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2a Semana Nacional de las Ciencias Sociales (2SNCS)

del 7 al 11 de octubre de 2019, en la que se realizarán actividades académicas orientadas a la 
comunicación, vinculación y difusión de nuestro quehacer en docencia, investigación e inno-
vación en las Ciencias Sociales. A lo largo de la 2SNCS se abrirán diversos espacios de inte-
racción e intercambio entre estudiantes, profesores e investigadores de las entidades acadé-
micas del país 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 investiga-
dores) y extra-académicos (de la sociedad civil, el gobierno, la empresa, los medios de comunica-
ción)

Fomentar las interacciones e intercambios entre estudiantes de distintos niveles (desde la educa-
ción media superior al posgrado), especialistas de las diferentes disciplinas y áreas temáticas de 
las Ciencias Sociales, y públicos extra-académicos

Despertar interés y estimular la vocación de los jóvenes en las actividades científicas de las Cien-
cias Sociales y difundir nuestras contribuciones al conocimiento, los resultados de la evaluación 
de diversas problemáticas, y las propuestas de intervención (desde la academia, los sectores 
público y privado, desde la sociedad civil) para su solución. 

Fortalecer la identidad, el espíritu de comunidad académica, la imagen, credibilidad y relevancia 
de las Ciencias Sociales para el conocimiento y para la solución de diversos problemas naciona-
les.

DISCIPLINAS
Administración Pública, Antropología, Ciencias Jurídicas, Ciencia Política, Comunicación, Demo-
grafía, Economía, Geografía, Historia, Psicología Social, Relaciones Internacionales, Sociología y 
áreas temáticas interdisciplinarias como Estudios regionales, Cambio climático, Desarrollo inter-
cultural, Educación, Metodología de las ciencias sociales, Salud pública, Trabajo social, Turismo, 
entre otras.

Descripción de actividades
Esperamos que en el marco de la 2SNCS se desarrollen 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 sobre 
los trabajos de investigación e innovación de alumnos, profesores e investigadores y otras activi-
dades que desarrollan las comunidades académicas participantes. 
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Procedimiento
Cada institución que desee programar actividades en el marco de la 2SNCS se hará cargo de defi-
nirlas, planearlas y ejecutarlas. Para facilitar la coordinación de actividades, cada entidad acadé-
mica participante designará un Coordinador académico como enlace con el COMECSO. El Coordi-
nador deberá registrarse en la plataforma que se habilitará para ese efecto y desde ella podrá 
agregar o modificar actividades en la medida en que los tenga confirmados. La fecha límite para 
registrar actividades será el 17 de septiembre de 2019, a fin de que podamos publicar el Programa 
nacional de actividades el 23 de septiembre. Las instrucciones para el registro de Coordinadores 
académicos y de actividades de durante la 2SNCS se pueden descargar de esta liga 1. COMECSO 
se encargará de integrar y difundir el Programa nacional de la 2SNCS por todos sus medios, 
portal, boletín y redes, independientemente de la difusión que le den por su propios medios las 
entidades académicas participantes. El COMECSO proporcionará los elementos comunes (logoti-
po y código cromático) que se recomienda sean usados en las actividades de difusión. Dichos 
elementos se pueden descargar de la liga 2. 

FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para registrarse como Coordinador académico de la 2SNCS en su entidad académi-
ca: 11 de septiembre.

Fecha límite para registrar o modificar actividades: 17 de septiembre.

Publicación del programa electrónico: 17 de septiembre.

Publicación del programa oficial para descarga: 23 de septiembre.

Celebración de la 2SNCS: del 7 al 11 de octubre.

Para cualquier duda o consulta acerca de la 2SNCS, favor de comunicarse a la Secretaría Técnica 
del COMECSO. 

https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/05/liga1.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/05/liga2.pdf



