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La 4a Semana Nacional de las Ciencias Sociales (4SNCS), del 4 al 8 de octubre de 2021, 
tiene la intención de propiciar la comunicación, vinculación y difusión de nuestro
quehacer en docencia, investigación e innovación en las Ciencias Sociales. Como en las 
semanas nacionales de las ciencias sociales anteriores, queremos abrir 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, el legislativo, la empresa, los medios de comunicación).

Estimular las interacciones e intercambios entre estudiantes y especialistas de 
las diferentes disciplinas y áreas temáticas de las Ciencias Sociales (desde la 
educación media superior al posgrado), y públicos extra-académicos.

Despertar y animar vocaciones científicas en las y los jóvenes interesados en 
problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales y otras, 
así como difundir las contribuciones al conocimiento, los resultados de las 
evaluaciones de diversas desigualdades y las propuestas de intervención (de la 
academia, el gobierno, el legislativo, la empresa y la sociedad civil) para
atenderlas.

Fortalecer la identidad, el espíritu de comunidad académica, la imagen, 
credibilidad y relevancia de las Ciencias Sociales para la generación de
conocimientos y para la comprensión y solución de diversos.

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.
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DISCIPLINAS CONVOCADAS
Antropología, Ciencias de la administración de organizaciones públicas, privadas y civiles, 
Ciencias jurídicas, Ciencia política, Comunicación, Demografía, Economía, Geografía, 
Historia, Psicología social, Relaciones internacionales, Sociología y áreas temáticas 
interdisciplinarias como Estudios ambientales, regionales, Cambio climático, Desarrollo 
intercultural, Educación, Metodología de las ciencias sociales, Salud pública, Trabajo 
social, Turismo, entre otras.
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Se podrán programar actividades presenciales o en línea que las comunidades académicas 
participantes deseen compartir, como seminarios, talleres, presentaciones de libros, 
charlas y debates sobre temas de actualidad, películas y series, conferencias y 
conversatorios, exposiciones de resultados de investigación e innovación de alumnos, 
profesores e investigadores.

PROCEDIMIENTO
Las instituciones que deseen programar actividades en el marco de la 4SNCS se harán 
cargo de definirlas, programarlas, planearlas y ejecutarlas, así como de seleccionar los 
medios para su transmisión en vivo y, en la medida de lo posible, para que queden disponibles 
en línea para verlos de manera diferida. Puede participar cualquier entidad académica 
de las ciencias sociales (escuelas, facultades, centros e institutos de investigación) y 
asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales en colaboración con alguna 
entidad académica. 

Para facilitar la coordinación de actividades, cada entidad académica participante 
designará a una Coordinadora o Coordinador académico (CA) como enlace con el
COMECSO. En cualquier caso, los CA deberán contar con el aval de su institución porque 
éstas serán referidas en el programa nacional y en los materiales de difusión. 

Los estudiantes que quieran coordinar alguna actividad deberán enviarnos copia de su 
credencial o comprobante de inscripción vigente y contar con el aval de un profesor de 
su institución.

Los CA podrán registrarse en la plataforma que se habilitará para ese efecto a partir de 
la publicación de esta Convocatoria y hasta el 10 de septiembre del 2021 . En esa 
misma plataforma podrán agregar o modificar actividades conforme sean confirmadas. 

Sugerimos registrase lo mas pronto posible. Se podrán registrar o modificar 
actividades hasta el 20 de septiembre, pero queremos contar con el pre-programa 

el 20 de agosto a más tardar. 

En la 4SNCS se programarán y difundirán solo las actividades gratuitas 
que cuenten con los datos completos solicitados en el formulario de 

registro. Dada la complejidad de organizar un evento nacional de esta 
naturaleza, no podremos incluir actividades inscritas de manera 

extemporánea 




