
Convocatoria  
Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía 
VII COLOQUIO DE DOCTORANDOS EN FILOSOFÍA 

 Mayo 2014 
 
Bases: 
 
Se convoca a los estudiantes inscritos actualmente en el Programa de Doctorado en Filosofía 
de la UNAM a participar en el Coloquio de Doctorandos del ciclo escolar 2014, que se 
realizará en mayo del presente año. Las ponencias podrán versar sobre el proyecto de 
investigación o bien, como tema sugerido, sobre “la finalidad de la filosofía”. 
 
 
Objetivo: 
 
Presentar y discutir, por un lado, los trabajos que realizan los alumnos inscritos en el 
Doctorado del Programa de Doctorado en Filosofía de la UNAM con el resto de los 
integrantes de la comunidad universitaria. Por otro lado, mediante la sugerencia de un tema en 
particular (“la finalidad de la filosofía”), se busca fomentar la reflexión y la discusión en torno a 
problemas de interés común como una manera, no sólo de establecer un diálogo y una 
retroalimentación, sino de incluso mantener viva la autoconciencia colectiva del quehacer 
filosófico. 
 
 
Fechas: 
 
- Límite para la recepción de resúmenes: viernes 28 de febrero de 2014 
- Límite para la recepción de ponencias: viernes 2 de mayo de 2014 
 
Envío: 
 
Ambos archivos deberán enviarse al siguiente correo electrónico: 
coloquiodedoctorandos@gmail.com Es indispensable poner en “asunto” (“subject”) del 
correo “resumen/ponencia coloquio 2014”, según sea el caso. 
 
 
Características de los textos: 
 
· Tanto en el resumen como en la ponencia deberá añadirse el nombre completo del 
estudiante, el título de la ponencia y especificarse cuál es el área -de las ocho en que se divide 
el Posgrado- en la que está suscrita su investigación. 
· Las ponencias tienen que apegarse a la Guía de Estilo de la Facultad de Filosofía y Letras 
disponible para descarga en la siguiente dirección electrónica: https://db.tt/Zl6xTJ1E  
· Las ponencias se organizarán por mesas de acuerdo con sus coincidencias temáticas. 
· Para poder constituir la publicación impresa del coloquio es necesario que el día del evento se 
cuente con una versión definitiva del ensayo correspondiente a cada ponencia. 



· Las ponencias expuestas en el evento deben tener un carácter riguroso, sucinto y concreto, 
y deben contar con el Vo. Bo. del tutor al momento de enviar la versión definitiva del texto. 
Este Vo. Bo. debe constar en una copia impresa de la ponencia, cuyo original tendrá que 
entregarse a algún miembro del comité organizador el día de la presentación de cada ponente 
en el Coloquio. 
· Asimismo los participantes deberán entregar, junto con la versión impresa de sus ponencias 
avalada por los respectivos asesores, la carta de cesión de derechos para la eventual publicación 
de las memorias del coloquio. El formato de dicha carta será enviado al correo de los 
participantes una vez que se hayan recibido sus resúmenes. 
 
 
Extensión de los textos: 
 
· Para el resumen: de 150 a 200 palabras. 
· Para la ponencia: 6 a 7 cuartillas con la finalidad de que su lectura se lleve a cabo en máximo 
20 minutos. 
 
 
Nota: 
 
La presente Convocatoria, los resúmenes de las ponencias, así como las ulteriores aclaraciones 
y notificaciones que vayan surgiendo serán publicadas en la siguiente dirección electrónica: 
http://coloquiodedoctorandos.blogspot.mx/  


