduado, señalan que el 
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estudiante debe  integrarse a la comunidad académica y participar activamente en la 
variedad de actividades programadas por la Institución. 
 

Es muy probable que como parte del proceso de evaluación de sus cursos se requiera 
que se presenten trabajos en grupo o en equipo.  De esta forma usted tendrá la 
oportunidad de interactuar con otros estudiantes graduados.  Sin embargo, esta 
interacción no debe estar limitada a los requisitos o ejercicios de un determinado curso.  
Es de suma importancia que usted desarrolle grupos de estudio, de discusión y de apoyo 
para que pueda integrarse exitosamente a su programa y a la Universidad.    
 

Como resultado de los estudios realizados en educación a nivel graduado, el CEGI ha 
diseñado una serie de actividades de desarrollo personal y profesional para desarrollar 
un sentido de comunidad entre los estudiantes doctorales.  En adición, la Oficina de 
Actividades Culturales del Decanato de Asuntos Estudiantiles ofrece un sinnúmero de 
actividades y eventos que complementan la experiencia académica.  Además, el Museo 
y Centro de Estudios Humanísticos ofrece seminarios, simposios y exhibiciones de interés 
para la comunidad universitaria. Otra manera de integrase a la comunidad universitaria y 
de compartir con otros estudiantes es pertenecer a alguna asociación estudiantil. Algunos 
programas doctorales poseen su propia asociación.   
 
 

V. Proceso de matrícula 
 

El proceso de matrícula comienza con la creación y programación de cursos la cual es 
efectuada por cada una de las escuelas.  La programación es enviada al CEGI y los 
estudiantes pueden recibir la misma a través de correo electrónico, fax o personalmente.  
Durante el proceso de matrícula, la Institución se reserva el derecho de cambiar el 
calendario, el lugar de reunión, el salón o el profesor y de cerrar o eliminar secciones de 
cualquier curso programado, antes de su inicio.   
 

Antes de seleccionar los cursos correspondientes todo estudiante debe consultar con 
el asesor o con el coordinador o director de su programa doctoral.  Estas personas lo 
ayudarán a escoger los cursos y a orientarle sobre el contenido, prerrequisitos y sobre el 
secuencial dentro de su currículo. Una vez el estudiante ha seleccionado los cursos, 
deberá completar una hoja de programación o formulario de asesoría académica, de 
acuerdo a los procesos establecidos por cada escuela.  Esta hoja o formulario debe ser 
entregada en el CEGI. 
 

Los cursos seleccionados serán entrados en el sistema por la coordinadora de 
servicios estudiantiles doctorales u otro oficial designado por la Escuela correspondiente. 
Luego de que los cursos hayan sido entrados en el sistema, el estudiante deberá pasar 
por las Oficinas de Asistencia Económica y de Tesorería para completar el proceso de 
oficialización.  El proceso de oficialización es aquel por el cual el estudiante cumple con 
el pago debido de acuerdo con el número de créditos en que se ha matriculado y con las 
cuotas institucionales.  Este pago debe ser completado dentro del periodo estipulado por 
las Oficinas del Registrador y Tesorería.   
 

Aquellos estudiantes que no oficialicen sus matrículas dentro del periodo estipulado, 
estarán sujetos a una cancelación de sus cursos.  Por lo tanto, el estudiante deberá 
ponerse en contacto con el CEGI para entrar nuevamente sus cursos en el sistema.  La 
entrada de los cursos deberá ser completada en o antes de las fechas límites estipuladas 
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por la Oficina del Registrador, cumpliendo con el calendario académico oficial para el año 
en curso.  De acuerdo con una orden ejecutiva a nivel institucional, los estudiantes que 
hayan asistido a clases y que no hayan oficializado sus matrículas, dentro del periodo 
establecido para pago, no recibirán créditos por sus cursos. 
 
 

VI. Proceso de baja parcial o total 
 

Si un estudiante desea darse de baja total o parcial de un curso durante un término o 
semestre académico, el mismo deberá completar la Hoja de Ajustes y/o Cambios.  Este 
documento está disponible en la Oficina del Registrador, el CEGI y la escuela 
correspondiente.  La baja parcial o total se deberá radicar en la Oficina del Registrador 
durante el periodo establecido en el calendario de matrícula.  
 

