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Nombre del curso: Coloquio de Investigación I
Programa de posgrado al que pertenece el curso: Filosofía.
Profesor que imparte el curso: Dr. Luis Fallas
Ciclo lectivo: Primer Semestre de 2017.
Número de créditos propuestos: 1.
Requisitos y correquisitos propuestos: Estar matriculado en el correspondiente
Taller de Investigación.
7. Horario del curso: El tercer miércoles de cada mes.
8. Horas de teoría: Una.
9. Justificación de la propuesta: en correspondencia con las características del taller de
investigación, en los coloquios se pondrá a prueba el dominio -que ha alcanzado el
estudiante- de los aspectos conceptuales, teóricos empíricos de los avances de investigación
(que pueden tomar la forma de defensa de un capítulo de tesis, de un subtema relativo a la
tesis, de las fuentes con las cuales dará soporte a sus propias tesis, etc.). El apoyo de otros
profesores del programa de Posgrado en Filosofía y de investigadores activos (desde el INIF
y desde la Escuela de Filosofía) vendrá a enriquecer la actividad misma y dará forma y
contenido a los debates del coloquio, lo cual sin duda reforzará los alcances que los otros
cursos hayan logrado. La defensa de los materiales presentados permitirá al estudiante
valorar la viabilidad de publicación de lo producido.
Para la defensa, cada estudiante presentará al profesor del coloquio un esquema de la
presentación, con el fin de ofrecerle guía para la presentación oral del escrito. En los
coloquios participarán profesores del programa, y principalmente quienes estén dando
cursos en el presente ciclo lectivo. Estos últimos conforman el tribunal que asignará una
evaluación de la presentación de cada estudiante (a ellos se les facilitará el esquema de
presentación con una semana de antelación). La asistencia a los coloquios es obligatoria y de
ello depende en buena medida la evaluación.
10. Objetivo General: defender el informe final de la investigación dirigida, ante un tribunal de
profesores y los compañeros de curso.
11. Objetivos específicos (a elegir y determinar según la investigación):
(a) Mostrar un dominio adecuado del material presentado.
(b) Demostrar la consistencia y solidez de la propuesta interpretativa que se ofrece en el
reporte de investigación.
(c) Responder con solvencia a las objeciones que se puedan ofrecer al trabajo realizado.

12. Temas del coloquio: los señalados en su momento por el profesor encargado, en común
acuerdo con los estudiantes y con las propuestas de presentación provenientes del INIF. El
siguiente cuadro es un modelo para la organización de los coloquios durante el semestre.
Discente
x
x
x

Tema del
Coloquio

Marzo
(semana 3)

Abril
(semana 3)

Mayo
(semana 3)

Junio
(semana 3)

x
x

13. Evaluación: Asistencia y participación en los coloquios: 50%. Presentación y defensa del
avance individual: 50%. Esta segunda calificación será la que otorguen el profesor encargado
de los coloquios y los profesores miembros del tribunal examinador, teniendo en cuenta
aspectos propios de la exposición y las respuestas a las preguntas subsiguientes.
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