
                                                                      

 

 
1° Coloquio de Estudiantes de Doctorado en Educación en Chile  

“Construyendo conocimiento y redes en torno a la Educación” 
Noviembre 2018 

 

 

 
 
Llamado a exposiciones 

 
Se invita a enviar resúmenes de ponencias al primer Coloquio de Estudiantes de Doctorado, dirigido a doctorantes 
que desarrollen su trabajo investigativo en torno a la educación en Chile y América Latina. 

 
Objetivo 

 
Promover el conocimiento en torno al fenómeno educativo, su divulgación y la vinculación de los/as doctorantes 
de los diferentes programas doctorales enfocados en educación en el país. Además, se hace extensiva la invitación 
a otros estudiantes de disciplinas afines (Psicología, Sociología, Filosofía, Economía, entre otros) que desarrollen 
sus tesis doctorales en temáticas asociadas a la educación. 

 
Público objetivo 

 
Estudiantes de programas de doctorado en educación chilenos y de programas doctorales afines, interesados en el 
fenómeno de la educación en el país. 

 
Estudiantes extranjeros que desarrollen investigaciones doctorales en programas doctorales de Educación o 
relacionados con el fenómeno de la educación en las áreas definidas con anterioridad. 

 
Comité organizador 

 
Estudiantes de Doctorado en Educación de las Universidades Alberto Hurtado y Diego Portales. 

 
Comité científico 

 
Estudiantes de los programas doctorales participantes: 

 
 
- Dra. María Jesús Espinosa (UDP-UAH) 
- Dra. Paz González (UAH-UDP) 
- Dra. Carolina Cuellar (UDP-UAH)  
- Dra. (c) Macarena Hernández (PUC)  
- Dr. (c) Fabián Inostroza (UAH-UDP) 
- Dra. (c) Leidy Bautista (UDP-UAH) 
- Doctoranda Carolina Álvarez (UAH-UDP) 
- Dra. (c) Karen Núñez (UPLA) 
- Doctoranda Bárbara Vásquez (UDP-UAH)  
- Dra. (c) Carla Varela (UDP-UAH) 



                                                                      

Envío de ponencias: 
 
Las ponencias deberán cumplir con el siguiente formato: 

 
- Título: no superior a 18 palabras. 

 
- Resumen: En el que brevemente se presente el problema de investigación, el marco teórico, la metodología 

y los principales hallazgos de la tesis (En caso de no tener avances aún, exponer solo hasta la propuesta de 
análisis de información). Extensión máxima: 300 palabras. 

 
- Incluir 5 palabras claves en español. 

 
Hay que considerar que la ponencia debe ser diseñada en formato PPT y tendrá una extensión por asistente de 15 
minutos como máximo. 
 
Las propuestas deben enviarse al correo electrónico: coloquio.doctorado2018@gmail.com a más tardar el día 
domingo 21 de octubre de 2018. 

 
Fecha de realización 

 
Viernes 23 de noviembre de 2018. Entre las 9:30 y las 19:00 hrs. En dependencias a definir de las Universidades 
Alberto Hurtado y Diego Portales (Santiago Centro). 

 
Fechas claves: 

 
Recepción de las propuestas: Hasta el 21 de octubre de 2018 a las 23:59 hrs.  
Revisión de las propuestas: 22 de octubre al 05 de noviembre. 
Información de exposiciones aceptadas: 07 de noviembre. 
Comunicación del programa: lunes 11 de noviembre. 

 
Certificación 

 
A los y las expositores/as se les entregará certificación de su participación en esta actividad. 

 
Valores 

 
Tanto para los asistentes como para los expositores la participación a este coloquio es gratuita. 

 
Contacto 

Para mayores antecedentes, comunicarse con el comité organizador: 

 coloquio.doctorado2018@gmail.com  
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