CONVOCATORIA

www.comecso.com

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO)
Convoca
a participar en la
3a Semana Nacional de las Ciencias Sociales (3SNCS)
del 5 al 9 de octubre de 2020, en la que se realizarán actividades académicas orientadas a la
comunicación, vinculación y difusión de nuestro quehacer en docencia, investigación e
innovación en las Ciencias Sociales. Debido a la situación de emergencia sanitaria y a la
necesidad de mantener distanciamiento social, en esta ocasión las actividades serán en línea.
La intención, como en las semanas nacionales de las ciencias sociales pasadas, será propiciar
oportunidades para la interacción e intercambio entre estudiantes, profesores e investigadores de las entidades académicas del país y públicos extra-académicos.

OBJETIVOS

Fomentar la 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).
Estimular las interacciones e intercambios entre estudiantes de distintos niveles (desde la
educación media superior al posgrado), especialistas de las diferentes disciplinas y áreas
temáticas de las Ciencias Sociales, y públicos extra-académicos.
Despertar y animar la vocación de las y los jóvenes en las actividades científicas de las
Ciencias 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 atención y solución.
Fortalecer la identidad, el espíritu de comunidad académica, la imagen, credibilidad y
relevancia de las Ciencias Sociales para la generación de conocimiento y para la comprensión y solución de diversos problemas que son de interés para las Ciencias Sociales.
Exponer de qué manera las Ciencias Sociales contribuyen a la comprensión y anticipación
de lo que viene tras la pandemia del COVID-19 y qué formas de intervención social y
política proponen para que sus perniciosas consecuencias no se prolonguen ni se
profundicen.

DISCIPLINAS CONVOCADAS

Administración pública, Antropología, Ciencias jurídicas, Ciencia política, Comunicación, Demografía, Economía, Geografía, Historia, Psicología social, 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.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Esperamos que en el marco de la Tercera Semana Nacional de las Ciencias Sociales (3SNCS)
se desarrollen actividades académicas virtuales como seminarios, talleres, presentaciones de
libros, charlas y debates sobre temas de actualidad, conferencias y conversatorios, exposiciones de los trabajos de investigación e innovación de alumnos, profesores e investigadores y
otras actividades que las comunidades académicas participantes deseen compartir.

PROCEDIMIENTO

Cada institución que desee programar actividades en el marco de la 3SNCS se hará cargo de
definirlas, planearlas y ejecutarlas, así como de seleccionar los soportes digitales más adecuados
para la transmisión en vivo de sus eventos y, en la medida de lo posible, de generar respaldos
para que puedan verse de manera diferida. Para facilitar la coordinación de actividades, cada
entidad académica participante designará a una Coordinadora o Coordinador académico (CA)
como enlace con el COMECSO. El CA tendrá como límite hasta el 11 de septiembre para registrarse en la plataforma que se habilitará para ese efecto, y desde ella podrá agregar o modificar
actividades en la medida en que hayan sido confirmadas. La fecha límite para que registrar
actividades será el 18 de septiembre de 2020. COMECSO publicará el Programa nacional de
actividades de la 3SNCS el 25 de septiembre. Las instrucciones para el registro de Coordinadores(as)
académicos(as) y de actividades de la 3SNCS se pueden descargar de: https://www.comecso.com/3asemana/instrucciones COMECSO difundirá el Programa nacional de actividades de la
3SNCS por sus medios, invitará a que hagan lo propio las entidades académicas participantes,
y proporcionará los elementos comunes (logotipo y código cromático) que se recomienda sean
usados en las actividades de difusión, mismos que podrán descargarse de:
https://www.comecso.com/3asemana/logotipo

FECHAS IMPORTANTES
11 de
septiembre
2020

Fecha límite para el registro de las y los CA de las 3SNCS

18 de
septiembre
2020

Fecha límite para registrar o modificar actividades

25 de
septiembre
2020

Publicación en línea del Programa nacional de actividades de la
3SNCS

30 de
septiembre
2020

Publicación del Programa nacional de actividades de la 3SNCS
descargable

5-9 de
octubre
2020

Celebración de la 3SNCS

Las dudas o consultas acerca de la 3SNCS se atenderán en: coord.comecso@gmail.com

