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CONVOCATORIA
SEMANA NACIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales convoca a las instituciones afiliadas a

participar en la Semana Nacional de las Ciencias Sociales que tiene como objetivo

realizar actividades académicas orientadas a la comunicación, vinculación y difusión

de nuestro quehacer en docencia, investigación e innovación en las Ciencias Sociales.

Durante la Semana se espera que se abran espacios de interacción e intercambio entre

estudiantes, profesores e investigadores de las entidades académicas del país afiliadas

al COMECSO y públicos extra-académicos.

OBJETIVOS

• Abrir un espacio de comunicación, intercambio y divulgación de conocimientos y

hallazgos de investigación en las Ciencias Sociales a públicos académicos

(estudiantes, profesores e investigadores) y extra-académicos (de la sociedad civil, el

gobierno, la empresa, los medios de comunicación)

• Fomentar las interacciones e intercambios entre estudiantes y especialistas de las

diferentes disciplinas y áreas temáticas de las Ciencias Sociales con públicos extra-

académicos

• Atraer a jóvenes talentosos a las Ciencias Sociales y presentar a los medios nuestros

resultados de investigación

• Fortalecer la imagen, credibilidad y legitimidad de las Ciencias Sociales, mostrar la

relevancia de sus aportaciones para el conocimiento y solución de problemas

nacionales.

DISCIPLINAS

Administración pública, Antropología, Ciencias jurídicas, Ciencia política,

Comunicación, Demografía, Economía, Geografía, Historia, Relaciones internacionales,

Sociología y áreas temáticas interdisciplinarias como Estudios regionales, Cambio

climático, Desarrollo intercultural, Educación, Metodología de las Ciencias Sociales,

Salud pública, Trabajo social, Turismo, entre otras.
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ASPECTOS OPERATIVOS
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Procedimiento

Cada institución que desee desarrollar actividades en el marco de la Semana

Nacional de las Ciencias Sociales se hará cargo de definirlas, planearlas y

ejecutarlas. A fin de integrar el programa de la Semana, se les solicita que informen

al COMECSO las actividades que van a desarrollar durante la Semana. Se sugiere

que haya actividades de todas las disciplinas y áreas temáticas que se cultivan en

las instituciones participantes.

Para facilitar la planeación y coordinación de las actividades en cada

institución y su difusión nacional, la Secretaría Técnica del COMECSO se encargará

de registrar, concentrar y dar seguimiento a las actividades programadas por las

instituciones participantes; las Coordinaciones regionales procurarán en la medida

de sus posibilidades animar la participación de las instituciones de la región en la

Semana Nacional; cada institución que desee desarrollar actividades designará un

Coordinador académico para coordinar las actividades en su institución y realizar

las gestiones que sean necesarias.

Descripción de actividades

Esperamos que en el marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales se

desarrollen todo tipo de actividades académicas como seminarios, talleres,

presentaciones de libros, charlas y debates sobre temas de actualidad,

conferencias y conversatorios, exhibición de películas y representaciones teatrales;

exposición de carteles en áreas públicas sobre los trabajos de investigación e

innovación que desarrollan alumnos, profesores e investigadores y otras

actividades que estén a su alcance.



FECHAS IMPORTANTES

• Fin de registro de actividades: 31 de agosto

• Publicación del programa de actividades: 8 de septiembre

• Difusión de actividades: 8 de septiembre en adelante

• Semana Nacional de las Ciencias Sociales: del 8 al 12 de octubre de 2018

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C
Sede: CEIICH-UNAM

Torre II de Humanidades 6º piso

CU  CDMX  04510  México

Tel: 52 (55) 5623-0442   coord.comecso@gmail.com
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Actividad Responsable

Antes

Concepto y programa de actividades COMECSO 

Difusión en página web y redes sociales
COMECSO 

Instituciones afiliadas

Medios impresos universitarios y periodísticos Instituciones afiliadas 

Cartelera cultural local

Radios universitarias

Televisión universitaria

Otros medios

Durante

Realización de actividades, cobertura y registro Instituciones afiliadas 

Después

Registro audiovisual

Resúmenes de actividades

Instituciones afiliadas

Publicación de actividades en plataforma digital COMECSO 

Registro de actividades

La Secretaría Técnica del COMECSO y las coordinaciones regionales se encargarán de

registrar, dar seguimiento y difundir el Programa de la Semana Nacional por medio de su

portal, boletín y plataformas digitales. Para un registro y difusión eficiente del programa

general, cada institución, a través de su Coordinador académico, deberá registrar las

actividades a realizar en el Formulario de registro de actividades que se encuentra en la

página web del COMECSO, en el siguiente enlace:

En cuanto a la difusión de las actividades, en la tabla 1, se muestra la distribución

de tareas de difusión antes, durante y después del evento.


