
COLOQUIO DEL POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA (MAESTRÍA) 

EL COMITÉ ACADÉMICO CONVOCA A 

Estudiante y sus tutores y tutoras de la Maestría en Antropología, generaciones 2019-1 y 2020-1. 

 

FECHA: 15 y 16 de abril Unidad de Posgrado Salon H-316; 17 abril CIMSUR; 22 abril ENES Unidad Morelia. 

LUGAR: CU Unidad del Posgrado, Cd. Universitaria; CIMSUR San Cristóbal; ENES Morelia. 

OBJETIVO. Discutir con la comunidad académica del posgrado los proyectos y avances de investigación de 
los trabajos de titulación de MAESTRIA de ambas generaciones, y cumplir con las obligaciones que para 
estudiantes, tutores y tutoras establece el Plan de Estudios de la Maestría.  

DINÁMICA 

Para su participación es necesario que hagan llegar a esta Coordinación el título de su participación, así 
como el nombre, grado, adscripción institucional y correo del o de la comentarista a más tardar el 16 de 
marzo de 2020. 

Las y los estudiantes de la generación 2019-1 deberán concentrar su presentación en las conclusiones de su 
investigación, tomando en cuenta que cursan el semestre en el que deben presentar su examen de grado.  

Las y los estudiantes de la generación 2020-1 deberán concentrar su participación en el problema de 
investigación, los objetivos, las preguntas de investigación, hipótesis, metodología y avances. 

Las participaciones por cada estudiante serán de 40 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 
presentación 15 min.; comentarista 10 min., tutor(a) 10 min., asistentes 5 min. 

En conjunto con su tutor o tutora, cada estudiante propondrá al comentarista invitado que debe contar 
mínimamente con grado de Maestro(a). Para los y las estudiantes de la generación 2020-1, es recomendable 
que el invitado(a) a comentar sea de los académicos que en su momento habrá de ser propuesto para el 
jurado del examen. En caso de no tener una propuesta, la Coordinación les hará la sugerencia 
correspondiente. 

La fecha para hacer llegar la ponencia completa a los comentaristas y entregarla a esta Coordinación es el 
lunes 30 de marzo de 2020. 

Cada estudiante establecerá contacto con su comentarista y tutor(a) para informarles de la fecha, horario y 
lugar de su participación. 

Favor de enviar un acuse de recibido a la cuenta de la Coordinación del Posgrado 
(antropologia@posgrado.unam.mx), desde donde han recibido este mensaje. Cabe destacar que el envío de 
datos y documentos será a través de esta misma cuenta.  

Se agradece la planeación conjunta que dediquen al cumplimiento de esta actividad académica de nuestro 
Posgrado. 

A t e n t a m e n t e 

Cd. Universitaria, DF, 19 de febrero de 2020 

 

Comité Académico 

Programa de Posgrado en Antropología-UNAM 


