
Convocatoria abierta: 
hasta el 4 de junio de 2017



Se invita a profesores-investigadores de los Centros Miembros de México de CLACSO a 
presentar propuestas de Seminarios de Verano que se realizarán de forma presencial 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre el 24 y el 28 de julio 
del presente año.

Durante una semana intensiva se impartirán 16 Seminarios elegidos del conjunto de 
las propuestas presentadas. 

Los seminarios tendrán las siguientes características generales: 

- Total de horas de los cursos: 30 horas (20 horas presenciales y 10 horas 
virtuales en la plataforma de CLACSO).

- Horas diarias: 4 horas y media de cursada por día, del lunes 24 al viernes 28 
de julio. 

- Horarios: a definir con la universidad, según disponibilidad de aulas y agenda 
de docentes.

 

Las propuestas de seminarios deberán contener:

- Título del Seminario:

- Profesor/es a cargo (nombre/s y apellido/s): 

- Breves referencias de el/los docente/s:  

- Datos de contacto (correo del docente):

- Síntesis del Seminario (breve presentación del curso de hasta 300 palabras): 

- Contenidos (ejes a desarrollar y bibliografía, por unidad):

Unidad 1 – “nombre”

Descripción

Bibliografía

 

Unidad 2 – “nombre”

Descripción

Bibliografía

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



Las propuestas seleccionadas deberán considerar que adicionalmente se requerirán:

a)  Los archivos digitalizados de la bibliografía de cada seminario, para que es-
tén disponibles en la plataforma virtual de CLACSO, de modo que los/as estudiantes 
puedan acceder a los textos quince días previo al inicio de la cursada. 

b)  Un breve video (alrededor de 2 minutos) en el que el/la docente a cargo del 
Seminario, cuente de que trata y que se va a desarrollar e invite a inscribirse. Pueden 
ver ejemplos en: https://www.clacso.org.ar/red_de_posgrados/seminarios_intensi-
vos_verano.php?s=4&idioma=

Se recomienda que las propuestas a presentar tengan una perspectiva latinoamericana, de 
modo de convocar la atención de los estudiantes tanto nacionales como de la región.

Para consultas y envío de las propuestas escribir a: seminariosdeverano@clacso.edu.ar

El plazo para presentar las propuestas es el: 4 de junio de 2017
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