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Siete recomendaciones básicas para el registro
de actividades de la 3SNCS

Gracias por inscribirte a la Tercera Semana Nacional de las Ciencias Sociales (3SNCS). Quie-
nes nos dedicamos a la docencia, estudio e investigación en ciencias sociales, dedicaremos 
la semana del 5 al 9 de octubre a compartir los resultados de nuestras actividades a todos los 
interesados. Para ello, es muy importante registrar las actividades que quieras anunciar con 
títulos y descripciones atractivas y claras, que puedan atraer la atención de públicos interesa-
dos, no necesariamente especializados en el tema que se va a tratar. Para ello, con base en 
la experiencia de las SNCS anteriores, hacemos las siguientes recomendaciones:

1- Títulos atractivos enfocados en el tema central

Ejemplo: en la Facultad X se realizará un coloquio de profesores sobre técnicas y méto-
dos cualitativos para el estudio de medios digitales. En lugar de registrar “Coloquio de 
profesores de la Facultad X”, es más atractivo hacerlo así: Coloquio “Retos para el estu-
dio de prácticas digitales con métodos cualitativos.”
 
Nota: es recomendable que primero coloques el tipo de evento (en este caso es un  
coloquio) y después entre comillas el título del mismo. 

2- Un registro por actividad

Ejemplo: El coloquio de la Facultad X “Retos para el estudio de prácticas digitales con 
métodos cualitativos” se realizará durante varios días en varias mesas. En una de ellas 
se presentarán 4 ponencias que exponen hallazgos de la aplicación del Análisis del 
discurso en entornos digitales, con perspectiva de género. En este caso es preferible 
registrar cada mesa como una actividad separada. Por ejemplo: Mesa “Análisis del 
discurso digital y perspectiva de género: experiencias y hallazgos.” El título del colo-
quio del que forma parte puede ir en el apartado de descripción (ver punto 3). 

3- Descripción clara y explícita

Utiliza los espacios de descripción, ya sea breve o detallada, para explicarle al público 
de manera clara y explícita de que se tratará el evento. Aquí se podría explicar que la 
Mesa “Análisis del discurso digital y perspectiva de género: experiencias y hallazgos”, 
forma parte de el Coloquio “Retos para el estudio de prácticas digitales con métodos 
cualitativos,” organizado por la Facultad X. También ahí se podrían poner los títulos de 
las ponencias que se presentarán en dicha mesa.

Coloquio ”Retos para el estudio de prácticas digitales con métodos cualitativos” 



Título: Mesa “Análisis del discurso digital y perspectiva de género: experiencias y hallazgos”

Descripción: El Coloquio “Retos para estudiar las prácticas digitales desde la investigación cualitativa”, 
organizado por la Facultad X, se divide en varias mesas en las que se compartirán experiencias, hallazgos 
y reflexiones en torno a los retos de investigar prácticas digitales con métodos cualitativos.

Descripción detallada:
El movimiento #MeToo en México. Voces desde Twitter. Laura Gutiérrez.
Discursos de odio machista en Facebook. Roberto Holguín.
El 8M 2020 en México. Análisis multimodal y etnografía onlife. Sandibel Martínez.
Cyberbullying dirigido al activismo LGBTTTIQ en Twitter. Anabel Meave.

En caso de que cuentes con material gráfico, la plataforma te permitirá subir imágenes 
o archivos .pdf

4- Información completa sobre la actividad.

Recuerda registrar fecha precisa del evento (entre el 5 y el 9 de octubre), hora y enlace 
en el que se podrá participar en la actividad de manera remota. También es recomen-
dable colocar los datos de contacto de alguna persona que pueda contestar preguntas 
sobre la actividad (Ver anexo 1).

5- Programa Nacional 3SNCS

Con la información que nos proporcionaste elaboraremos el programa nacional de la 
3SNCS, en línea y descargable en .pdf. Ahí aparecerán las actividades que sean regis-
tradas siguiendo las indicaciones de este documento (Ver anexo 2).

6- Elaboración de constancias

Las constancias serán elaboradas con los nombres registrados en la plataforma. En 
caso de duda te consultaremos antes de enviártelas.

7- Memorias de la 3SNCS

Publicaremos una memoria electrónica de las actividades desarrolladas en todas las 
entidades académicas que participen en la 3SNCS. Para ello te vamos a agradecer que 
nos envíes:

a) Una síntesis de no más de 500 palabras de las actividades realizadas (puede ser el 
mismo resumen con el que registraste las actividades), 

b) hasta tres fotografías de la actividad.



Conferencia «Origen y desarrollo del pensamiento simbólico»

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH-UASLP)

En la última década han ocurrido diversos hallazgos arqueológicos que han renovado, e incluso revolucio-
nado, la información de algunos aspectos que nos definen como seres humanos. Entre las principales 
actualizaciones de la caracterización de la condición humana se encuentra la función definitiva que ha 
tenido la simbolización del mundo a través de la cultura material; así, uno de los retos más emocionantes 
para las ciencias antropológicas es conocer la intencionalidad y origen del pensamiento simbólico. Cono-
cer algunos de los objetos simbólicos más antiguos de la humanidad es un viaje por el tiempo y el pensa-
miento que forma parte de nuestra herencia cultural.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO:
Conferencia dirigida a alumnos de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado en cualquier rama de las 
ciencias sociales y humanidades y público en general que estén interesados en temas de prehistoria, 
arqueología, cultura material y cognición humana. El objetivo es ofrecer una visión panorámica e interdisci-
plinaria de aquellas preguntas sobre las condiciones que han llevado a la especie humana a desarrollarse 
de manera distinta a otras especies animales. Se presentará una amplia gama de ejemplos de evidencias 
arqueológicas en torno al desarrollo del pensamiento simbólico, así como los más recientes hallazgos de 
la paleoantropología a nivel mundial que han revolucionado la comprensión de nosotros mismos; y sobre 
todo se expondrán las preguntas fundamentales en la búsqueda de lo humano. En la charla se buscará 
establecer un diálogo entre la filosofía de las ciencias, la paleoantropología, la arqueología, la lingüística, el 
arte y las ciencias cognitivas.

CONFERENCISTAS/PONENTES:
Mtra. Alma Nohemí Vega Barbosa (UNAM, Doctorante en Filosofía de la Ciencia)

COORDINADORES:
Dr. Andrea Onofri (Coordinador Académico de la 2SNCS para la FCSyH, UASLP)/ Dr. Gilberto Pérez 

Roldán (Secretario de Vinculación, FCSyH, UASLP, UASLP)/ M. C. Heidi Cedeño Gilardi (Departamento de 
Vinculación, FCSyH, UASLP)

GIRO DE LA ACTIVIDAD: De divulgación

TIPO DE ACTIVIDAD: Conferencia

HORARIO: 07 de octubre (lunes) de 2:00 pm a 3:30 pm

TRANSMISIÓN EN INTERNET: 

DIFUSION:
Twitter FCSyH de la UASLP: https://twitter.com/csyhuaslp/ 
Facebook FCSyH de la UASLP: https://es-la.facebook.com/csyhUASLP/
Página web: http://sociales.uaslp.mx/

CONTACTO: Responsable: M. C. Heidi Cedeño Gilardi/ Correo Electrónico: heidi.cedeno@uaslp.mx/ 
Teléfono: 444 832 1000 ext. 9239

Anexo 1. Ejemplo de un registro detallado de actividades a la semana