Los cursos para los cuales el estudiante solicite una baja parcial o general, durante el 
período de tiempo establecido por la Institución para bajas con derecho a reembolso, 
impactarán el progreso académico del estudiante.  Los cursos para los cuales el 
estudiante solicite una baja parcial o general, posterior al período de tiempo establecido 
por la Institución para bajas con derecho a reembolso, afectarán el progreso académico 
del estudiante.  Este tipo de baja será considerada como una baja sin derecho a ajuste. 
La institución podrá dar de baja a un estudiante por recomendación del comité de 
disciplina o del vicerrector de asuntos estudiantiles, siguiendo las disposiciones 
establecidas en el reglamento del estudiante. 
 

Para solicitar una baja total de un programa doctoral, el estudiante someterá una carta 
al decano de su escuela.  Esta carta debe incluir una explicación detallada que incluye 
las razones por las cuales  el estudiante desea concluir su participación en el programa 
doctoral.  Además, se recomienda que el estudiante envíe copia de esta carta al CEGI. 
Una vez discutido, la baja se procesará en la Oficina de Registrador. 
 
 

VII. Proceso de readmisión 
 
Para solicitar una readmisión al programa doctoral, el estudiante debe cumplir con los 
siguientes requisitos:   
 

 Haber interrumpido los estudios durante un semestre o más. 
 

 Aprobar el por ciento (%) de créditos requeridos y el total de créditos 
intentados. 
 

 Haber cumplido con el período de suspensión por razón de índice académico, 
créditos acumulados o por motivo disciplinario, si es el caso. 
 

 Contar con la autorización del coordinador del programa doctoral 
correspondiente.  
 

 Cumplir con los requisitos del programa doctoral al momento de solicitar 
readmisión.  
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 Todo estudiante readmitido estará sujeto al currículo y normas vigentes del 
programa doctoral correspondiente, al momento de su readmisión.   

 
El estudiante que desee solicitar una readmisión y cumpla con las condiciones 

presentadas previamente, deberá llamar al CEGI para iniciar dicho proceso, de acuerdo 
con las normas establecidas por la Oficina de Admisiones.  Toda readmisión está sujeta 
al pago de la cuota de admisión. El Centro de Estudios Doctorales procesará la matrícula 
y readmisión, conjuntamente con la Oficina del Registrador.   
 
  

VIII. Proceso de reclasificación de programa o especialidad  
 
 Si un estudiante desea cambiar de programa doctoral o especialidad, el mismo 
deberá obtener una solicitud de reclasificación en la escuela correspondiente. Dicha 
reclasificación está sujeta a la aprobación del decano de la escuela del programa doctoral 
al que solicita.  Una vez aprobada la reclasificación el estudiante radicará la solicitud en 
la Oficina del Registrador. Cualquier sustitución de curso deberá ser aprobada por el 
coordinador del programa doctoral y por el decano de la escuela, quienes lo notificarán al 
Centro de Estudios Graduados e Investigación y a la Oficina del Registrador.  
 
 

IX. Proceso de permisos especiales  
 
Un estudiante puede recibir autorización para tomar cursos en otras instituciones 
universitarias acreditadas.  Para recibir un permiso especial se toman en consideración 
los siguientes criterios: 
 

a. El curso debe ser requisito inmediato de graduación o prerrequisito de otros 
cursos requeridos, o bien  no se ofrecerá en la Institución en el término académico 
corriente. 

b. El curso solicitado tiene que ser equivalente o superar en contenido y número de 
créditos al curso que ofrece la Institución. 

c. Al momento de la solicitud, el estudiante deberá tener un índice general mínimo 
equivalente a 3.00 en  una escala de 0.00 a 4.00.  

d. El estudiante no podrá solicitar  permiso especial para tomar más de seis (6) 
créditos por este concepto en sus estudios doctorales.  

e. El estudiante no podrá solicitar permiso especial para cursos que han sido 
intentados previamente en la institución.  

