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Procedimiento para la realización del coloquio generacional 
 

Es una actividad que se realiza durante el cuarto semestre del programa, en él participarán todos los alumnos 

de esa generación, podrán asistir invitados externos. Dentro del Coloquio cada estudiante presentará los 

avances de su investigación. La elaboración y participación en el Coloquio será evaluada por el CT de cada 

estudiante. Este evento proporcionará la oportunidad de intercambio de experiencias entre alumnos para 

debatir, enriquecer y fortalecer el desarrollo de su tesis doctoral. 

 

Requisitos de los estudiantes de doctorado para presentar el coloquio generacional:  

1. Ser alumno del cuarto semestre.  

2. Con sus compañeros de generación organizar y presentar el coloquio.  Esta actividad es requisito 

indispensable para obtener la calificación de la Actividad Académica de Investigación (AAI) en el cuarto 

semestre. En caso de no cumplir con esta actividad la calificación de la AAI de este semestre será cero. 

 

Consistirá en avances de los proyectos de investigación de los estudiantes.   

1. Debe ser abierto a toda la comunidad Unicachense e incluso a alumnos y académicos de otras instituciones.   

2. El tiempo de presentación será de 15 minutos y 15 minutos de preguntas  

3. Los estudiantes se encargarán de organizar el coloquio; logística, invitaciones, recopilar presentaciones, etc. 

y toda la logística que conlleve.  

 

Pasos del proceso para el coloquio generacional  

1. Los estudiantes acuerdan fecha, lugar, horarios para la presentación del coloquio e informan por escrito al 

Comité Académico del programa; deben incluir la lista de participantes, los trabajos a presentar, invitados y 

medios de difusión. 

2.  Los estudiantes, en la hora, lugar y fecha establecidos, harán la Presentación del coloquio.  

3. A la conclusión de la presentación, los estudiantes entregan por escrito el recuento de trabajos presentados 

y asistentes al coloquio.  

4. El estudiante que NO presente el coloquio tendrá calificación de la AAI de este semestre igual a 

cero. 

 


