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TERCERA  SEMANA
 SEPTIEMBRE  2020

Continúa el Ciclo de análisis "Claroscuros
del Segundo Informe del Gobierno
Federal. Balance Político."
Las  siguientes  sesiones  se  l levarán  a  cabo  el
jueves  17  y  el  viernes  18  de  septiembre  con  los
temas  "Desarrollo  y  participación  política"  y
"Política  internacional"  Más  detalles :  página  2 .

DIGITAL



"Si no
creemos en la

libertad de
expresión

para la gente
que

despreciamos,
no creemos en

ella en
absoluto."

Noam  Chomsky
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CONFERENCIAS  Y
EVENTOS  ACADÉMICOS

Registro :

https : / /bit . ly/2M23GzD

Transmisión  en  vivo :

Centro  de  Estudios  Políticos
FCPyS-UNAM

https://bit.ly/2M23GzD
https://bit.ly/2M23GzD
https://www.facebook.com/cep.unam
https://www.facebook.com/cep.unam
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Transmisión :

https : / /www .youtube .com/

c /VideoconferenciasFCPyS

Más  información :

https : / /reformaspoliticas .or
g /seminario-permanente /

https://www.youtube.com/c/VideoconferenciasFCPyS
https://reformaspoliticas.org/seminario-permanente/


TERCERA  SEMANA
 AGOSTO  2020
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CONVOCATORIAS  Y  CONCURSOS

Fecha  l ímite  para  registrar
eventos :  

18  de  septiembre

Convocatoria :

https : / /www .comecso .com /3as
emana /convocatoria

Mas  información :  

catedra . laicidad@unam .mx
cetmecs@gmail .com

Convocatoria :

https : / /bit . ly /35hN69Y

https://www.comecso.com/3asemana/convocatoria
https://bit.ly/35hN69Y
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Consulta  la  convocatoria :

http : / /concursos2020 . iecm .mx /

Consulta  la  convocatoria :

https : / /bit . ly /2FYAlqc

Consulta  las  bases :

https : / /www .ff iel .com /u
niversidad

http://concursos2020.iecm.mx/
https://bit.ly/2FYAlqc
https://www.ffiel.com/universidad


"Transición  y  cambio  en  el  Congreso
Mexicano"

Por :  Cornelio  Martínez ,  Rosa  María  Mirón  Lince  y
Pedro  José  Zepeda .

Las  relaciones  entre  los  poderes  Ejecutivo  y  Legislativo
se  han  modificado  sustancialmente  durante  las  últimas
décadas .  Desde  la  elección  intermedia  de  1997  y  hasta
las  elecciones  federales  de  2015  en  las  que  se  eligió  la
LXIII  Legislatura  (2015-2018)  los  presidentes  dejaron  de
contar  con  el  apoyo  mayoritario  del  Congreso  de  la
Unión .

Disponible  en :

 https : / /www .academia .edu /44018370 /Transici%C3%B3n_y_Cambio
_en_el_Congreso_Mexicano

"El  futuro  del  futuro .  Caminos  para
andar"

Por :  Guillermina  Baena  Paz  

Los  caminos  para  andar  que  presenta  este  texto
muestran  las  preocupaciones  fundamentales  del  futuro
de  la  humanidad ,  para  el  pasado  mañana ,  donde  ya
nada  va  a  ser  igual  al  pasado ,  de  eso  tendremos  que
estar  conscientes .  Nuestro  hábitat  se  ha  movido  como
terremoto ,  cuando  abramos  la  puerta  del
confinamiento ,  el  tsunami  de  eventos  que  tenemos  que
enfrentar  es  algo  para  lo  que  no  estamos  preparados
como  humanidad  y  tremendamente  impreparados
como  individuos .

Disponible  en :

http : / / investigacion .politicas .unam .mx /semprospectiva /wp-

content /uploads /2020 /09 /El-futuro-del-futuro-2020 .pdf

TERCERA  SEMANA
 AGOSTO  2020
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NOTAS  SOBRE  LA  PRODUCCIÓN
ACADÉMICA  EN  EL  CEP

https://www.academia.edu/44018370/Transici%C3%B3n_y_Cambio_en_el_Congreso_Mexicano
http://investigacion.politicas.unam.mx/semprospectiva/wp-content/uploads/2020/09/El-futuro-del-futuro-2020.pdf


"La creatividad
requiere el

coraje de dejar
ir las certezas"

Erich  Fromm

ÁGORA  |  PÁGINA  7

ESTUDIANTES

Inscripciones
forms .gle /kEpuPW3fPJTZbUsc8

http://forms.gle/kEpuPW3fPJTZbUsc8
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Más  información :  

https : / /bit . ly /33mEo7V

https://bit.ly/33mEo7V


"No sabemos
lo que

queremos y
aun así somos
responsables

de lo que
somos – eso
es un hecho"

Jean-Paul  Sartre
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CURSOS  DE  

ACTUALIZACIÓN  DOCENTE

Informes :

actualizaciontecnologica@politicas .unam .mx

Registro :

https : / /bit . ly /2Rcjpi8

https://bit.ly/2Rcjpi8
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Registro :

https : / /forms .gle /x13LzexorxPy5Mf47

Inscripciones :

puees .unam@gmail .com  https : / /www .ses .unam .mx /curso2020 /

https://forms.gle/x13LzexorxPy5Mf47
https://www.ses.unam.mx/curso2020/


Descarga las

listas de

alumnos/as:

https://bit.ly/35
GqTCr
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AVISOS

Información

sobre el inicio 

de clases

Inicio de 

clases:

Lunes 21 de

septiembre

El  calendario  escolar  de  la  FCPyS

https : / /bit . ly/3mr8jEA

https://bit.ly/35GqTCr
https://bit.ly/3mr8jEA
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Solicítala  en :

soporte .cep@políticas .unam .mx

Correo  de  contacto :

f ichaunamoficialJEF@gmail .com



¿Te perdiste algún evento organizado

por el CEP? Consulta los videos aquí
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Página  web :

https : / /www .politicas .unam .mx /cep /?page_ id=5094

https://www.politicas.unam.mx/cep/?page_id=5094
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Página  web :

http : / /ciid .politicas .unam .mx /semprospectiva /

@prospectivasemProspectiva  Seminario

Les  invitamos  a
consultar  las

actividades  del

http://ciid.politicas.unam.mx/semprospectiva/
https://twitter.com/prospectivasem
https://www.facebook.com/seminario.prospectiva


¿Conoces  la
oferta  gratuita
de  softaware
gratis  que  tiene
la  Universidad?
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¿Cónoces  los
método  de
enseñanza

asincrónico? 

¿Conoces
cómo  funciona

el  modelo
híbrido?

En  IntegraTic  puedes  encontrar

soluciones  para  impartir  clases

https : / / integratic .politicas .unam .mx /

https://integratic.politicas.unam.mx/


CENTRO  DE  ESTUDIOS  

POLÍTICOS  FCPYS-UNAM
@CEP_UNAM

COMENTARIOS  Y  SOLICITUDES  DE  DIFUSIÓN :

boletin.cep@politicas.unam.mx

https://www.facebook.com/cep.unam
https://www.facebook.com/cep.unam
https://www.facebook.com/cep.unam
https://twitter.com/CEP_UNAM

