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5º Coloquio de Doctorado en Matemática Educativa
25 al 29 de noviembre de 2019

El Departamento de Matemática Educativa

CONVOCA
a los Estudiantes de sus posgrados a participar con sus proyectos de investigación en
ponencias presenciales, así como a sus Profesores Investigadores a que participen con su crítica
y comentarios, en el 5º Coloquio de Doctorado en Matemática Educativa, a realizarse los días del 25 al
29 de noviembre de 2019 en el Auditorio José Adem.
Objetivo general
Con el coloquio de doctorado se pretende:
Contribuir a un seguimiento efectivo y regulado del desempeño del estudiante de doctorado,
mediante el establecimiento de condiciones más frecuentes que favorezcan la
interlocución y crítica con otros especialistas en su tema de investigación y con otros
investigadores en formación, además de la propiciada por el o los directores de tesis y
de los dos procesos de examinación, la de candidatura y de grado.
Proporcionar al estudiante de maestría un panorama del tipo de investigaciones en que
se plantean en el nivel de doctorado y un acercamiento a la discusión académica en
Matemática Educativa.
Procedimiento
Se espera la participación de todos los estudiantes de doctorado inscritos en el semestre
siguiente al de esta convocatoria. Los estudiantes deberán enviar a más tardar el 7 de junio del
año en curso un documento relativo a su proyecto de investigación y sus avances, a manera de
reporte de investigación en estilo APA, aprobado por su director de tesis. El documento será
sometido a la revisión de al menos un investigador más, interno o externo, cuyos comentarios
y observaciones serán puestos a consideración del estudiante y de su director de tesis. Una vez

incorporados los cambios a que haya lugar en el documento y con el visto bueno del director
de tesis, se entregará la versión final a los organizadores del coloquio para que forme parte de
la memoria del coloquio.
La presentación de cada proyecto y su avance será comentada por uno de los lectores. Cada
presentación tendrá una duración de 20 min y los comentarios y preguntas se efectuarán en los
siguientes 10 min.
El estudiante deberá tomar en cuenta que su participación en el coloquio constituye un
ejercicio de comunicación académica escrita en el documento revisado que entregará, oral y
visual de su investigación durante la presentación, por lo que deberá preparar su presentación
de manera consecuente.
Los estudiantes de maestría podrán participar con la presentación de un poster aprobado por
su director de tesis.
Lineamientos
Los formatos para los documentos a realizar y las fechas a considerar se precisarán
próximamente.

