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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 de una universidad. Además de ello, el 

seminario procura generar un espacio de intercambio académico tanto entre los doctorandos lat i-

noamericanos así como entre éstos y profesores especialistas en los temas seleccionados que se-

rán invitados a participar en el seminario.  

 

II. Estructura del seminario  

El seminario se realizará con la intervención de 10 participantes (expositores). La primera versión 

del seminario se llevará a cabo en el año 2017. Su organización se inicia con la invitación a la 

presentación de trabajos de investigación (“Call for papers”), en la cual se detallan las líneas de 

investigación generales sobre las que deben girar los trabajos, la fecha exacta de envío de las pro-

puestas de trabajos (máximo 5 páginas), de los textos de los trabajos para el seminario (máximo 

30 páginas) y de la realización del seminario. Los trabajos no requieren estar necesariamente vin-

culados con el tema principal de investigación desarrollado en el programa de doctorado. Luego 

del envío de las propuestas de investigación, la dirección con asistencia de los investigadores  y 

miembros del Cedpal y en consulta con el Consejo científico eligen a los expositores y les comu-

nican la decisión, con el objetivo de que los doctorandos elegidos elaboren sus draft paper.   

El seminario tiene como objetivo la discusión y el análisis de los draft paper. La metodología del 

trabajo es la misma que se sigue en los seminarios del CEDPAL. Los expositores deben procurar 

tomar en cuenta las sugerencias y/o opiniones vertidas en la discusión para la versión final de los 

trabajos, los cuales serán recogidos en una publicación.  

 

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 en esta última ciudad.  
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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 en esta última ciudad. 

 


