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  Hermosillo, Sonora 24 de agosto del 2020 
Académicos, investigadores y docentes 
A quien corresponda 
Presente 
 
Esperando estén muy bien de salud y deseándoles lo mejor, me identifico como coordinador de la Región 
Noroeste del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.  Al respecto les comento lo siguiente: 

1. La condición de la contingencia sanitaria por COVID 19, nos presiona hacia una mayor organización 

virtual, por ello, le invitamos a participar en una reunión de COMECSO-NOROESTE para el jueves 3 de 

Septiembre.  (abajo está el link de la reunión de trabajo) 

2. El objetivo es proponer, promover e identificar distintas actividades que se organizan en nuestras 

respectivas instituciones, centros públicos o Universidades privadas que promueven las Ciencias 

Sociales. Por ejemplo:  

 Desde el año 2009 COMECSO ha promovido el mes de octubre como el Mes de las Ciencias Sociales. 

Por ello, invitamos proponer actividades que celebremos juntos el mes de las Ciencias Sociales 2020.  

 También Promover actividades para todo el semestre.  

3. Otro objetivo es identificar puntos de convergencia entre los distintos posgrados que integramos 

COMECSO NOROESTE. Por ejemplo, formar parte de las redes nacionales e internacionales que 

promueven, análisis trasfronterizos, seminarios, compartir/invitar en comités de tesis, etc. 

4.  Otro punto de interés, podría ser otras actividades que organizamos, como son revistas, bancos de 

dictaminadores, libros coordinados, proyectos de investigación, bases de datos de tesis, visitas o 

estancias cortas de estudiantes o profesores, entre otras actividades que potenciemos en la región. 

5. Para hacer un inventario de las probables actividades se sugiere contestar el cuestionario en google 

https://docs.google.com/forms/d/1PxML6QbWnSquNubFFkrxiWgw5ihonMvVTQyCyTdfsMU/edit  

(nota: se les recuerda que para contestar se requiere habilitar la página web con el email de google). 

6. Para organizar la reunión lo invitamos a inscribirse a través de Zoom 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0oceqhrjooHtCEFXyc7p7NmDSCE9B_ylA0    

NOTA: Después de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para 

unirse al seminario web (basta dar clic para reunirse.) también se le enviará una carta invitación formal 

para la reunión que se realizará el jueves 3 septiembre, a las 16:00. 

 Agradezco el seguimiento y difusión entre sus colegas de la presente. 
 
Saludos cordiales 

 

 

Dr. J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez 
Coordinador del Posgrado Integral en Ciencias Sociales  
Coordinador COMECSO-Noroeste 
 

C.c.p. Archivo/COMECSO/nacional 
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