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Universidad Nacional Autónoma de México  

Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo 

Doctorado en Urbanismo  

 
 

  
La Coordinación del Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Comité Organizador del XVII COLOQUIO DE ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN URBANISMO 

emiten la siguiente:   
 

CONVOCATORIA  
 

 

DIRIGIDA A  

 
  

Estudiantes del Doctorado en Urbanismo de la UNAM y estudiantes de doctorado realizando 

investigaciones  en temas de corte urbano para presentar avances de sus investigaciones dentro del  

XVII Coloquio de Estudiantes del Doctorado en Urbanismo de la UNAM, que se llevará a cabo  del 20 

al 24 de abril de 2020. 

 

 

Participan las investigaciones que crucen las siguientes líneas de investigación: 

 

 

1. Procesos socioterritoriales de escala urbana. 

2. Transporte y sistemas urbanos. 

3. Vivienda, bienes públicos y suelo urbano. 

4. Historia, teoría y cultura urbana. 

5. Medio ambiente y sostenibilidad urbana. 

6. Procesos Metropolitanos. 

7. Centros históricos y patrimonio urbano. 

8. Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana. 

9. Política y sociología urbana aplicadas al ordenamiento territorial. 
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OBJETIVO  
  

Con base en lo establecido en el Plan de Estudios del Doctorado en Urbanismo,1 se abre este espacio 

institucional para que los estudiantes presenten sus proyectos de tesis ante evaluadores vinculados 

con su línea temática con el objetivo de recibir una retroalimentación crítica que brinde los 

elementos necesarios para que desarrollen sus trabajos de investigación. En este sentido, se 

convoca a la comunidad estudiantil a ser partícipe bajo los siguientes requisitos:   

 

  

 

1. Envío de resumen con una extensión máxima de 300 palabras (sin excepción). Además 

dentro del documento debe constar la información del estudiante como: nombre, eje 

temático, título, semestre y comité tutor. Se deberá enviar al correo electrónico 

(coloquio.urbanismo.unam@gmail.com), con fecha límite viernes 7 de febrero de 2020. 

 

 

Tanto el asunto del correo electrónico como el adjunto deberá identificarse de la siguiente 

forma: APELLIDO_NOMBRE_RESUMEN.  

 

 

 

2. Envío de versión ampliada del proyecto con una extensión máxima de 5000 palabras, en 

letra Arial No. 11 con espaciado de 1.5 (incluye bibliografía y anexos).  

Se propone una guía de alcances por semestre en curso: 

a. Segundo semestre: Problemática y metodología. 

b. Cuarto semestre: Metodología y avances de resultados. 

c. Sexto semestre: Metodología y resultados. 

d. Octavo semestre: Resultados. 

 

 

Se deberá enviar al correo electrónico (coloquio.urbanismo.unam@gmail.com), con fecha 

límite viernes 20 marzo de 2020. Tanto el asunto del correo electrónico como el adjunto 

deberá identificarse de la siguiente forma: APELLIDO_NOMBRE_EXTENSO (se adjunta 

formato).  

 

 

                                                           
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.  



                                                       XVII Coloquio                                                         
de estudiantes del   

                                                       Doctorado en Urbanismo      

  

3 
 

 

3. El tiempo estipulado para la presentación será de 15 minutos (sin excepción). Enviar el 
archivo de la presentación final en formato PPT o PDF con fecha límite 17 de abril de 2020 
al correo (coloquio.urbanismo.unam@gmail.com).  
 
Tanto el asunto del correo electrónico como el adjunto deberá identificarse  de la 
siguiente forma: APELLIDO_NOMBRE_PRESENTACION.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Con el envío del extenso se hace oficial su participación en el Coloquio, por lo que es imprescindible 

enviarlo en la fecha indicada. Cualquier solicitud recibida fuera del límite de tiempo o que contenga 

omisiones será rechazada.   

 

Posteriormente al envío de la versión ampliada del proyecto queda prohibida la variación de sus 

contenidos. El Comité Organizador del Coloquio será el encargado de recibir las solicitudes de 

participación.  

  

El contenido de las ponencias será comentado por tutores del programa y lectores invitados. Todo 

esto dependerá de la disponibilidad de tiempo y afinidad de los lectores con el tema de 

investigación. Una síntesis de los comentarios de los lectores será publicada en la página del 

Programa.  

 

 

FECHAS IMPORTANTES:  

  

 

Publicación de convocatoria: 6 de enero de 2020. 

Fecha límite para recepción de propuestas (resúmenes): 7 de febrero de 2020. 

Fecha límite para recepción de trabajos en extenso: 20 de marzo de 2020. 

Publicación del programa definitivo del coloquio: 27 de marzo de 2020. 

Fecha límite para recepción de presentaciones: 17 de abril de 2020. 

Celebración del XVII Coloquio de Estudiantes del Doctorado en Urbanismo: 20 al 24 de abril de 2020. 

  

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 y  

moderadores.   


