3er. Coloquio de Egresados FCSyH

CONVOCATORIA

Presentación de
trabajos de tesis

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la Secretaría de Vinculación convoca a
sus ex alumnos recién egresados (no titulados) y a los alumnos inscritos en Seminario de Titulación II y
III de todas las licenciaturas a participar en el 3er Coloquio de Egresados “Presentación de trabajos de
tesis”, los días: miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de noviembre de 2018, en el Auditorio de la FCSyH.
Este encuentro será un foro para presentar los temas de investigación y los avances alcanzados en sus
tesis, con el fin de generar un intercambio de experiencias y comentarios entre las distintas disciplinas
académicas de la Facultad que contribuyan en la elaboración de sus trabajos.
La dinámica de trabajo del Coloquio será la realización de mesas de trabajo por cada licenciatura y la
presentación de carteles. Los ponentes tendrán 15 minutos para su exposición y al finalizar las mesas
de trabajo, habrá espacio de 30 minutos para comentarios a los ponentes.

Modalidades y requisitos de participación:
Podrán participar todos los egresados de las licenciaturas de la FCSyH como ponentes, expositor de cartel
o asistentes, recibiendo una constancia por su participación. La fecha límite para registrar su participación
será el lunes 5 de noviembre de 2018. Los resúmenes de las ponencias serán enviados al correo
heidi.cedeno@uaslp.mx, con una extensión no mayor de 300 palabras, en formato Arial 12, interlineado
1.5. Los trabajos deberán tener la siguiente estructura:
-Título -Justificación -Objetivos -Hipótesis -Problemática a estudiar -Avances de investigación -Visto
Bueno del Director de Tesis
La presentación de carteles está pensada para aquellos egresados que sin participar en las mesas temáticas quieran exponer bajo el formato de cartel su trabajo de investigación en curso. Para participar con la
exposición de cartel, enviar el resumen de la propuesta al correo antes mencionado dentro de la fecha
límite. Las medidas de los carteles son 60 x 90 cm.

Programa
Miércoles 28
9:00- Registro de asistentes y participantes
9:30- Inauguración
10:00- Conferencia Magistral
11:00 -Mesa I. Antropología
12:15- Comentarios Mesa I
12:45- Receso
13:00- Exposición de carteles
14:00- Fin de actividades 1er día

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

Jueves 29
8:30- Registro de asistentes y participantes
9:00- Mesa II. Arqueología
10:15- Comentarios Mesa II
10:45- Receso
11:00- Mesa III. Geografía
12:15- Comentarios Mesa III
12:45- Fin de actividades 2do día

Viernes 30
8:30- Registro de asistentes y participantes
9:00- Mesa IV. Historia
10:15- Comentarios Mesa IV
10:45- Receso
11:00- Mesa V. Lengua y Literatura
Hispanoamericanas
12:15- Comentarios Mesa V
12:45- Cierre de actividades del Encuentro

