
 
 
 
 
 

 
La Universidad Nacional Autónoma de México 
através del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos 
 
 

CONVOCA 
 
 
a todxs   lxs   doctorandxs vigentes del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 
como parte de las actividades académicas obligatorias de su plan de estudios (5120), a participar 
en el 
 

COLOQUIO DE DOCTORANDXS EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 2017-2 
 
 
a celebrarse del 22 al 26 de mayo de 2017 en la Unidad de Posgrado. 
 

OBJETIVOS 
 
• Difundir las investigaciones de lxs doctorandxs. 
• Identificar las líneas de investigación desarrolladas. 
• Reflexionar sobre las invstigaciones con miras a fortalecer los estudios del Posgrado. 

 
BASES 

 
Sobre las propuestas de participación. 
a. Todxs lxs alumnxs vigentes del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM podrán 

presentar una ponencia que refleje la investigación que desarrollan. 
b. Lxs alumnxs que estén interesadxs, deberán presentar un resumen de su ponencia conforme a 

las siguientes características: 
I. Título del trabajo, escrito en mayúsculas y minúsculas, en negritas. La fuente y 

tamaño de letra son: Arial 12. 



II. Nombre completo, sin abreviaturas. Esta información será utilizada a lo largo del 
proceso de organización del coloquio y así se emitirán los documentos probatorios 
de asistencia y participación en el mismo. 

III. Nombre completo de lxs tutorxs que aseguren su participación, sin abreviaturas. 
Esta información será utilizada a lo largo del proceso de organización del coloquio y 
así se emitirán los documentos probatorios  de  asistencia  y participación en el 
mismo. 

IV. El número máximo de palabras del resumen es 200 y deberá incluir  un  análisis  de  
carácter general sobre la Tesis de Grado. 

V. La redacción principal deberá estar escrito en word, con tipo de letra Arial, en 
tamaño 12, a renglón seguido, sin negritas ni cursivas en el texto principal y con los 
márgenes justificados. 

 
Sobre las ponencias 
c. Cada ponencia contará con 15 minutos de exposición y 5 minutos para réplicas. 
d. La participación de lxs tutorxs no deberá exceder los 10 minutos. 
e. Las aportaciones de la asistencia serán de máximo 3 minutos. 
f. La Comisión Organizadora del Coloquio tendrá a su cargo la selección y la organización de las 

ponencias en mesas temáticas. 
 
Recepción de trabajos y notificación de resultados 
g. Los resúmenes y documentos probatorios deberán ser enviados a los correos electrónicos: 
doctorado.latinoamericanos@gmail.com, alelopezu2@yahoo.com.mx, eloisa_78@hotmail.com, 

vhgr.80@gmail.com 
h. La recepción de los resúmenes de las ponencias será desde la publicación de esta 

convocatoria hasta el día 10 de marzo. 
i. El programa del Coloquio se dará a conocer a partir del 21 de abril de 2017. 

 
 

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad. Universitaria, CDMX al 20 de febrero de 2017. 
por la Comisión Organizadora 

 
Dr. Alejandro Cesar López Bolaños 

Secretario Académico 
 

Mtro. Víctor Hugo Gutiérrez Rodríguez y Mtra. Eloísa Rivera Ramírez 
Representantes de alumnxs de Doctorado 


