
DIRIGIDA

A toda la comunidad universitaria de doctorandos, 
interesada en participar en el Primer Coloquio de 
Doctorantes 2022, organizado por la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM).

PROPÓSITO GENERAL

Que los estudiantes de los cuatrimestres avanzados 
del doctorado expongan sus avances de investigación 
y desarrollo de proyectos, con la intención de lograr 
una interlocución entre todo el cuerpo académico de 
esta universidad virtual, incluyendo alumnos, tutores, 
coordinadores y directivos.

OBJETIVO

Socializar los conocimientos adquiridos en su 
formación doctoral con sus compañeros, tutores, 
coordinadores y directivos de la UNIVIM.

DE LOS PARTICIPANTES

Deberán participar todos los estudiantes de los 
últimos dos cuatrimestres de alguno de los programas 
de doctorado de esta universidad, así como aquellos 
egresados que tengan interés en compartir sus 
avances o resultados de investigación.

Si existe alguna duda relativa a esta convocatoria, 
pueden comunicarse a la Subdirección de 
Investigación e Innovación:

4431138900, ext. 203.

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

Todos los alumnos interesados en participar deberán 
registrarse en la siguiente liga: 
https://forms.gle/tz6CHwYAHvHgC71x5

Tendrán hasta el miércoles 7 de septiembre para 
realizar su registro. 

Para el caso de los alumnos egresados y otros 
interesados en participar, es necesario que también 
realicen su registro y que se pongan en contacto con 
su coordinador o coordinadora, con el propósito de 
que informen a esta Subdirección sobre su estatus.

CONVOCATORIA
COLOQUIO DOCTORANTES

DEL PROGRAMA

El programa de las participaciones de este Primer 
Coloquio de Doctorantes se publicará en la página 
web de la universidad el día 12 de septiembre de 2022. 
Dicho programa está sujeto a modificaciones sin 
previo aviso.

DE LAS CONSTANCIAS

Las personas que requieran constancia de 
participación deberán pagar la cuota indicada en la 
página web de la UNIVIM (opción “Otros servicios”, en 
el concepto “Constancia participación impresa 
Primer Coloquio Doctoral 2022”) a más tardar el 19 de 
septiembre de 2022.

INFORMACIÓN

Para mayor información en: www.univim.edu.mx, 
soporte.tecnico@univim.edu.mx o al teléfono (443) 113 
89 00 ext. 105 y 118.

Morelia, Michoacán, 25 agosto de 2022.

Atentamente

Dr. David Mendoza Armas
Rector de la UNIVIM


