COORDINACIÓN MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CyAD
Unidad Xochimilco, División de CyAD, edificio 24, primer
piso, teléfono 5483-7236 Calzada del Hueso 1100, Col. Villa
Quietud, Coyoacán, C. P. 04960,
México, D. F.

13 al 17 de Febrero del 2017

Auditorio Tania Laurrari

Convocatoria para el 5° Coloquio de Doctorado en CyAD
3° Coloquio de la Maestría en CyAD
Investigación Científica, Tecnológica, Humanística, y del Patrimonio Arquitectónico, Ambiental y
Urbano, Diseño y Educación.

La Coordinación del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño convoca a todos los alumnos
inscritos al programa de la 10°, 11°, 12°, y 13° generaciones, para inscribirse en el 5° Coloquio de
Estudiantes de Doctorado.
La Coordinación de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño convoca a todos los alumnos
inscritos al programa, de la 15° y 16° generaciones para inscribirse en el 3° Coloquio de
Estudiantes de la Maestría.
Los objetivos en ambos programas son los siguientes:
1. Presentar los avances de investigación a través de trabajos concretos que manifiesten un
tema que constituye parte de su tesis tanto de maestría como de doctorado.
2. Intercambiar sus avances con los que presentan otros estudiantes de su área y de las que
conforman el posgrado.
3. Recibir retroalimentación en relación a los alcances y avances que la investigación
presente.
4. Ubicar sus avances y requerimientos de investigación con el fin de redefinir su ruta crítica
y el calendario necesario para concluir la tesis en los tiempos marcados por la
reglamentación universitaria.
Desarrollo del Coloquio.
1. Este se verificará en el Auditorio Tania Larrauri del 13 al 17 de febrero de 2017 de las 9:00
a las 15:00 horas.
2. Se organizarán las presentaciones por área tratando de conjuntar temas afines que
puedan permitir la discusión integrada de temas; así como la participación conjunta tanto
de alumnos de la maestría como de doctorado.
3. En la presentación/discusión de cada tema se contará con la presencia del responsable de
área en específico, un invitado, y el tutor de la tesis, quienes discutirán con el alumno sus
avances y resultados de investigación y marcarán el trabajo a desarrollar en el futuro.

Procedimiento:
1. Se les solicita a los alumnos participantes la presentación de un resumen de la propuesta
en una extensión no mayor a 500 palabras. Debe contener nombre, área de adscripción y
nombre del tutor. Esta debe entregarse a más tardar el lunes 16 de enero de 2017, en las
oficinas de la coordinación , en versión electrónica.
2. El trabajo final debe integrarse en 15 y 20 cuartillas, y debe entregarse en versión escrita y
electrónica a más tardar el 30 de enero de 2017.
3. Con una semana de anticipación (6 de febrero del 2017) se dará a conocer el programa en
donde quede integradas las participaciones de alumnos y comentaristas para el desarrollo
del coloquio.
4. Se entregará constancia de participación a quienes tengan exposición. Se dará constancia
a quienes acrediten el 80% de asistencia.

Coordinadoras del Coloquio:
Dra. Dulce María García Lizárraga y

Dra. Blanca R. Ramírez Velázquez

