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ACTIVIDADES PARA EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 

1. Taller de iniciación a la investigación para alumnos. Este taller se llevará 
a cabo en modalidad a distancia y se involucrará la Dirección General 
de Bibliotecas. Se impartirá a los interesados en contraturno 
dependiendo del horario de los estudiantes para que no pierdan sus 
clases. Las sesiones podrían ser de 3 horas aproximadamente 
(actividad pendiente de agendar; por favor, contactar con el enlace 
para mayor información). 
 

2. Conferencias y charlas virtuales. El Programa ha diseñado una serie de 
conferencias virtuales con investigadores de la UNAM para invitar a 
alumnos a participar. Las invitaciones se harán a partir de 2021 ya que 
cada conferencia admite un cupo limitado, pues es remota (en su 
oportunidad se irá dando a conocer el calendario de fechas y de 
temas). 

 
3. Programa de reforzamiento curricular: 

A)  Canalización de alumnos hacia entidades del Subsistema de 
Humanidades para ser atendidos vía remota por investigadores de 
los diversos institutos adscritos a la Coordinación de Humanidades. 

B) Charlas de aula. Con la intención de ahondar sobre algún contenido 
temático de los programas de las diversas asignaturas de la ENP, se 
buscará contactar a algún investigador cuya línea de investigación 
verse sobre dicho tema y se le invitará a impartir una charla con 
los alumnos en su hora de clase. Para dar cauce a esta actividad, 
se solicita encarecidamente que se haga una búsqueda de 3 
investigadores para proponerlos a la Coordinación y se de trámite 
a  la gestión. La búsqueda se puede hacer en 
http://www.humanindex.unam.mx/. 

 
4.  II COLOQUIO VIRTUAL DE JÓVENES HACIA LA 

INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES, 
Y ARTES que se llevará a cabo el 12 y 13 de mayo de 2021, 

tentativamente. 

Hay que registrar a los alumnos con una investigación para 
presentarla en el Coloquio. La convocatoria se detalla 
abajo. 

http://www.humanindex.unam.mx/


 
 
 
 
 

 
 

CONTACTO ENLACE  ENP3 

joveneshumanidades.p3@gmail.com  

mailto:joveneshumanidades.p3@gmail.com

