
 

Lineamientos, políticas, mecanismos y normas del programa de posgrado: Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 

Criterios 

Normas, 
Reglamentos, 

Estatutos aplicables 
procedimientos 

Instancias Links de consulta/Documentos de referencia 

1. Responsabilidad social 
y compromiso 
institucional 

1) Ley Orgánica 
 
2) Estatuto Orgánico 
 
3) Reglamento de Estudiantes  
 
4) Plan de Gran Visión 2015-2045 
 
5) Modelo Educativo Universitario 
 

1), 2), 3), 4) y 5) Rectoría 

1) https://www.uaq.mx/leyes/ley-org.pdf 
 
2) https://www.uaq.mx/leyes/documentos/EstatutoOrganicoUAQ.pdf 
 
3) https://www.uaq.mx/leyes/Reglamento-EstudiantesUAQ.pdf 
 
4) https://www.uaq.mx/planeacion/pide/PGV_UAQ_2015-2045.pdf 
 
5) https://planeacion.uaq.mx/index.php/descargables/modelo-educativo-
universitario 
 

2. Procesos de 
formación, investigación 
y productividad (núcleo 
académico y 
estudiantes) 

Profesores: 
1) Reglamento de Ingreso y Promoción 
del personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(RIPPAUAQ) 
 
2) Programa para el Desarrollo 
Profesional (PRODEP) 
 
3) Promoción académica al personal 
docente 
 
4) Fondo para el desarrollo del 
Conocimiento (FONDEC) 
 
Estudiantes: 
5) Programa de Seguimiento del Fondo 
de Proyectos Especiales de Rectoría 
(FOPER) 
 
6) Campus virtual para la impartición y 
seguimiento de asignaturas 
 
7) Seguimiento académico y 
administrativo y personal de estudiantes 
a través del Sistema de Información del 
Programa Institucional de Tutorías 

1) Rectoría 
 
2) Dirección de Planeación 
 
3) Secretaría Académica 
 
4) Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado 
 
5) Rectoría 
 
6) Dirección de Educación a Distancia 
e Innovación Educativa 
 
7) Dirección de Cooperación y 
Movilidad Académica UAQ 
 
8) Dirección de Desarrollo Académico 
 

1) https://transparencia.uaq.mx/normatividad/rippa.pdf 
 
2) https://planeacion.uaq.mx/index.php/unidades/unidad-de-gestion-
institucional/subunidad-academica/prodep 
 
3) https://dda.uaq.mx/index.php/convocatoria/proceso-de-promocion-
academica/ 
 
4) https://www.uaq.mx/dip/index.php/novedades/201-convocatoria-fondo-
para-el-desarrollo-del-conocimiento-fondec-uaq-2019 
 
5) https://comunidad.uaq.mx:8011/foper/ 
 
6) http://uaqedvirtual.uaq.mx/campusvirtual/virtualuaq/ 
 
7) https://dda.uaq.mx/index.php/coordinacion-del-programa-institucional-de-
tutorias/tutoria-docente 
 
8) https://www.uaq.mx/leyes/Reglamento-Movilidad-Academica.pdf 
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8) Movilidad y cooperación nacional e 
internacional 

3. Políticas y normas 
para garantizar la ética 
en la formación e 
investigación del 
posgrado 

1) Documento integridad científica 
Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado 

1)http://uaqedvirtual.uaq.mx/campusvirtual/filosofia/pluginfile.php/9981/mo
d_resource/content/6/Capitulo7.pdf 

4. Aplicación de 
protocolos para la 
atención y prevención de 
las violencias, equidad 
de género, inclusión y no 
discriminación 

1) Protocolo de actuación e intervención 
en materia de violencia de genero 

Rectoría 
1) https://www.uaq.mx/leyes/PROTOCOLO_29AGO.pdf 
 

5. Procedimientos para 
la resolución de 
conflictos académicos 
(estudiantes/docentes/ 
Comités tutoriales) 

Generales: 
1) Estatuto Orgánico 
2) Reglamento de Estudiantes 

Generales: 
1) y 2) Rectoría 

1) https://www.uaq.mx/leyes/documentos/EstatutoOrganicoUAQ.pdf 
2) https://www.uaq.mx/leyes/Reglamento-EstudiantesUAQ.pdf 

6. Proceso de admisión 
de estudiantes 

Generales: 
1) Estatuto Orgánico 
2) Reglamento de Estudiantes  
 
Particular: 
El proceso de admisión depende de 
cada programa de posgrado de cada una 
de las Facultades. 
1. Calificación promedio de maestría 
mayor o igual a 8.0. 
2. Presentar y aprobar un proyecto de 
investigación ante el Comité de 
Evaluación del DCEA, que permita 
apreciar las bases teóricas y 
metodológicas con que cuenta el 
candidato. 
3. Presentar un examen de idioma inglés 
con resultados equivalentes al nivel B1 o 
superior de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
4. Acreditar un curso propedéutico. 
5. Sostener una entrevista personal de 
con el Comité de Evaluación del DCEA. 
6. En el caso de estudiantes extranjeros, 
cuya lengua materna no sea el español, 

Generales: 
1) y 2) Rectoría 
 
Particulares 
3) Facultad de Contaduría y 
Administración - DCEA 
 

1) https://www.uaq.mx/leyes/documentos/EstatutoOrganicoUAQ.pdf 
2) https://www.uaq.mx/leyes/Reglamento-EstudiantesUAQ.pdf 
3) https://fca.uaq.mx/index.php/programas/dcea/requisitos-de-ingreso-dcea  
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deberá acreditar examen oral y escrito 
de comprensión del idioma. 
7. Cubrir los derechos y cuotas. 
8. En su caso, presentar un documento 
institucional o equivalente que acredite 
su compromiso de dedicación exclusiva 
al doctorado. 

