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Artículo 21: Los lineamientos que regirán para el examen de candidatura son los siguientes:

1. La primera parte del examen de candidatura estará a cargo del comité asesor de cada estudiante, es
decir,  su director(a)  y sus dos asesores(as).  En aquellos casos que lo ameriten podría invitarse a
especialistas de área a formar parte de dicho comité. 

2. Esta primera etapa del examen de candidatura, llamada parte A, consistirá en una sesión de preguntas
en forma escrita. El examen escrito debe realizarse en el aula indicada por el comité evaluador y
durará el tiempo que dicho comité considere necesario.  Un miembro del Comité debe estar presente
durante esta prueba.  Si el comité asesor lo juzga necesario, después de 2 o 3 días de la prueba escrita
habrá una parte oral grabada, relacionada con las mismas preguntas y con las respuestas dadas por el
estudiante en forma escrita anteriormente, para aclarar dudas o aspectos que no fueron abordados
propiamente.   

3. El  Comité,  con  anuencia  del  estudiante,  elegirá  los  temas para  que  sean  complementarios  a  su 
formación académica.

4. Los temas de examen no deben exceder de cuatro. El comité enviará una nota al director (a) del
Programa para informarle sobre los temas, el día y la hora del examen.

5. Si un/a estudiante pierde la parte A del  examen de candidatura solo habrá una posibilidad más para
que lo presente y lo apruebe.  De no aprobarlo esta segunda vez, deberá presentar su caso ante la
Comisión del Programa de Posgrado en Literatura para que sea sometido a revisión.

El comité asesor deberá informar por escrito al Director o Directora del Programa de Posgrado en Literatura el
resultado de dicha etapa, la cual es requisito para pasar a la segunda etapa del examen de candidatura, parte B,
que consiste en un avance de tesis.  Esta parte B exige la presencia de un documento escrito y su presentación
oral pública delante de un Comité Evaluador constituido por: el director(a) de tesis, los dos asesores(as), el
director(a)  del  Programa de Posgrado en Literatura  o su representante,  y  el(la)  decano(a)  del  SEP o su
representante

Artículo 22:  Una vez aprobado el  Examen de Candidatura,  el/la candidato/a tendrá hasta dos años para
presentar su  tesis.  En caso de que no fuera así, deberá justificarlo ante la Comisión, la cual podrá otorgarle
otro plazo de acuerdo con las razones aportadas.

Alcance

Artículo 23: En todo lo que aquí no se reglamenta expresamente y para efectos de interpretación, se aplicarán
las disposiciones del Reglamento General del S.E.P., del Reglamento de Tesis de Posgrado y de la propia
Comisión.
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