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La Coordinación del Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Comité Organizador del XV COLOQUIO DE DOCTORANTES DEL POSGRADO EN URBANISMO 
emiten la siguiente: 
 
 

CONVOCATORIA 
 

DIRIGIDA A 
Estudiantes del Doctorado en Urbanismo para presentar avances de su investigación en XV 
Coloquio de Doctorantes del Posgrado en Urbanismo de la UNAM, que se llevará a cabo los días 
18, 19 y 20 de abril de 2018 en la Unidad de Posgrado de la UNAM.  
 

OBJETIVO 
Con base en lo establecido en el Plan de Estudios del Doctorado en Urbanismo,1 el objetivo es 
presentar un análisis profundo de las diferentes problemáticas en las ciudades y promover un 
debate amplio sobre las investigaciones realizadas en el campo del urbanismo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de acuerdo con las siguientes:  
 

BASES 
Para efectos del XV Coloquio de Doctorantes en Urbanismo, se les informa a los interesados que 
únicamente podrán participar como ponentes siendo obligatoria la elaboración de un cartel que 
contenga los elementos más importantes de los avances de su proyecto de investigación. 
 
Para registrar su intervención en el Coloquio es necesario enviar un correo con su resumen de 
ponencia al siguiente correo electrónico (coloquio.urbanismo.unam@gmail.com). La fecha límite 
para enviar el correo con la propuesta es el 2 de febrero. El resumen debe tener una extensión 
máxima de 500 palabras con el siguiente contenido: introducción, estrategia metodológica, 
principales hallazgos o resultados preliminares.  
 
Con el envío del resumen se registra su participación en el Coloquio, por lo que imprescindible 
enviarlo antes de la fecha indicada, cualquier solicitud recibida fuera del límite de tiempo o que 
contenga omisiones será rechazada. La confirmación de participación y la asignación de mesa de 
trabajo serán notificadas el 16 de febrero. 
 

1 De acuerdo con el Plan de Estudios de Doctorado, los alumnos de doctorado tendrán la responsabilidad de 
asistir a todos los coloquios que se organicen en el Programa a lo largo de sus estudios y de participar como 
ponentes, por lo menos, en tres coloquios, preferentemente en segundo semestre, después del examen de 
candidatura y en el sexto semestre. La participación como ponente podrá realizarse en los coloquios que se 
organizan en el Programa o, previa aprobación del Comité Académico, en otros programas de posgrado. Las 
ponencias académicas a presentar deben reflejar el avance de la investigación y la capacidad del alumno 
para escribir, con los criterios usuales de la producción académica. 
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Los participantes deberán enviar el viernes 30 de marzo una versión ampliada de su proyecto, en 
un documento en Word de máximo 10 cuartillas, con la finalidad de que sea proporcionado a los 
comentaristas. Posteriormente al envío, queda prohibida la variación de los contenidos a los 
mismos. El Comité Organizador del Coloquio será el encargado de recibir las solicitudes de 
participación. 

 
MESAS DE TRABAJO 

Los estudiantes interesados en el trabajo para exposición deben saber que el Comité organizador 
integrará las mesas de trabajo con base en los ejes temáticos del Plan de estudios del Programa, y 
les dará aviso de su aceptación como expositor, la sesión y horario de su participación. 
 
El Comité organizador propondrá preguntas base para guiar la discusión de cada mesa de trabajo, 
que se desarrollarán en sesiones de 90 a 120 minutos. En caso necesario, podrá haber sesiones 
simultáneas. Las sesiones contarán con estudiantes del doctorado que fungirán como 
moderadores y relatores. Los relatores de las mesas harán una síntesis con las conclusiones para 
publicarlas en la página del Programa. 
 

LECTORES Y COMENTARISTAS 
El contenido de las ponencias y de los carteles será comentado por tutores del programa y lectores 
invitados. Los participantes aceptados como ponentes en las mesas de trabajo, en acuerdo con su 
comité tutor, podrán proponer hasta dos lectores para su trabajo para exposición; sin embargo, no 
se garantiza su participación en el evento. Asimismo, cada expositor enviará al Comité 
organizador, vía correo electrónico, un archivo adjunto (máximo de una cuartilla Word) con el 
título de su trabajo, una síntesis curricular de cada lector, para identificar claramente su 
especialidad, además de su adscripción y datos para contactar a lectores. Una síntesis de los 
comentarios de los lectores serán publicados en la página del Programa. 
 

CARTEL 
El cartel deberá enviarse vía correo electrónico en archivo pdf o jpg y entregarlo impreso en papel 
para ser expuesto en mamparas que se colocarán en la Unidad de Posgrado de la UNAM donde se 
lleve a cabo el Coloquio, para garantizar la difusión de los trabajos de investigación que se realizan 
en el doctorado. Para la edición del contenido del cartel, el estudiante del doctorado deberá 
solicitar el apoyo de su comité tutor. Los carteles serán expuestos también en la página del 
Programa. 
 
Especificaciones: 
1. Llevará dos logotipos, el de la UNAM y el del Posgrado de Urbanismo 
2. Título actualizado de la tesis con fuente entre 50 a 65 puntos en negritas 
3. Subtítulos del contenido del cartel con fuente de 38 puntos en negrita 
4. Contenido fuente normal de 34 puntos 
5. Pies de imágenes, tablas o gráficas con fuente normal de 30 puntos 
6. Referencias con fuente normal de 30 puntos 
7. Datos de identificación con fuente normal de 30 puntos 
8. Formato vertical de 90 cm x 60 cm 
 
Contenido: 
Todos los carteles deberán incluir datos de identificación del estudiante como: nombre, correo 
electrónico, semestre, integrantes del comité tutor 



 
 

 
1er año: síntesis de antecedentes del problema, hipótesis o preguntas de investigación, objetivos y 
síntesis de metodología. 
2º año: preguntas de investigación actualizadas, síntesis de metodología, síntesis de avances. 
3º año: preguntas de investigación actualizadas, síntesis de metodología, síntesis de avances. 
4º año: verificación de la hipótesis, síntesis de conclusiones y de las aportaciones de la 
investigación. 
 

PUBLICACIÓN EN EL AIPUR 
Los participantes del coloquio serán considerados para su publicación en el Anuario de 
Investigación del Posgrado en Urbanismo, con sus trabajos in extenso, en formato de artículo de 
investigación o ensayo, con el visto bueno de su tutor principal. 
 

FECHAS IMPORTANTES: 
 

Publicación de convocatoria: 15 de enero 
Fecha límite para recepción de propuestas (resúmenes): 2 de febrero 
Comunicado de participación y mesa de trabajo: 16 de febrero  
Publicación del programa definitivo del coloquio: 9 de marzo  
Fecha límite para recepción de trabajos en extenso: 30 de marzo  
Fecha límite para envío del archivo de trabajo para exposición y cartel: 6 de abril  
Celebración del XV Coloquio de Doctorantes en Urbanismo: 18, 19 y 20 de abril  
 
Información adicional, dudas y comentarios: 
coloquio.urbanismo.unam@gmail.com 
 
Solicitamos el apoyo de los participantes y todos los estudiantes del Doctorado en Urbanismo para 
difundir ampliamente nuestro Coloquio. Esperamos contar con la asistencia de docentes, 
investigadores, de otras entidades y universidades, así como de tutores y de la comunidad 
estudiantil de licenciatura y posgrado de las entidades participantes. 
 
Se otorgarán constancias de participación a estudiantes expositores, comentaristas, relatores y 
moderadores. 


