
IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

Nombre del curso: Coloquio 2  

Nombre del curso en inglés: Colloquium 2 

Sigla propuesta: FAR 3018  

Créditos: 5 UC / 3 SCT 

Módulos: 1 

Requisitos: alumno regular del Magíster o Doctorado en Artes 

Carácter: mínimo  

Profesor: por definir 

 

I. DESCRIPCIÓN: 

 

Curso consistente en una serie de conferencias con formato de simposio o congreso, destinado a 

que el estudiante presente como ponencia el estado de avance de su tesis o proyecto de obra, 

intercambiando ideas y experiencias con los demás alumnos y profesores del programa, así como 

con destacados investigadores y artistas externos que asistirán como expositores invitados. El 

trabajo será supervisado por el tutor de tesis o proyecto. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Elaborar ponencia para la presentación y sustento de su tesis o proyecto de obra ante sus 

pares y el público en general. 

2. Adquirir herramientas para la vida académica y profesional, particularmente en relación 

con la presentación de ponencias en congresos y simposios. 

3. Contribuir al desarrollo de la tesis o proyecto de obra del estudiante. 

4. Conocer la experiencia investigativa y artística de destacados representantes del medio 

nacional e internacional. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Estrategias para la presentación oral y escrita de proyectos de investigación y creación. 

2. Procedimientos para sintetizar las ideas esenciales de un proyecto de investigación o 

creación. 

3. Características de la ponencia como formato de texto académico. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Asistencia a presentaciones del semestre 

- Elaboración y presentación de ponencia propia. 

- Elaboración de informe de síntesis. 

- Discusión grupal. 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

- Presentación de una ponencia  60% 

- Elaboración de informe sobre las ponencias de invitados externos 40% 

*  Asistencia mínima 80% 

 



VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía mínima: 

 

Dependerá de la tesis o proyecto de cada alumno.  

 

Bibliografía complementaria: 
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Culler, Jonathan y Kevin Lamb (eds.): Just being difficult? Academic writing in the public arena, 

Stanford: Stanford University Press, 2003. 

 

Gibaldi, Joseph: MLA style manual and guide to scholarly publishing, New York: Modern 

Language Association of America, 2008. 

 

Greetham, Bryan: How to write better essays, Hampshire: Palgrave, 2001. 

 

Luey, Beth: Handbook for academic authors, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 

2002. 

 

Reyes, Carlos F.: Curso de redacción superior, Santiago: EDEBÉ, 2007. 

 

Vásquez, Graciela (coord.): Actividades para la escritura académica: ¿cómo se escribe una 

monografía?, Madrid: Edinumen, 2001. 

 

 

 



 


