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LINEAMIENTOS DE SEMINARIO DE POSGRADO
1) Para aprobar el seminario, el estudiante deberá presentar una exposición donde
describa su proyecto de investigación (seminario 1), o sus avances (seminarios 2 y
3). Las exposiciones serán de 20 minutos de presentación (máximo), con 10
minutos para preguntas.

2) Es obligatoria la presencia del Director de Tesis del estudiante durante la
exposición y sesión de preguntas, así como recomendable la asistencia de su
CAS.

3) La evaluación consistirá en el promedio de las calificaciones otorgadas por el
director de tesis y el responsable del Seminario. El Director de tesis deberá
entregar su evaluación por escrito al finalizar el seminario.

4) El resumen del trabajo deberá estar avalado por el director de tesis y será enviado
por el alumno a más tardar el lunes previo al día de la presentación al correo-e:
oarizpe@uabcs.mx ó lfarment@uabcs.mx

5) Los resúmenes debe seguir el siguiente formato al pie de la letra, como se
describe a continuación.


Máximo 350 palabras



Una sola página a espacio sencillo



Letra Arial, tamaño 12



Título negritas, centrado



Nombre del estudiante SIN grado académico



Nombre del director CON grado académico



Nivel académico que está cursando (maestría o doctorado)
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Especificar número de seminario que presenta (primer seminario,
segundo seminario, etc.) texto justificado y en un solo párrafo corrido,
sin figuras, tablas o referencias.

6) Todo resumen que no se apegue a las instrucciones será regresado al estudiante
para ajustes y ello implicará retrasos en su aceptación. Si para el día lunes previo
a su seminario este no ha sido aceptado, el estudiante perderá puntos sobre su
calificación, siguiendo esta regla:

a) Resumen aceptado el martes previo a la semana de presentación: -10 puntos
b) Resumen aceptado el miércoles previo a la semana de presentación: -20
puntos
c) Resumen aceptado el jueves previo a la semana de presentación: - 30 puntos
(reprobación automática de la materia, pero puede dar la exposición con el fin
de recibir comentarios al respecto por el pleno del CIMACO).

7) Entregar la presentación Power Point el viernes previo, en el Laboratorio

de

Ecología de Ecosistemas Costeros con la M.C. Luz Fabiola Armenta Martínez
(correo lfarmenta@uabcs.mx).

8) Los resúmenes se enviarán vía correo-e a los alumnos, profesores y directores de
tesis de CIMACO a más tardar el jueves previo a las presentaciones.

9) Los resúmenes e información relevante para el seminario, se podrán consultar en
la página de facebook. http://www.facebook.com/groups/218138478327646/

10) Para que la calificación de seminario de posgrado sea asentada en actas, los
alumnos deberán tener al menos el 80% de asistencia al seminario. De no poder
asistir a alguna sesión (en el caso de alumnos que tengan estancias fuera de Baja
California Sur), el alumno deberá presentar ya sea antes o a más tardar una
semana después de su falta, un justificante firmado por su director de tesis.

Posgrado En Ciencias Marinas y Costeras -PNPC
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Formato de evaluación de seminario de posgrado
Nombre del alumno _____________________________________Semestre________Fecha________

Aspectos a evaluar

Director de Tesis

Problema que origina la investigación
Cumplimiento del objetivo de la etapa
Metodología pertinente a objetivo
Avance de resultados de acuerdo al cronograma
Calidad de la presentación (Fluidez, claridad, diapositivas)
Habilidad para aclarar dudas
% a disminuir por retraso en entrega

Calificación TOTAL

_______________

