UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA

SEMINARIOS DE TITULACIÓN
Los seminarios de titulación son una de la diferentes opciones de titulación que
tiene como propósito “….. Valorar en conjunto los conocimientos generales del
sustentante en la carrera de Biología, demostrar su capacidad para aplicar los
conocimientos adquiridos y poseer un criterio profesional ….” De acuerdo con lo
anterior, la Jefatura de la Carrera de Biología convoca a la comunidad académica
de la Carrera a presentar propuestas de Seminarios de Titulación en las áreas de
conocimiento: Ecología, Biología Celular y Bioquímica, Evolución, Genética,
Biología Molecular, Zoología, Botánica, Biología del Desarrollo, etc.
BASES

1.- El coordinador del seminario, deberá ser profesor de Carrera de la FES
Iztacala, con un perfil académico de excelencia y experiencia mínima de tres años
en el área propuesta.
2.- El coordinador del seminario propondrá de 5 a 10 profesores (pueden ser
externos a la FES-I) expertos en el área para la impartición del curso (Experiencia
comprobable).
3.- El Coordinador deberá entregar el programa completo del seminario
especificando los temas a impartir por cada participante, cronograma, carta
descriptiva, Curriculum vitae actualizado de cada uno de los profesores.

4.- Los seminarios cubrirán un panorama general del área del conocimiento
propuesta.
5.- El seminario tendrá una duración de 200 hrs, de las cuales 120 hrs. serán
frente a grupo (de preferencia sabatinas) y 80 hrs. de asesorías.
6.- Al finalizar el seminario los alumnos entregarán su trabajo de tesina que será
desarrollado durante el transcurso de éste.
7.- Los académicos participantes deberán aceptar asesorar al menos un trabajo de
tesina de algún participante del seminario.
8.- Las propuestas serán evaluadas por La Secretaría General Académica a través
de la Jefatura de Carrera y el Consejo Académico Auxiliar y aprobadas el H
Consejo Técnico.
9.- Las propuestas deberán ser remitidas a la Jefatura de la Carrera de Biología.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala a 25 de junio del 2014.
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JEFA DE LA CARRERA DE BIOLOGIA