 
El estudiante solicitará autorización de permiso especial en la oficina del decano de 

la escuela del programa doctoral correspondiente.  El decano evaluará el expediente del 
estudiante y la descripción del curso solicitado para aprobar o denegar la petición.  En 
caso de que el permiso especial sea aprobado, el decano o su representante entregarán 
al estudiante la copia oficial de la autorización para llevarla a la institución donde se 
impartirá el curso. En caso de que el permiso especial sea denegado y el estudiante 
desee que su caso sea reevaluado, el vicerrector evaluará el caso y la decisión será 
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inapelable. Los cursos completados mediante permiso especial deben aprobarse con un 
mínimo de “B” o su equivalente. 
 
 
X. Proceso de reclamación de notas 
 
Podrán realizarse reclamaciones de notas sólo en caso de:  
 

a. Error en el cómputo del cálculo final, omisión de alguna calificación, o 
incumplimiento del sistema de evaluación establecido en el prontuario o guía del 
curso. 

 
b. Violación de las normas académicas o trato desigual.  

 
Para iniciar el proceso  de cambio de notas, el estudiante deberá consultar primero 

con el profesor del curso.  Todas las reclamaciones deben ser presentadas a la Oficina 
del Decano de su Escuela.  Las reclamaciones deberán presentarse en la Oficina del 
Registrador, por lo menos, treinta (30) días calendario después del inicio de cursos del 
semestre subsiguiente al de la nota que se reclama. 
 

Los casos de reclamaciones o cambios de notas serán resueltos por el comité de 
reclamación de notas.  El comité está compuesto por el vicerrector, quien lo presidirá, el 
decano de la escuela correspondiente, un profesor, el registrador y un estudiante 
nombrado por el rector, al inicio de cada año académico.  Las decisiones del comité 
serán finales por mayoría simple de sus miembros.  
 
 
XI. Proceso de adjudicación de incompleto en un curso 
 

El profesor podrá adjudicar incompleto únicamente a aquellos estudiantes que hayan 
aprobado satisfactoriamente al menos una nota parcial y que justifiquen su ausencia a la 
evaluación final. Para sustituir el incompleto, el estudiante deberá iniciar el procedimiento 
con el profesor o, en su ausencia, con el decano de la escuela correspondiente para 
completar los requisitos del curso. Los requisitos deben ser completados en o antes de 
treinta (30) días de la fecha identificada por la Oficina del Registrador para ese propósito. 
El estudiante que por haber obtenido incompleto, en uno o más cursos, no logre progreso 
académico, una vez remueva el mismo, podrá solicitar reconsideración de dicha 
condición.  
 
 
XII. Proceso de repetición de cursos 
 

La institución permitirá que el estudiante doctoral repita solamente los cursos en los 
que haya obtenido una calificación de C, D, F, o W.  Los estudiantes que repitan cursos 
recibirán la calificación más alta obtenida para el cómputo de promedio y la calificación 
más baja aparecerá en el expediente académico.  Si las dos (2) notas son iguales, se 
contará una sola nota para índice académico general e índice de graduación.   
 

Los cursos de práctica o internado podrán repetirse hasta en dos (2) ocasiones.  En 
la segunda repetición deberá contar con la aprobación del decano de la escuela 
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correspondiente. Los cursos repetidos serán considerados para determinar el progreso 
académico de los estudiantes. 
 
 

XIII. Proceso de probatoria académica 
 

Los estudiantes cuyo índice académico general sea inferior al índice de retención 
establecido o aquellos que no alcancen el por ciento (%) de créditos aprobados 
requeridos, entrarán en probatoria académica automáticamente. El periodo de probatoria 
será de un (1) año de estudio.     
 

El estudiante que durante el período de probatoria académica no alcance el índice de 
retención o no alcance el por ciento (%) de créditos aprobados requeridos, será 
suspendido por el término de un (1) año académico.  Al momento de ser suspendido, el 
estudiante podrá apelar dicha decisión. 
 
Al finalizar el período probatorio, el estudiante deberá obtener el por ciento (%) de créditos 
y el promedio establecido.  Además, el estudiante que suspenda sus estudios estando en 
periodo probatorio, mantendrá dicho estatus al solicitar readmisión.  
 

