
Seminario Permanente de las Ciencias Sociales
“Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las

Ciencias Sociales: Estudios y Aportaciones”

Informes: Lic. Alejandro Álvarez Fuguemann 
Correo electrónico: alevictor2007@comunidad.unam.mx
Teléfono: 55 56 22 15 02

Fecha límite de inscripción: 22 de febrero, CUPO LIMITADO
Se otorgará constancia con valor curricular con el 80%  de asistencia

22 de febrero 
16 agosto
20 de septiembre
22 de noviembre

15 de marzo: Pobreza, desigualdad social y pueblos originarios       
29 de marzo: Migración y desplazamiento forzado       
05 de abril: Pandemia y nuevas realidades en la vida cotidiana
19 de abril: Organización del tiempo laboral y administración del presupuesto familiar 
03 de mayo: Crisis sanitaria: impacto mundial en la economía y en el bienestar social    
30 de agosto: Derechos humanos, inclusión y protección social
06 de septiembre:  Violencias sociales, su impacto en el tejido social y comunitario
04 de octubre: Género e igualdad sustantiva
18 de octubre: Sostenibilidad y crisis medioambiental
08 de noviembre: Prácticas de intervención/investigación en las Ciencias Sociales

Conferencias magistrales 

Mesas de análisis

Clausura: 22 de noviembre 

Objetivo General:
Propiciar un espacio de análisis y reflexión, inter, multi y transdiciplinario de los Comités
Académicos de Carrera del Área de las Ciencias Sociales para visibilizar problemáticas,
fortalezas y áreas de oportunidad de la sociedad contemporánea a partir de la diversidad de
temas y complejidades que enfrentamos en la actualidad.

Organizan: Coordinación del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales y los Comités Académicos de Carrera del Área de las Ciencias Sociales

Inauguración: 22 de febrero de 2022 
17:30 horas 

 Conferencia magistral: 18:00 horas
Transmisión a través de YouTube CAACS UNAM

Dirigido a: Especialistas de las Ciencias Sociales, profesorado, alumnado, funcionariado de
instituciones de educación superior y gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, público en
general y personas interesadas en las temáticas del seminario.

Duración: 28 horas

Día: Martes

Horario: 17:30 a 19:30 horas 

Consulta el Programa en: https://www.caacs.unam.mx

Inscríbete Aquí
https://forms.gle/7AFtHeoV9g3XheSMA

https://www.youtube.com/channel/UCsisvhId6rY3BEm70ZYKF3w
https://forms.gle/7AFtHeoV9g3XheSMA

