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CONVOCATORIA
T A L L E R E S



Talleres

de su especialidad en el marco del VIII Congreso Nacional de Ciencias Sociales

Las ciencias sociales en la pos-pandemia

que se realizará en el

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la Ciudad de México, 
del 7 al 11 de noviembre del 2022

OBJETIVO DE LOS TALLERES
Trasmitir conocimientos y desarrollar habilidades específicas que contribuyan a la 
práctica de la docencia, la investigación, la innovación, la publicación, la difusión y a 
la apropiación social del conocimiento generado por las Ciencias Sociales.

REQUISITOS
Los interesados en impartir algún taller deberán enviar su propuesta en formato 
Word a congresoviii@comecso.com, escribiendo “Taller” en el asunto y en documento 
adjunto proporcionar la siguiente información: 

 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité científico del VIIICNCS. Los instructores 
de los talleres aprobados recibirán una remuneración dependiendo del número de 
horas que dure el taller. 

•Título del taller
•Conocimientos y habilidades que serán trasmitidos o desarrollados 
•Descripción 
•Instructor(es): Nombre completo, último grado de estudios, adscripción, email, 
teléfono, síntesis curricular (máximo 150 palabras), experiencia en los temas del 
taller que propone
•Duración del taller (número de horas por día y en total)
•Requisitos y conocimientos mínimos de inscripción
•Módulos, temario y bibliografía
•Requerimientos para impartir el taller: cañón, hardware, software, otros
semejantes)
•Número mínimo de inscritos 
•Si el taller se realizará de forma virtual o presencial

FECHAS IMPORTANTES
•Publicación de la Convocatoria: 14 de febrero del 2022
•Cierre de recepción de propuestas: 15 de abril del 2022
•Notificación de propuestas aceptadas: 2 de mayo del 2022
•Publicación de los talleres seleccionados y apertura de inscripciones: 16 de 
mayo del 2022
•Los talleres se impartirán la semana previa del VIII CNCS, del 31 de octubre al 4 
de noviem bre del 2022

Informes:
congresoviii@comecso.com
www.comecso.com/congreso-viii

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México

convocan a

investigadores, profesores, profesionistas, funcionarios, miembros de
organizaciones de la sociedad civil, especialistas y expertos interesados en 

impartir 


