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Enviar al correo
registro.tesis.posgrado@uaq.mx 
el formato Registro del Protocolo de
Investigación del Estudiante de Posgrado
por parte de la Jefatura de Investigación
y Posgrado de la Facultad, o bien, el
trámite lo puede realizar el estudiante de
manera individual. En el formato se
deberá llenar todos los campos
solicitados a excepción del número de
registro y la fecha, además, agregar el
acuerdo (oficio) de Consejo Académico
de la Facultad correspondiente donde se
autoriza el tema.

El archivo a enviar será en formato PDF.

Indicar en el asunto del correo que el
trámite es un nuevo registro de tema.

De no presentar inconsistencias, en un
plazo no mayor a 3 días se regresará vía
correo el registro ya formalizado.

PROCESO

REGISTRO
 NUEVO 
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Enviar al correo
registro.tesis.posgrado@uaq.mx 
el formato Registro del Protocolo de
Investigación del Estudiante de Posgrado
con los nuevos datos y con el número de
registro que se le otorgó la primera vez
que lo registró. El trámite lo puede hacer
la Jefatura de Investigación y Posgrado
de la Facultad, o bien, se puede realizar
de manera individual por el estudiante.
En el llenado del formato, la fecha de
registro se llenará por parte de la
Dirección de Posgrado, además, agregar
el acuerdo (oficio) de Consejo Académico
de la Facultad correspondiente donde se
autoriza el cambio de tema o de
director(a) de tesis.

El archivo a enviar será en formato PDF.

Indicar en el asunto del correo que el
trámite es cambio de tema o director de
tesis.

De no presentar inconsistencias la
información del formato, en un plazo no
mayor a 3 días se regresará vía correo el
registro ya formalizado.

PROCESO

CAMBIO DE TEMA
Y/O DIRECTOR DE

TESIS
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CONTACTO

Dr. Juan Alfredo
Hernández Guerrero

 
 

Director de Posgrado
 
 

juan.hernandez@uaq.mx
442 1921200, ext. 3247

Mtra. Rosa María 
Luján Rico

 
Coordinadora

Administrativa de Posgrado
 
 

rosylur@uaq.mx
442 1921200, ext. 3241 

 

C. María Alejandra 
Gómez Rodríguez

 
 

Secretaria
 
 

ma.alejandra.gomez@uaq.mx
442 1921200, ext. 3242 
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Correo electrónico de recepción:
registro.tesis.posgrado@uaq.mx


