
La Facultad de Filosofía y Letras, a través de la División de Estudios de 
Posgrado y de Apoyo a la Investigación,  

 

CONVOCA  
 
A todos los alumnos graduados durante el año 2015 (enero a diciembre) en alguno de los 
Programas de Doctorado, cuya entidad participante sea la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, al 
 

1º Coloquio de Doctores Egresados de los Programas de Posgrado relacionados 
con la Facultad de Filosofía y Letras 

 
a celebrarse los días 9, 10 y 11 de febrero de 2016, en el Salón de Actos de la Facultad, 
en sesiones matutinas y vespertinas. 
 
OBJETIVOS 

 
1. Difundir los resultados de investigación presentados en algunas Tesis de 

Doctorado durante el año 2015. 
2. Identificar las líneas de investigación desarrolladas en los Programas de 

Doctorado.  
3. Reflexionar sobre los resultados de investigación de los graduados en el año 2015 

para fortalecer los estudios de Posgrado. 
 
ACTIVIDAD 
 

 Sesiones de ponencias. 
 
PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Todos los graduados de alguno de los Programas de Doctorado podrán presentar 
una ponencia que refleje la investigación por la que se obtuvo el grado durante 
2015. 
 

2. Los graduados que estén interesados, deberán presentar un resumen de su 
ponencia conforme a las siguientes características: 

 Título del trabajo, escrito en mayúsculas y minúsculas, en negritas. La fuente y 
tamaño de letra son: Arial 12. 

 Nombre completo del autor. Primero el nombre de pila y después los apellidos, 
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. 

 Programa de Posgrado de adscripción del autor. 

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

 El texto 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. 

 Las presentaciones de las ponencias no deberán exceder los 20 minutos de 
exposición.  
 

3. Los graduados deberán enviar un documento probatorio que especifique que 
recibieron el grado en 2015.  
 



4. Los resúmenes y documentos probatorios sólo podrán ser enviados al correo 
electrónico: coloquiodoctores.posgradoffyl@gmail.com 

 
 

El Comité Organizador del Coloquio tendrá a su cargo la selección y la organización de 
las ponencias en mesas temáticas. 
 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El periodo para la recepción de los resúmenes de las ponencias concluirá el próximo 10 
de enero. El programa del Coloquio se dará a conocer a partir del 30 de enero. 
 

 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cd. Universitaria, D. F., a 16 de noviembre de 2015. 

 
 
 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
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