XIV. Proceso de suspensión académica  
 

El estudiante que tenga un índice académico general inferior al índice de retención o 
no haya aprobado el por ciento (%) de créditos requeridos después de cumplir con el 
periodo de probatoria, será suspendido de la Institución por el término de un año. La 
Institución no le acreditará al estudiante doctoral, cursos, diplomas o grados conferidos 
que haya aprobado en otras instituciones durante el tiempo en que estuvo suspendido. 
El estudiante que al finalizar su período de suspensión esté interesado en ser readmitido 
estará sujeto a los requisitos de readmisión de la Institución y al currículo vigente al 
momento de su solicitud. 
 

Luego de haber agotado el período establecido en su primera sanción académica, el 
estudiante doctoral que desee ser readmitido, deberá ser recomendado por el comité de 
admisiones de la escuela correspondiente.  Una vez el comité de admisiones de la 
escuela correspondiente readmita a un estudiante doctoral, el mismo reingresará a la 
Institución en un segundo periodo probatorio durante dicho año académico.   
 

Si el estudiante no alcanza el índice de retención requerido ni el por ciento (%) de 
créditos aprobados durante su segundo periodo probatorio, el mismo será suspendido 
por un período máximo de dos (2) años.  De reingresar nuevamente e incurrir en otra 
sanción académica, el estudiante será suspendido permanentemente de la Institución. 
 
 

XV.  Proceso de apelación 
 

El estudiante tiene derecho de apelar la determinación Institucional sobre su 
condición de no haber obtenido progreso académico satisfactorio, si existió una 
situación de crisis que le impidió cumplir con la norma. La Institución considerará las 
siguientes situaciones de crisis para aceptar la apelación y eximir al estudiante de la 
aplicación de la Norma de Progreso Académico:  
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a. enfermedad del estudiante o dependientes 
 

b. enfermedad del jefe de familia que haya creado una crisis económica 
 

c. desastre natural 
 

d. muerte del padre, madre, esposa o hijos 
 

e. problemas de alteración al núcleo familiar 
 

f. problemas de índole judicial 
 

g. cambio en objetivos académicos  
 

h. licencia militar   
 

i. convocatoria para fungir como jurado en un Tribunal  
 

j. despido laboral u otra situación que le impida subvencionar sus estudios 
 

k. incapacidad física accidental 
 
 

El estudiante que entienda que su condición académica  obedece a que existió una 
situación de crisis, podrá radicar una solicitud de apelación acompañada de la evidencia 
documental necesaria.  En el caso de existir un error en los cómputos, si una vez se 
corrija el mismo el estudiante cumple con la Norma de Progreso Académico, no se le 
contará esta reclamación como apelación. 

 
XVI. Proceso de dispensa 

 
Todo estudiante podrá solicitar una dispensa de la aplicación de la norma de caducidad 

de créditos y de tiempo para completar el grado solicitando una licencia para ausentarse 
por razones debidamente justificadas tales como enfermedad del estudiante, incapacidad 
física, maternidad y licencia militar. Deberá presentar la evidencia correspondiente. 
 

La licencia deberá ser aprobada por el director de la escuela y el director del Centro 
de Estudios Gradudos e Investigación por un término máximo de doce (12) meses. De 
exceder 180 días en el periodo de un año, la licencia no detendrá el cobro de préstamo 
estudiantil. De ser necesario tiempo adicional, el estudiante deberá hacer la petición al 
decano de la escuela, quien determinará si amerita una extensión.  La Oficina del 
Registrador clasificará al estudiante como estudiante con licencia para ausentarse. Al 
culminar el término de la licencia, el estudiante regresará sin solicitar readmisión, a las 
mismas condiciones académicas que poseía antes de la licencia. El estudiante que no 
regrese a estudiar luego de culminado el periodo de la licencia, se clasificará como 
estudiante inactivo y deberá solicitar readmisión. 
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XVII. Proceso de convalidación de cursos 
 

Las condiciones para cursos aprobados en otras instituciones universitarias son las 
siguientes: 
 

a. La convalidación se efectúa tomando en consideración cada uno de los cursos 
aprobados y su equivalencia con los cursos correspondientes que ofrece la 
UAGM-Gurabo. 

 
b. Solamente se consideran para convalidación los cursos aprobados con 

calificación de "B" o más en la institución de procedencia.  Si ha transcurrido un 
plazo mayor de tres (3) años desde la fecha en que fueron aprobados los cursos, 
tendrán que ser evaluados por el decano de la escuela correspondiente. 

