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INSTRUCTIVO SEMINARIO INTERNACIONAL

[Documento preparado en julio de 2017]

Con el objetivo de formar a los/las doctorandos/as de forma específica en el trabajo académicoinvestigativo , en cuanto a la exposición de ideas y el debate de estas, el estudiante deberá
cumplir con el requisito de la presentación de una ponencia en un Seminario o Congreso de
carácter internacional, especializado que se materializa en la asignatura denominada “Seminario
Internacional”, cuyo propósito es someter el trabajo del estudiante a una audiencia
especializada, internacional y diferente al Claustro dentro del cual ha desarrollado sus estudios
y proyectos.
La ponencia debe formar parte del trabajo de investigación de tesis que lleva a cabo el/la
estudiante. Para cumplir con este requisito, junto con la realización de la ponencia (presentación
oral), el estudiante deberá entregar el texto de su presentación expuesta públicamente en el
seminario o congreso especializado y el certificado de expositor, e informar formalmente por
escrito al Doctorado según la pauta que a continuación se detalla.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
1. Para quienes ingresaron a partir del 2015, la asignatura Seminario Internacional debe ser
inscrito en el marco del 6º semestre;
Para quienes ingresaron hasta el 2014, la asignatura Seminario Internacionacional debe ser
inscrito el 5º semestre.
2. Para que esta asignatura sea validada para el programa, antes de inscribirlo el estudiante
deberá contar con la aprobación de la Dirección del Programa.
a) Carta dirigida al Director del Programa (al correo doctamer@usach.cl) solicitando la
validación de un seminario específico (de acuerdo al interés del estudiante), donde se
informe la pertinencia de esta actividad para el desarrollo de la tesis doctoral.
b) El título y resumen (dos páginas aprox.) de la ponencia que se presentaría al Seminario
c) Una carta de tutor apoyando esta inscripción.
3. Una vez recepcionada esta solicitud, la Dirección del Programa resolverá con cada
Coordinador de Especialidad la pertinencia del Seminario.
4. La Dirección del Programa informará a cada estudiante la decisión, vía correo electrónico.
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ELEMENTOS BÁSICOS PARA ELABORAR INFORME DE SEMINARIO
INTERNACIONAL
1. Contexto institucional.
Nombre del evento, convocantes, duración, lugar, fechas, etc. Señalar los objetivos del evento y
su grado de consolidación.
2. Contexto intelectual
Justificación del bloque, mesa o panel reseñado. Idealmente debe incluir un resumen del estado
de la discusión en ese campo y las preguntas relevantes.
Presentación breve de los ponentes: disciplinas, países, edades, sexo, etc.
3. Contenido de las presentaciones de la mesa
Como base, para cada ponencia debe establecerse en no más de 20 líneas:
•
•
•

•

¿Cuál es la idea central o tesis de la ponencia?
¿Cuáles son las hipótesis clave presentadas? Pensemos la hipótesis como afirmaciones
que de ser rechazadas involucrarían descartar la idea central o tesis
¿Cuál es el apoyo empírico que podemos considerar crítico para la tesis del autor? ¿Qué
tipo de evidencia sustenta el argumento? ¿Cómo y dónde obtuvo la información? ¿Hay
resultados de investigación? ¿hay referencias explícitas?
Cuál es el aporte de la ponencia en el campo debate intelectual al cual se refiere

El resumen de la ponencia es necesario pero no suficiente. La presentación debe articular las
ponencias entre si a partir de los elementos que muestra cada una. En otras palabras, debe
establecer cómo se “armó” el debate en la mesa. ¿Pertenecen todas a un mismo campo? ¿Cuáles
serían las coordenadas que organizan ese campo? ¿Qué áreas ilumina cada una? Noten que esto
tiene relación con el “contexto intelectual” del encuentro.
4. Comentario crítico
¿Cuáles preguntas quedan abiertas después de las presentaciones? ¿Qué inconsistencias
requieren mayor elaboración? ¿En qué áreas se aprecia cercanía o convergencia?
Evaluación general de la mesa o evento y recomendaciones
5. Observaciones personales

DOCTORADO EN ESTUDIOS AMERICANOS
Facultad de Humanidades | Departamento Historia | Instituto de Estudios Avanzados
Román Díaz Nº89 - Providencia - Santiago - Chile
Teléfono: (+56-2) 27181375 | doctamer@usach.cl | doctamer@usach.cl | doctamer.usach.cl

|

ENTREGA DE LOS TRABAJOS PARA SU EVALUACIÓN
Los trabajos serán entregadas 45 días antes del cierre cada semestre, fechas que serán
informadas oportunamente al inicio de cada semestre. El envío de este trabajo debe contener:
1. El informe de seminario
2. La ponencia
3. El certificado de expositor/a
4. Estos tres documentos deben enviarse a doctamer@usach.cl
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