7. Seguimiento de la 
trayectoria académica 
de los estudiantes 

Se fundamenta en: 
1) Reglamento de estudiantes de la UAQ 
 
Seguimiento específico: 
2) El seguimiento se realiza en cada uno 
de los programas educativos de 
posgrado de la UAQ. 
En el caso del DCEA existen las tutorías 
para trabajar entre alumno y tutor 
asuntos / problemas académicas y no 
académicas. Es una estrategia de apoyo 
al alumno para potenciar su formación 
integral con una visión humanista y 
responsable. Su tutor se le asigna al 
alumno en su primer semestre del 
programa. Al finalizar cada semestre, 
entregan un formato de las tutorías 
realizadas. 
Para el seguimiento individual con 
respecto a la tesis se le asigna al 
alumno en su primer semestre su 
director de tesis. La Coordinación envía 
al alumno y asesor asignado 
información con la finalidad de hacer 
vínculo y ellos comiencen a trabajar. Al 
finalizar cada semestre, entregan un 
formato sobre el desempeño del 
alumno y reporte de actividades.  
Para el seguimiento colegiado, hay 
evaluaciones a partir del quinto 
semestre en cada seminario de 
investigación / tesis. En el quinto 
semestre se asignan sinodales quienes 
realizan una retroalimentación y emiten 
observaciones con respecto a los 
avances de tesis. 
 

1) Rectoría 
 
2) Facultad de la UAQ (FCA) 
 
3) Dirección de Cooperación y 
Movilidad Académica UAQ 
 
4) Dirección de Desarrollo Académico 
 

 
1) https://www.uaq.mx/leyes/Reglamento-EstudiantesUAQ.pdf 
 
2) https://fca.uaq.mx/index.php/alumnos/tutorias  
 
3) https://www.uaq.mx/leyes/Reglamento-Movilidad-Academica.pdf 
 
4) https://dda.uaq.mx/index.php/coordinacion-del-programa-institucional-de-
tutorias/tutoria-docente 
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3) Reglamento de Cooperación y 
Movilidad Académica 
 
4) Programa Institucional de Tutorías 

8. Colaboración con los 
sectores de la sociedad 
(sociales, institucionales, 
académicos y 
productivos) 

 
1) Procedimiento para registro de 
proyectos de investigación 
 
2) Procedimiento para registro de 
proyectos de vinculación y extensión 
 
 

1) Secretaría de Investigación, 
Innovación y Posgrado 
 
2) Secretaría de Extensión 
Universitaria 
 
3) Finanzas 
 
 

1) https://dip.uaq.mx/index.php/investigacion 
 
2) https://extension.uaq.mx/index.php/2-principal/146-procedimiento-para-
el-registro-de-proyectos-de-vinculacion-y-extension-universitaria 
 
3) https://finanzas.uaq.mx/index.php/dirreccion/coordinacion-de-
administracion-de-proyectos 
 
 
 

9. Actualización docente, 
plan de estudios e 
innovación educativa 

1) Reglamento de Ingreso y Promoción 
del personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(RIPPAUAQ) 
 
2) Programa para el Desarrollo 
Profesional (PRODEP) 
 
3) Promoción académica al personal 
docente 
 
4) Modelo Educativo Universitario 

1) Rectoría 
 
2) Dirección de Planeación 
 
3) Secretaría Académica 
 
4) Dirección de Planeación 
 

1) https://transparencia.uaq.mx/normatividad/rippa.pdf 
 
2) https://planeacion.uaq.mx/index.php/unidades/unidad-de-gestion-
institucional/subunidad-academica/prodep 
 
3) https://dda.uaq.mx/index.php/convocatoria/proceso-de-promocion-
academica/ 
 
4) https://planeacion.uaq.mx/index.php/descargables/modelo-educativo-
universitario 
 
 

10. Mecanismos de 
seguimiento y 
comunicación con las 
personas egresadas 

1) Sistema Institucional de Egresados 1) Dirección de Servicios Académicos 

1) https://dsa.uaq.mx/index.php/egresados/comision-institucional-de-
seguimiento-de-egresados-cise 
 

11. Planes de mejora 
procesos y de 
infraestructura 

1) Plan de Gran Visión 2015-2045 
 
2) Plan Institucional de Desarrollo 2019-
2021 
 
3) Plan de Austeridad 2021 
 
4) Programa de Fortalecimiento a la 
excelencia educativa 2020-2020 

1), 2) y 3) Rectoría 
 
4) Facultades de la UAQ 
 
 

1) https://www.uaq.mx/planeacion/pide/PGV_UAQ_2015-2045.pdf 
 
2) https://transparencia.uaq.mx/index.php/espio/plan-institucional-de-
desarrollo-pide-2019-2021 
 
3) https://www.uaq.mx/docs/secContraloria/PLAN-DE-AUSTERIDAD-
2021.pdf 
 
4) https://transparencia.uaq.mx/index.php/fondos-
extraordinarios/profexce/profexce-2020/327-tercer-informe-profexce-2020 
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