
Convocatoria para el 5° Coloquio de Maestría en CyAD. 

 

La Coordinación de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño convoca a todos los alumnos  

inscritos al programa en el 5°módulo (generación 17) en el 19-I, a presentar obligatoriamente 

resumenes para participar en el 5º coloquio de la Maestría en CyAD. Asimismo, es obligatoria la 

asistencia de los alumnos  inscritos en el 2° módulo (generación 18).  

Los objetivos son los siguientes: 

 

1.- Presentar los avances de Investigación  y sobre todo los resultados de su investigación a 

discusión en el Coloquio con los pares estudiantes y profesores que asistan como invitados.  

2.-  Intercambiar los avances con los que presentan otros estudiantes en su área y de las que 

conforman el posgrado con el fin de fomentar y propiciar la itnerdisicplina en el posgrado.. 

3.- Recibir retroalimentación en relación a los alcances y avances que la investigación presente por 

comentaristas externos, además de fomentar el intercambio crítico entre los estudianter sobre sus 

investigaciones. 

4.- Ubicar sus avances y requerimientos de investigación con el fin de redefinir su ruta crítica y el 

calendario necesario para concluir con el borrador de tesis en ese trimestre y con la Idónea 

Comunicación de Resultados (ICR) en los tiempos marcados por la reglamentación universitario. 

Desarrollo del Coloquio. 

1.- Este se verificará en las Salas del Posgrado del 25 al 28 de febrero (semana 6)  de 9:00 a 15:00 

hrs.  

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 con comentarista 

externos, ex alumnos y alumnos del Posgrado.  

3.-En la presentación/ discusión de cada tema se contará con la presencia del responsable de área 

en específico, un invitado y el tutor, quienes discutirán con el alumno sus avances y resultados de 

investigación y  marcarán el trabajo a desarrollar en el futuro.  

Procedimiento: 

1. La convocatoria se publicará el 17 de diciembre  de 2018 en la página del Posgrado en CyAD y se 

enviará un correo a los alumnos de la Generación 17 y 18 para que sea más directa la 

convocatoria.  

2.- 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 4 de febrero de 2019 en las oficinas del Posgrado en CyAD, en 

versión electrónica. El resumen será evaluado y se resolverá sobre la pertinencia para el Coloquio el 

11 de febrero. 

3.- El trabajo final debe integrarse en 15 y 20 cuartillas y debe ser entregado en versión escrita y 

electrónica a más tardar el 18 de febrero. No se programarán ponencias de quienes no hayan 

entregado el documento en extenso. 

3.- El 20 de febrero se dará a conocer el programa en donde queden integradas las participaciones 

de alumnos y comentaristas para el desarrollo del coloquio.  

4.- Es necesario que el documento entregado para lectura y la presentación en el coloquio sean lo 

mismo. No se aceptarán presentaciones diferentes a los que los documentos contengan.  

5.- La participación y/o asistencia de alumnos de la 18ª generación al coloquio es obligatoria como 

parte de las actividades solicitadas por CONACYT para su desarrollo y formación dentro del 

Posgrado. Su participación como ponente o asistente tendrá un peso específico dentro de las 

evaluaciones del modulo de acuerdo a lo que cada profesor designe para el efecto.  

6.- Se entregará constancia de participación a quienes tengan exposición y se dará constancia a 

quienes acrediten el 80% de asistencia. 

 

NOTAS: 

Se solicita a los participantes utilizar el sistema de citación establecido en el Posgrado. 

 

Coordinadora del Coloquio: 

Dra. Dulce Ma. I. García Lizárraga 