 
c. El máximo de créditos a convalidar será de doce (12) créditos. Cualquier 

excepción será evaluada y aprobada por el decano de la escuela. 
 
d. El decano de la escuela correspondiente establecerá las equivalencias de los 

cursos en consulta con la facultad especializada en el área y tomando como base 
el catálogo y la descripción oficial de cursos de la institución de procedencia. 

 
e. La Oficina del Registrador informará al estudiante los cursos convalidados. 
 
f. Los cursos tomados como parte de los requisitos de grados académicos a nivel 

doctoral ya conferidos, no serán convalidados. 
 
 

XVIII. Proceso de sustitución de cursos  
  

La sustitución de curso es el proceso de aceptación de un curso, en lugar de otro 
requerido por el programa académico y que ha sido aprobado en la misma Institución.  
Pueden ser sustituidos los cursos que sean de contenido similar autorizados por el 
Decano de la Escuela a la que pertenece el estudiante. 
 

XIX. Proceso de examen comprensivo 
 
Criterios generales de elegibilidad y solicitud de examen comprensivo: 
 

Para ser elegible el estudiante deberá haber completado todos los cursos de su 
programa académico excepto los de disertación, con excepción del programa doctoral en 
ciencias ambientales (ver sección de requisitos específicos por programa). Los exámenes 
comprensivos, específicos para cada programa doctoral, podrán ofrecerse en dos (2) 
ocasiones durante cada año académico.  La fecha límite para solicitar el examen es 
establecida en el calendario académico.   La solicitud deberá radicarse en la oficina del 
decano de la escuela correspondiente en la fecha establecida llenando el formulario de 
solicitud de examen comprensivo (CEGI Forma 03) disponible en el Centro de Estudios 
Graduados e Investigación o en la página de internet. El estudiante será matriculado en 
el curso de examen comprensivo (0 créditos), tendrá que oficializar la matrícula y llevar 
copia de la oficialización a la escuela correspondiente.  
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A. Criterios para el examen comprensivo por programa doctoral 
 
Programa doctoral en administración de empresas  
  

a. El examen comprensivo constará de dos (2) partes; una escrita (80%) y una oral 
(20%).  

 
b. El estudiante deberá aprobar la parte escrita antes de tomar la parte oral.  
 
c. La calificación total de aprobación mínima es de ochenta por ciento  (80.0%).  
 
d. El estudiante no se podrá matricular en los cursos de disertación hasta tanto no 

apruebe el examen comprensivo en sus dos (2) partes. 
 
Programa doctoral en educación  
  

a. El examen comprensivo constará de un examen escrito. 
 
b. La calificación de aprobación mínima es de ochenta por ciento (80%) en cada 

parte (contexto social y especialidad).  
 
c. El estudiante no podrá matricularse en los cursos de disertación hasta tanto no 

apruebe el examen comprensivo en su totalidad. 
 
Programa doctoral en ciencias ambientales  
  

a. El estudiante doctoral en ciencias ambientales podrá tomar su examen 
comprensivo después de haber completado satisfactoriamente, al menos, 
cincuenta por ciento (50%) de sus cursos.  
 

b. El examen comprensivo constará de dos (2) componentes: un componente escrito 
y un componente oral.  
 

c. El estudiante tendrá que recibir una calificación de ochenta por ciento (80%) en el 
componente escrito antes de tomar el componente oral. 
 

d. La calificación de aprobación mínima es de ochenta por ciento (80%) en cada 
componente. 

 
Programa doctoral en psicología  
  

a. El examen comprensivo constará de un examen escrito. 
 
b. La calificación de aprobación mínima es de ochenta por ciento (80%). 
 
c. El estudiante no podrá matricularse en los cursos de disertación hasta tanto no 

apruebe el examen comprensivo. 
 

 
B. Notificación de resultados de examen comprensivo 
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El personal asignado en la escuela notificará al estudiante doctoral los resultados 
obtenidos en el examen comprensivo, mediante comunicación escrita e ingresará en el 
sistema la nota correspondiente (P, IP o NP). En adición, el estudiante es responsable de 
cumplimentar el formulario de resultados de examen comprensivo (CEGI Forma 04) 
disponible en el Centro de Estudios Graduados e Investigación o en la página de Internet 
con las debidas firmas al Centro de Estudios Graduados e Investigación. 
 
