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I. DESCRIPCIÓN. 

El presente curso es un seminario orientado a estudiantes del programa de 
doctorado. Su propósito es brindar un espacio para la discusión de las 

investigaciones en curso de los doctorandos. Se buscará fomentar la interacción 

entre doctorandos, postdoctorandos y profesores visitantes. Este seminario se 
inscribe en las actividades del grupo de estudio “Idealismo crítico” y de la red de 

cooperación académica internacional FILORED, pero está abierto a todo doctorando, 
independientemente de su línea de investigación. El seminario se propone así 

promover el intercambio entre los distintos grupos de investigación del IDF. 

  

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general del seminario es acompañar a los doctorandos en sus trabajos 

de investigación y, en particular, apoyarlos en la redacción de artículos, 
comunicaciones a congresos y otros productos científicos. Debe recordarse aquí que 

para la obtención del título de doctor es requisito que el alumno tenga un artículo 
aprobado para su publicación en una revista indexada. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

En el curso se discutirán escritos de los doctorandos (avances de capítulos o 
secciones de tesis, comunicaciones a congresos, artículos en preparación), que 

serán distribuidos con suficiente antelación entre los participantes. También se 

prevé la discusión de trabajos de postdoctorandos, profesores visitantes o 
profesores del claustro, que tengan particular relevancia para las investigaciones de 

los alumnos. 

 

IV. EVALUACIÓN.  

 
Para aprobar el curso será necesario haber realizado una presentación de algunos 

resultados de la investigación doctoral y haber participado activamente de las 

discusiones.  



 

 
 

 
 

V. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Sesión: Martes 2 junio 

2. Sesión: Martes 9 junio 

3. Sesión: Martes 16 junio 

4. Sesión: Martes 23 junio 

 

 


