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II Seminario de Doctorandos Latinoamericanos – Cedpal 

 

I. Objetivo  

El seminario tiene como objetivo el análisis, la discusión y la posterior difusión de los diversos 

problemas y temas de investigación a cargo de doctorandos latinoamericanos que desarrollan 

investigaciones en el marco de un programa de doctorado universitario. Además de ello, el semi-

nario procura generar un espacio de intercambio académico entre los doctorandos latinoamerica-

nos así como entre éstos y los profesores especialistas en los temas seleccionados que serán invi-

tados a participar en el seminario.  

 

II. Estructura del seminario  

El seminario se realizará con la intervención de hasta 8 participantes (expositores). El próximo 

seminario se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero de 2019. Su organización se inicia con la 

invitación a la presentación de las propuestas de investigación (“Call for papers”), en la cual se 

detallan las líneas de investigación generales sobre las que deben girar los trabajos, la fecha exac-

ta del envío de las propuestas de trabajos (máximo 5 páginas) y de los textos para su discusión en 

el seminario (máximo 20 páginas) así como la de la realización del seminario. Los trabajos deben 

estar vinculados con el tema principal de investigación desarrollado en el programa de doctorado. 

El seminario está dirigido preferentemente a aquellos candidatos que se hallan en la fase inicial o 

intermedia de su tesis doctoral. No se aceptan trabajos basados en una tesis doctoral ya entregada 

y/o finalizada. Luego del envío de las propuestas de investigación, la dirección con la asistencia 

de los investigadores y miembros del Cedpal y en consulta con el Consejo científico elige a los 

expositores y comunica la decisión, con el objetivo de que los doctorandos elegidos elaboren sus 

draft papers.   

El seminario tiene como objetivo la discusión de los draft papers, con la finalidad de que el 

resultado de ésta sea considerado e influya en el desarrollo de la investigación a cargo del docto-

rando. El tiempo asignado para la discusión de cada trabajo es de 60 minutos. En los primeros 15 

minutos el profesor discutidor expone las observaciones al texto sometido a su revisión. En los 

restantes 45 minutos, el texto es debatido entre todos los intervinientes; en este momento, el doc-

torando puede replicar a las observaciones hechas por el profesor discutidor y los demás intervi-
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nientes. Los expositores deben procurar tomar en cuenta las sugerencias y/u opiniones vertidas en 

la discusión en la versión final de sus trabajos.  

 

III. Financiamiento
*
 

Para los expositores seleccionados que realizan el doctorado en una universidad europea: el 

Cedpal cubre los gastos de viaje (economy class) desde la ciudad europea donde se realiza el doc-

torado hasta Göttingen así como la estadía (alojamiento y alimentación) en esta última ciudad, 

durante los días del evento. 

Para los expositores seleccionados que realizan el doctorado en una universidad no europea: el 

Cedpal cubre los gastos de viaje (economy class) desde la ciudad de ingreso a Alemania hasta 

Göttingen, así como la estadía (alojamiento y alimentación) en esta última ciudad, durante los 

días del evento. 

El Cedpal alienta especialmente las postulaciones financiadas (al menos parcialmente) con recur-

sos propios de la universidad en la que se realiza el programa de doctorado. 

 

Dirección 
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Coordinación y contacto 

Gustavo Urquizo: cedpal@uni-goettingen.de 

                                                           
* El alojamiento y la alimentación se realizan en los lugares determinados previamente por la organización. El proce-

dimiento de devolución de gastos será comunicado a los expositores seleccionados por la coordinación.  