 

C. Proceso de revisión del examen comprensivo 
 

El estudiante doctoral que interese una revisión del resultado de su examen 
comprensivo deberá enviar una comunicación escrita al director de la escuela, con copia 
al coordinador de su programa doctoral, treinta (30) días laborables a partir de la fecha 
en que fue emitida la notificación de los resultados del examen.  El director de la escuela 
en consulta con el coordinador del programa doctoral revisará el examen comprensivo 
del estudiante.  El director de la escuela notificará al estudiante doctoral, mediante 
comunicación escrita, los resultados de dicha revisión.  
 

D. Repetición de examen comprensivo 
 

El estudiante que no apruebe el examen, podrá repetirlo en dos (2) ocasiones en un 
término no mayor de dos (2) años.  De no aprobar el examen después de esas dos (2) 
repeticiones, el caso se referirá al director de la escuela para su evaluación.  El estudiante 
deberá cumplimentar el formulario de repetición de examen comprensivo (CEGI Forma 
03R) disponible en el Centro de Estudios Graduados e Investigación o en la página de 
internet. El director podrá tomar una de las siguientes determinaciones: 
 

a. Autorizar la solicitud del estudiante para tomar el examen por cuarta (4) 
ocasión. 

 
b. Recomendar al estudiante que repita los cursos que sean necesarios para 

poder tomar el examen una cuarta (4) vez. 
 
c. Denegar la solicitud del estudiante para tomar el examen por cuarta (4) 

ocasión. 
 
d. Notificar al estudiante que no podrá continuar en el programa. 

 
e. Recomendar que culmine los requisitos para que obtenga la maestría 

correspondiente. 
 
 

XX. Constitución de comité de disertación 
 
Cada estudiante con excepción de los de medicina naturopática tendrá asignado un 

comité de disertación elegido por el estudiante con la aprobación del decano de la escuela 
que le asistirá en el desarrollo de su trabajo de investigación. El mismo deberá ser 
presidido por un profesor de la UAGM-Gurabo. El estudiante deberá llenar el formulario 
de constitución de comité de disertación (CEGI Forma 01) disponible en el Centro de 
Estudios Graduados e Investigación o en la página de internet. El comité estará 
compuesto de tres (3) a cinco (5) miembros dependiendo de la escuela, en donde la 
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mayoría de los miembros sean de la UAGM-Gurabo o en su defecto del SUAGM. Los 
miembros externos deberán poseer las credenciales apropiadas en el área de 
investigación. Cualquier cambio en los miembros del Comité de Disertación requerirá 
cumplimentar el formulario de cambio de comité de disertación (CEGI Forma 02) 
disponible en el Centro de Estudios Graduados e Investigación o en la página de internet 
y requerirá la aprobación del decano de la escuela. 
 

El estudiante junto con el director de Comité deberá realizar al menos una reunión 
anual de su comité de disertación. El objetivo de estas reuniones es mantener informado 
a los miembros del progreso del trabajo de investigación y recibir asesoramiento para 
mejorar cualquier aspecto de la investigación. En adición, el estudiante deberá reunirse 
con el coordinador de programa para cumplimentar el formulario de informe anual (CEGI 
Forma 09) disponible en el CEGI y en la página de internet.  

 
XXI. Candidatura 

 
Todo estudiante que haya completado todos sus cursos con excepción de los cursos 

de disertación, y aprobado su examen comprensivo y propuesto se considera candidato 
al grado doctoral. El estudiante podrá solicitar la certificación de candidatura llenando el 
formulario de solicitud de candidatura (CEGI Forma 6) disponible en el CEGI y en la 
página de Internet. La certificación de candidatura podrá ser utilizada para solicitar fondos 
externos y para otros fines relacionados a su profesión.  
 

