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LINEAMIENTOS 

COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 

INVIERNO 2017 

22 Y 23 de noviembre 17:00 a 20:00 hrs. 

El Coloquio de estudiantes es una actividad obligatoria (Reglamento General 
del Sistema de Posgrado, 2012. Arts. 141-143) cuya evaluación se reportará en 
SIASE por la Coordinación del programa y, sumada a otros factores, 
determina la acreditación del semestre, por tanto deberán participar todos 
los alumnos del área de Estudios de Posgrado, inscritos como estudiantes 
regulares y deberán validar su participación a través de la firma en la lista de 
asistencia. 

Participará el alumnado de: 

 Doctorado en Filosofía con acentuaciones en Estudios de la Cultura y Estudios de la 
Educación (1°, 3° y  5° Semestre). 

 Maestría de Género en Políticas Públicas (1° y 3º Semestre). 

 Maestría de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (1° y 3º 
Semestre). 

 Maestría en Innovación Educativa (1° semestre). 

Los y las estudiantes, deberán integrar una síntesis de los avances de su proyecto 
que contemple los siguientes lineamientos: 

 

1. Se utilizará el formato de portada asignado a cada programa (señalar semestre y cuota de 
trabajo).  

 Doctorado en Filosofía con acentuaciones en Estudios de la Cultura y Estudios de la 
Educación (1°, 3° y  5° Semestres). 

 Maestría de Género en Políticas Públicas (1° y 3º Semestre). 

 Maestría de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (1° y 3º 
Semestre). 

 Maestría en Innovación Educativa (1° semestre). 
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2.  El documento de síntesis para el Doctorado contemplará cada uno de los elementos 
estipulados según las cuotas de trabajo del semestre en curso: 

 

 

 

3. El documento de síntesis para las Maestrías: En Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras y en Innovación Educativa para  1º y 3° 
semestres contemplará cada uno de los elementos estipulados según las cuotas de trabajo 
del semestre en curso: 

 

                       Portada 
 

Resumen 

Índice 

Introducción 

Antecedentes  

Justificación  

Planteamiento del problema 

Objetivos 

Preguntas de investigación 

Fundamentación teórica 

Diseño Metodológico/ Avances 

en trabajo empírico 

Lista de Referencias 

Portada 
Resumen 
Índice 
Introducción 
1.Planteamiento del problema 
1.1 Antecedentes 
1.2 Definición del problema 
1.3 Justificación 
1.4 Objetivos 
1.5 Preguntas de investigación 
1.6 Hipótesis o supuesto 
2. Fundamentación teórica 
3. Método 
3.1 Tipo de estudio 
3.2 Diseño del estudio 
3.3 Población y muestra(si corresponde) 

3.4 Técnicas e instrumentos 
3.5 Análisis de datos 
Avance en borrador de la tesis 

Doctorado 5to. 

Semestre 20 a  

25 cuartillas 

Doctorado 

1er. Semestre 15 a 20  

Cuartillas  

Doctorado 3er. Semestre 
 20 a 25 cuartillas 

3er Semestre  15 a 
20 cuartillas  

 

1er Semestre 15 a 20 
cuartillas 
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4. El documento de síntesis para la Maestría de Género en Políticas Públicas (1º y 
3° semestre) contemplará cada uno de los factores establecidos según las cuotas de 
trabajo del semestre en curso: 

 

 
Portada con título, nombre del autor, fecha y lugar.  
Resumen (información general sobre el trabajo, en 250 palabras, a espacio 
sencillo).  
Introducción: Se presenta el contexto general del trabajo. 
Un problema relevante para los estudios de género que incluya los objetivos, 
las preguntas, la justificación y la vinculación con otros trabajos previos o afines 
al tema. 
Un marco teórico-conceptual claro y pertinente que sustente el desarrollo 
del tema. 
Diseño de la estrategia metodológica basado en la perspectiva de género. 
Lista de Referencias 

5.  El formato y diseño del documento para todos las síntesis  se solicita de la siguiente 
manera: 
 

 Paginado. 
 El documento debe cumplir con la cantidad de cuartillas y su contenido con las cuotas de 

trabajo requeridas según el semestre que el/la estudiante está cursando. 

 Tipo de letra Arial o Times New Roman, tamaño 12. 

 Espaciado automático. Interlineado 1.5. 

 Sangrías a 5 espacios al margen izquierdo. 

 Márgenes, superior, inferior y derecho: 2.5 cm.; izquierdo: 3 cm. 

 Para citas y referencias: consultar el Manual de Estilo APA. 
 

6.  La presentación electrónica se realizará en formato Power Point, utilizando diapositivas 

que incluyan los aspectos más importantes conforme a la estructura indicada; se contará 

con 15 minutos para cada exposición y 15 minutos al final de la sesión, para los 

comentarios sobre los trabajos presentados. En la ronda de comentarios se dará prioridad 

a los lectores predeterminados por cuestión de tiempo. 

7.  Los evaluadores llenarán un instrumento que recoja sus observaciones y la coordinación 

lo hará llegar a los Comités tutoriales posteriormente. 

8. El periodo de entrega de trabajos será del 30 de octubre al 5 de noviembre en versión 

electrónica y hasta el 6 de noviembre en versión impresa (hasta las 20:00 horas) en la 

Recepción de la Subdirección de Posgrado. No participarán en el programa aquellos 

trabajos que no contengan el Vo. Bo. Del(a) Director(a) de tesis/PIA en la versión impresa 

que se entregó. 

9. Contacto: maestría.posgradoffyl@gmail.com y doctorado.posgradoffyl@gmail.com  

3er Semestre 
15 a 20  
cuartillas 

1er Semestre 
15 a 20 
cuartillas 

mailto:maestría.posgradoffyl@gmail.com
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10. Los alumnos de 7ºmo. Semestre de Doctorado, llevarán a cabo una Pre-defensa de 

Tesis la semana del 6 al 10 de noviembre. Se divulgará oportunamente el Programa. 

10. En el caso de los estudiantes que estarán en movilidad para las fechas del Coloquio 

seguirán estos lineamientos, salvo en lo referente a la exposición presencial. 

 

ATENTAMENTE 

Comité de Maestría 

y 

Comité de Doctorado 

2015-2018 

 

Septiembre de 2017 


