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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  
LOS SEMINARIOS ACADÉMICOS. 

 

Considerando:  

i. Que El Colegio Mexiquense es una institución dedicada a la investigación y la docencia en 

temas de ciencias sociales y de humanidades; 

ii. Que esta institución organiza sus tareas de investigación en Seminarios Académicos, con el 

fin de promover tanto el trabajo colectivo como el individual que se ampara en líneas de 

investigación compartidas por un número determinado de profesores-investigadores; 

iii. Que estas actividades necesitan ser normadas para propiciar un funcionamiento más 

homogéneo de los Seminarios, así como para establecer reglas claras de las obligaciones y 

derechos de sus miembros; 

 

El Consejo Académico de El Colegio Mexiquense ha decidido recomendar a su  Presidente y a su  

Junta de Gobierno los siguientes: 

 

Lineamientos Generales para el Funcionamiento de los Seminarios Académicos 

I. Objetivo 

1. El  objetivo de estos Lineamientos es que estas instancias de investigación y discusión 

colectiva cuenten con un marco normativo que regule su funcionamiento y suministre 

reglas sobre los derechos y obligaciones de sus integrantes. 

 

II. Definiciones. 

2. Un Seminario Académico es la instancia académica básica en la que se organiza el trabajo 

de investigación de El Colegio y consiste en un grupo de profesores-investigadores que 

comparten un conjunto de preocupaciones y campos semánticos comunes, que se reúnen 
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con el objetivo de impulsar líneas de investigación, mediante reflexiones, discusiones, 

metodologías y proyectos realizados de forma disciplinar o interdisciplinar.  

3. La constitución de los Seminarios Académicos deberá ser aprobada por la Junta de 

Gobierno, a propuesta del Consejo Académico. 

4. Se entiende por línea de investigación un conjunto de temas académicos que dan cuenta 

de las distintas dimensiones que asume un objeto de estudio determinado y que están 

articulados por un campo semántico común.  

5. Se entiende por proyecto de investigación un plan o un programa de actividades 

orientadas a investigar una o varias de las dimensiones del objeto de estudio que 

constituye la preocupación central de una línea de investigación. Los proyectos de 

investigación pueden realizarse en forma colectiva o individual. 

 

III. Líneas y proyectos de investigación. 

6. El propósito de los Seminarios  Académicos es impulsar líneas de investigación mediante 

proyectos  que generen conocimiento agregado al estado que guarda el objeto de estudio 

de que se ocupan y que constituye el principal motivo para agrupar a los integrantes de los 

seminarios académicos. 

En este sentido, una línea de investigación debe ser abordada siempre de manera 

colectiva. Para ser aceptada como uno de los ejes de estudio de un Seminario, una línea 

de investigación debe contar con la adscripción de al menos tres profesores-

investigadores.  

7. Ningún seminario puede tener más de dos líneas de investigación. 

8. Sin embargo, un seminario puede solicitar que una nueva línea sea explorada por un 

número inferior de académicos si ésta se ha afianzado como uno de los temas que han 

cimentado  o pueden coadyuvar a cimentar  el impacto y pertinencia de la 

investigación que se realiza en El Colegio. En este caso, el seminario deberá contar con una 

recomendación favorable del Consejo Académico. 
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9. Los proyectos de investigación que se desarrollen en los Seminarios podrán ser realizados 

de forma colectiva o individual. La adscripción a un proyecto colectivo será voluntaria y 

éste puede involucrar a todos o sólo a un grupo de integrantes del Seminario 

 

IV. Tipo de sesiones. 

10. Las sesiones de los seminarios serán de dos tipos:  

a) Ordinarias, en las que se abordarán temas de naturaleza académica y vinculados a 

las líneas de investigación.  

b) Extraordinarias, en las que el propósito  de la reunión es de índole académico-

administrativo. 

Como producto de la sesiones ordinarias se obtendrá una minuta y, en su caso, los 

documentos con síntesis de discusión colectiva de textos, seminarios internos y 

presentación de proyectos nuevos (sugerencias y evaluación de pertinencia). Cabe 

señalar que el Coordinador de cada seminario académico deberá entregar a la 

Coordinación de Investigación una copia de la minuta de reunión, con la lista de 

asistentes a la misma. 