XXII. Proceso de disertación 
 

Todos los programas doctorales requieren que sus estudiantes completen una 
disertación como requisito de graduación, con la excepción del doctorado en medicina 
naturopática.  El propósito primordial de una disertación es preparar al estudiante doctoral 
para que lleve a cabo una investigación académica bajo la tutela de un director y su 
comité.  El propósito de este documento es hacer una contribución al conocimiento dentro 
de un campo o área del saber.  Este documento puede servir de guía y ayuda a otros 
investigadores que deseen explorar las fronteras del conocimiento y que deseen expandir 
los horizontes dentro del tema tratado en la disertación.   
 

Por lo tanto, la publicación de una disertación es un asunto serio y de gran 
envergadura, ya que el estudiante está haciendo una aportación significativa a su 
disciplina.  Dicha aportación quedará plasmada en un escrito accesible a todas aquellas 
personas interesadas en el tema de la disertación.   Es decir, que el documento 
representa no sólo el trabajo del estudiante doctoral sino también el de su Comité y el 
nombre y reputación de la Universidad. 
 

La disertación es un documento de creación original desarrollado por un estudiante 
doctoral, que posee el aval de un director/supervisor y un comité de disertación.  Todas 
las disertaciones se regirán por las normas institucionales de integridad académica.   El 
estudiante cuya disertación muestre evidencia contundente de plagio estará sujeto a las 
normas disciplinarias de la institución y será presentada al consejo de disciplina.  El 
estudiante podrá estar sujeto a una expulsión de la universidad. 
 

Cada escuela posee un manual de disertación que define el proceso, las normas, 
procedimientos y consideraciones según los estándares de la disciplina. Los estudiantes 
deben presentar una propuesta de disertación que es el documento que describe el 



 

18 
 

proyecto de investigación doctoral. La propuesta debe ser aprobada por el comité de 
disertación. El estudiante debe presentar al Centro de Estudios Graduados e 
Investigación el formulario de resultado de defensa de propuesta (CEGI Forma 05). El 
documento de disertación debe ser preparado siguiendo el formato establecido en el 
manual de disertación del Centro de Estudios Graduados e Investigación en adición a las 
especificaciones requeridas por cada Escuela. 
 

La calificación para los cursos de disertación podrá ser: Aprobado (P), En Progreso 
(IP) o No Aprobado (NP).  El límite de tiempo para que mantenga la calificación de En 
Progreso (IP) será establecido por el programa pero nunca excederá los cinco (5) años. 
 

El estudiante que no complete su disertación dentro del límite de tiempo de cinco (5) 
años, deberá someter por escrito una petición documentada al decano de la escuela 
correspondiente, solicitando una extensión.  La petición de extensión incluirá la 
recomendación del profesor que preside el comité de disertación o en su ausencia, el 
coordinador del programa. 
 
 

XII. Defensa de disertación 
 

Como parte de los requisitos para completar la disertación, todos los estudiantes 
deben defender sus proyectos de investigación ante su comité de disertación.  La defensa 
de la disertación es un ejercicio académico mediante el cual el estudiante presenta 
formalmente su estudio y todos los componentes del mismo, incluyendo resultados y 
recomendaciones.  Un estudiante doctoral puede defender su disertación en el momento 
en que el director de disertación y los miembros del comité determinen que se ha 
completado el proyecto y que el alumno está preparado para la presentación ante la 
comunidad universitaria.  Es decir, que el alumno podrá defender su disertación siempre 
que cuente con la aprobación de su comité de disertación. El estudiante deberá 
cumplimentar el formulario de solicitud de fecha de defensa de disertación (CEGI Forma 
07) disponible en el Centro de Estudios Graduados e Investigación o en la página de 
internet. 
 

Durante la defensa de disertación, el director del comité de disertación es quien 
modera todo el proceso y actúa como anfitrión ante los miembros del comité, profesorado, 
estudiantes e invitados.  Típicamente este ejercicio toma aproximadamente dos (2) horas, 
ya que el estudiante debe contestar preguntas y atender señalamientos de su comité y 
del público invitado.  El estudiante debe contestar con propiedad y exactitud todas las 
preguntas presentadas.     
 

