
Centro de Estudios Superiores en Educación
Un proyecto de maestros para maestros

La Dirección del CESE y las Coordinaciones Académicas de Maestría y Doctorado
convocan a sus estudiantes al

DÉCIMO CUARTO COLOQUIO DE  AVANCES   DE  PROYECTOS
PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO

Que se realizará el sábado 13 de agosto de 2022

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios Superiores en Educación considera al Coloquio como un
espacio académico para conversar entre sus diferentes grupos de estudiantes, los
temas y avances de sus proyectos para la obtención de grado y ser discutidos con
sus docentes y asesores. En este sentido el Décimo Cuarto Coloquio se organiza
teniendo en cuenta los avances que sus estudiantes han logrado en los
seminarios:

Maestría en Prácticas Educativas Innovadoras

SEMESTRE SEMINARIO

Primero Problematización de la práctica educativa

Segundo Construcción del aparato crítico

Tercero Intervención en el campo de desempeño

Cuarto Reportes de análisis e innovación



Maestría en Gestión Educativa

SEMESTRE SEMINARIO

Tercero Investigación Institucional II

Doctorado en Educación

SEMESTRE SEMINARIO

Primero Desarrollo de la Investigación I

Segundo Desarrollo de la Investigación II

Tercero
Desarrollo de la Investigación III
Metodología de la Investigación

Cuarto Desarrollo de la Investigación IV

Así, se establece un marco definido y dirigido a un grupo de maestrantes o
doctorantes con aspectos comunes que pueden compartir y aportar ideas para
enriquecer sus respectivos trabajos, con el propósito de:

Conformar un espacio de análisis y reflexión en el avance de sus proyectos de
obtención de grado, además de compartir sus experiencias.

1. DEL REGISTRO:

● Registro de proyectos de Maestría y Doctorado, del 27 de julio al 6 de
agosto, en la página www.ceseedu.mx/coloquio
Nota: La participación de los alumnos de Maestría y Doctorado es

obligatoria, como se mencionó al inicio de todos los seminarios

señalados en esta convocatoria.

http://www.ceseedu.mx/coloquio


● Después de haberse registrado, los alumnos deberán enviar los

archivos electrónicos de presentación de su trabajo a más tardar el

día jueves 11 de agosto de 2022 a las 23:59 horas, al correo

coloquio211@cese.edu.mx

● El archivo de la presentación en Power Point deberá nombrarse de

la siguiente manera:

apellidopaterno_nombre_programa_semeste,ejemplo:

Manuel Díaz, inscrito en el programa de Maestría en Prácticas

Educativas Innovadoras, en el segundo semestre, nombrará su

archivo así: Díaz_Manuel_PEI_2o.pptx

● Las siglas para los programas son:

✔ Maestría en Prácticas Educativas Innovadoras: PEI

✔ Maestría en Gestión Educativa:   GES

✔ Doctorado en Educación:   DOCT

● La Dirección del CESE y las coordinaciones académicas publicarán los

horarios y las mesas de trabajo para la presentación de proyectos el

día viernes 12 de agosto de 2022, a partir de las 12:00 horas en la

página: www.ceseedu.mx/coloquio

2. DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS

La distribución de las presentaciones está relacionada con el semestre del
programa académico que concluyó cada uno de nuestros alumnos (maestría
o doctorado).

1. El problema de investigación y sus motivos (Primer semestre).

2. Elementos teórico-conceptuales. Constructos o variables (Segundo
semestre).

3. Metodología de la investigación, el método y su diseño para la
investigación (Tercer semestre).

4. Análisis y resultados de la información (Cuarto semestre).

mailto:coloquio211@cese.edu.mx
http://www.ceseedu.mx/coloquio


3. DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

1. Presentación de proyectos: el sábado 13 de agosto de 2022 de las

8:00 a las 13:00 horas en el turno matutino y de las 14:00 a las

19.00 horas en el vespertino, de conformidad con la programación

señalada en el punto anterior.

2. La presentación del trabajo será en Power Point. El docente que

imparte el seminario de los señalados antes, asesorará y orientará la

elaboración y presentación del trabajo, de conformidad con las

normas básicas de uso de Power Point.

(Existe en la página del coloquio un apartado de sugerencias para el

uso de Power Point).

3. La presentación por el alumno tendrá una duración de entre 7 a 10

minutos, y su retroalimentación con la mesa de trabajo será de 5

minutos.

4. Se requiere la presencia de los participantes a lo largo del desarrollo

de la mesa de trabajo en que están ubicados.

5. Recomendaciones para la presentación del trabajo:

a) Tendrá una extensión aproximada de 8 diapositivas.

b) Se organizará de manera lógica, en razón al desarrollo de su

trabajo.

c) El título debe ser corto.

d) Cada diapositiva tendrá un máximo de siete líneas.

e) Las diapositivas se pueden acompañar con imágenes y

referencias respetando las normas técnicas tipo APA 7a. edición.

f) Tener cuidado con la ortografía y la redacción.

El día del Coloquio será responsabilidad del estudiante compartir su

presentación en el turno que le corresponda.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité

Organizador.

Benito Juárez, Ciudad de México, 16 de julio de 2022.