V.  Integrantes. 

11. Los Seminarios Académicos estarán integrados por los Profesores-Investigadores de 

Tiempo Completo, investigadores asociados y visitantes que compartan una o más líneas 

de investigación del Seminario y que sean invitados en esa condición por el coordinador 

del Seminario (doctorantes, personal con proyecto de investigación, profesores-

investigadores por proyecto) 

12. Los Seminarios Académicos tendrán un Coordinador, quien será uno de sus integrantes y 

será designado por el Presidente de El Colegio Mexiquense, a propuesta de los profesores-

investigadores de tiempo completo que conforman el Seminario.  

13. La duración del nombramiento de Coordinador será de dos años. Al término del mismo, 

podrá ser reelegido. El seminario deberá de realizar una reunión para proponer el 

nombramiento de su Coordinador, y otra similar para confirmar la recomendación de su 

reelección. En ambos casos, el resultado deberá de ser comunicado a la Coordinación de 
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Investigación, con el fin de que sea solicitado el nombramiento correspondiente al 

Presidente de El Colegio. 

La omisión de este procedimiento invalidará cualquier nombramiento e implicará que el 

Coordinador en funciones ha dejado de ostentar el cargo, para todo efecto administrativo 

y académico.  

14.  Son atribuciones del Coordinador del Seminario Académico las siguientes: 

a) Apoyar a la Coordinación de Investigación en el seguimiento de los proyectos de 

investigación registrados, en particular en la concordancia con las líneas de 

investigación del seminario, y en promover que cumplan con los criterios de 

pertinencia que consigna la normatividad correspondiente, entre otras. 

b) Instrumentar las políticas de los seminarios. 

c) Garantizar, organizar y moderar seminarios internos obligatorios, en los que cada 

integrante presenta sus avances de investigación.   

d) Asegurar que los comentaristas de estos seminarios internos reciban y viertan sus 

comentarios de acuerdo con los criterios establecidos por la Coordinación de 

Investigación. 

e)  Organizar y realizar una sesión ordinaria al menos una vez al mes, o 10 reuniones 

de este tipo al año. 

f) Gestionar y administrar los recursos asignados al seminario académico. 

g) Asistir de manera regular a las reuniones de Consejo Académico, como 

representante de su Seminario Académico. 

h) Llevar un control de asistencia a las reuniones. 

i) Realizar las minutas de las reuniones y entregar una copia a la Coordinación de 

Investigación. 

j) Participar en las reuniones de coordinación, seguimiento y/o evaluación 

convocadas por la Coordinación de Investigación. 

 

15. Son  obligaciones de los profesores-investigadores las siguientes: 

a) Estar adscrito a un Seminario Académico. 



 

 

              
 

   

5 
 

b) Presentar anualmente un seminario interno de investigación, en el que se 

reportan los avances de alguno de los proyectos vigentes registrados en la 

Coordinación de Investigación, con la participación de un comentarista interno  y 

un externo. Por comentarista interno se entiende un integrante del seminario, y 

por comentarista externo un especialista de otro seminario o adscrito a otra 

institución. El propósito es la retroalimentación de pares académicos, por lo que 

no se puede invitar al mismo comentarista más de dos veces consecutivas. 

c) Asistir de manera regular a las reuniones del Seminario Académico y a la 

presentación de seminarios internos de investigación de los otros integrantes. 

d) Participar como comentarista de los avances de investigación presentados por 

otros Profesores-investigadores integrantes de su seminario.  

 

16. Los profesores-investigadores tienen el derecho a: 

e) Cambiarse de  seminario académico, previa justificación extendida por escrito a la 

Coordinación de Investigación. 

f) Permanecer en su seminario académico, siempre y cuando haya cumplimiento de 

las obligaciones y se mantenga en las líneas de investigación del seminario. 

g) Realizar trabajo interseminarial cuando haya temas afines y de acuerdo al interés 

de los investigadores. 

h) Pertenecer a las redes que establezca su seminario. 

 

VI. Evaluación  y difusión del trabajo de los seminarios 

17. El impacto del trabajo de los seminarios académicos se medirá a través de la 

productividad, pero  se sugiere el apoyo de evaluadores externos.  

18. Para la difusión del trabajo es recomendable promover un evento donde todos los 

investigadores presenten brevemente sus investigaciones y publicaciones, dirigido a 

alumnos y comunidad académica. 

 

 