Para información más detallada sobre el formato de la defensa de disertación, el 
estudiante debe consultar el manual de disertación de su escuela y concertar una cita con 
el(la) coordinador(a) de su programa para recibir orientación especifica de su programa y 
del proceso de defensa.  Una vez aprobada la defensa de su disertación el estudiante 
deberá cumplimentar el formulario de resultados de defensa de disertación (CEGI Forma 
08) disponible en el Centro de Estudios Graduados e Investigación o en la página de 
Internet. Las escuelas anunciarán la fecha de la defensa al menos dos semanas antes 
del día en que se calendarice la misma. 
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XIII. Aprobación y publicación de la disertación 
 

El estudiante deberá reunirse con el coordinador de su programa doctoral para llevar 
a cabo una evaluación de cumplimiento de requisitos académicos.  Por recomendación 
del coordinador de su programa el estudiante radicará su solicitud de graduación en o 
antes de la fecha estipulada por la Oficina de Registrador en el calendario académico.   
 

El estudiante deberá completar exitosamente la defensa de su disertación con la 
aprobación de los miembros de su comité.  Una vez completada la defensa de la 
disertación, el estudiante incorporará cambios o alteraciones al documento con la 
aprobación de los miembros del comité.  Todas las disertaciones deberán ser editadas y 
revisadas utilizando los mecanismos establecidos por las escuelas correspondientes en 
coordinación con el CEGI. 
 

El estudiante completará el formulario de cumplimiento de requisitos académicos 
doctorales (CEGI Forma 10) disponible en el CEGI y en la página de Internet y obtendrá  
las firmas (en tinta color azul) del comité de disertación, coordinador del programa 
doctoral, el decano de la escuela correspondiente. Una vez la disertación haya recibido 
todas las aprobaciones, el estudiante someterá al CEGI dos (2) copias digitales en 
formato PDF.  Copias adicionales impresas pueden ser requeridas, según las normas de 
la escuela correspondiente. Toda disertación será publicada con Proquest/University 
Microfilms International (UMI). Para estos fines el estudiante recibirá toda la 
documentación y procedimiento para registro en el Centro de Estudios Graduados e 
Investigación.  El costo de estos procesos será cubierto por el estudiante. El estudiante 
deberá presentar al CEGI la evidencia de haber sometido a Proquest/UMI. 
 
 
XXIII.  Proceso de solicitud de graduación 
 

Todo estudiante que sea candidato a graduación deberá radicar una solicitud de 
graduación en la Oficina del Registrador.    El estudiante deberá radicar su solicitud en o 
antes de la fecha límite presentada en el calendario académico.  Esta fecha es estipulada 
por la Oficina del Registrador de la UAGM-Gurabo.     
 

El estudiante que no someta su solicitud de graduación dentro del periodo estipulado 
no podrá ser incluido en la lista de candidatos a graduación.  Para más información sobre 
la radicación de solicitud de graduación, visite la Oficina del Registrador en el Centro 
Integrado de Servicios Estudiantiles (CISE).  
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Pasos para obtener el grado académico doctoral programs DBA, EdD, 
PsyD y PhD 

 

Admisión

Aprobación de 
cursos 

medulares y de 
especialidad

Aprobación de 
examen 

comprensivo

Aprobación de 
disertación o 

proyecto

Constitución de 
comité de 

disertación o 
proyecto

Aprobación de 
propuesta de 
investigación

Realizar 
investigación

Redactar 
documento de 
disertación o 

proyecto

Aprobar defensa 
de disertación o 

proyecto

Graduación 
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Lista de verificación de proceso de disertación 
 

 Designación de comité de disertación (CEGI Forma 01) 

 Modificación en la constitución de comité de disertación (opcional) (CEGI Forma 02) 

 Solicitud de examen comprensivo (CEGI Forma 03) 

 Solicitud repetición examen comprensivo (opcional) (CEGI Forma 03R) 

 Resultados examen comprensivo (CEGI Forma 04) 

 Resultados defensa propuesta (CEGI Forma 05) 

 Informa anual de progreso académico (CEGI Forma 09) 

 Solicitud de candidatura (CEGI Forma 06) 

 Solicitud fecha de defensa disertación (CEGI Forma 07) 

 Solicitud de graduación (formulario disponible en el Registrador) 

 Resultado defensa disertación (CEGI Forma 08) 

 Entrega de disertación al CEGI para verificación de formato 

 Entrega de 2 copias en PDF, evidencia de Proquest/UMI y formulario de 
cumplimiento requisitos académicos doctorales (CED Forma 10) 
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