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• El Programa "Jóvenes Hacia la 
investigación" surge en 1989 desde 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México como respuesta a una 
disminución generalizada en el 
interés hacia la labor científica. 

• Aunque en un principio estuvo 
centrado en las ciencias 
experimentales, a partir de 1994 se 
instituyó el Programa Jóvenes hacia 
la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales a cargo de la 
Coordinación de Humanidades. 
Hacia el año 2001, la Escuela 
Nacional Preparatoria retoma dicho 
programa e incluye entre sus áreas 
de investigación las Artes



• Una de las actividades primordiales del programa 
institucional: Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades  y Ciencias Sociales es la de 
retroalimentar constantemente los  vínculos de 
colaboración del Subsistema de Investigación 
Universitario, con el apoyo de la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM . 



Visitas

• Actualmente, los vínculos con la institución se 
encuentran fuertemente sostenidos y 
armonizados,  y ya se cuenta con la 
participación de varios Institutos de 
Investigación y Centros de Documentación e 
Información de la UNAM, los cuales mantienen 
sus puertas abiertas  manifestando así, la total 
disposición de brindar apoyos que incidan en el 
fortalecimiento de una Cultura de la 
Investigación en la ENP. 



Revista y Agenda 
Académica

• Asimismo, la Coordinación de Humanidades
nos ha brindado espacios en su Revista y en
su Agenda Académica, en donde se 
difunden las actividades realizadas en su
conjunto: charlas, entrevistas y encuentros
y Ferias de las Humanidades y las Ciencias
Sociales que se realizan cada año en los 
planteles de la ENP. 



• Actualmente, el Programa se ha consolidado en las tres áreas que 
promueve: Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, gracias a la 
Coordinación de Humanidades ha logrado vincularse con los 
institutos de investigación a través de las siguientes actividades



TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

ASISTENTES

TRASPORTE Y DESAYUNOS

Visitas guiadas:

Esta actividad consistirá en 
realizar recorridos por las 

instalaciones de las 
entidades del Subsistema de 
Humanidades, la Dirección 

General de Bibliotecas, 
Museo de la Mujer y el 

Museo de las 
Constituciones.

16 alumnos
2 profesores

La Coordinación de Humanidades
apoya con el transporte, el punto de
reunión es el estacionamiento de
profesores de cada plantel.

Dentro del programa de actividades
de la visita guiada se considera
alrededor de 15 minutos para que
los alumnos puedan tomar el
desayuno que es ofrecido por
la Coordinación de Humanidades



TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

ASISTENTES

TRASPORTE Y DESAYUNOS

Actividades 
especiales, talleres 

y cursos:

Son eventos académicos que 
tienen como objetivo 

vincular al alumnos del 
Bachillerato con las 

múltiples actividades que 
organizan las diversas 

instituciones de la 
Universidad Nacional 

Autónoma de México en el 
área de la Humanidades y 

Ciencias Sociales

Van de 30 hasta
80 lugares para
los alumnos y
profesores de
los 9 planteles
de la Escuela
Nacional
Preparatoria.

No se cuenta con el apoyo de 
desayunos ni transporte.



TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

ASISTENTES

TRASPORTE Y DESAYUNOS

Ciclos de 
conferencias, charlas 
y videoconferencias :

Están dirigidas los jóvenes 
de bachillerato universitario 

de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Tiene la 

finalidad de dar a conocer el 
abanico de posibilidades que 

ofrece el Subsistema de 
Humanidades y de 

diversificar la participación 
de los investigadores de 

sedes internas y externas de 
la Coordinación de 

Humanidades.

Mínimo 30 
alumnos. No 
tenemos una 

máximo.
La invitación a 
asistir a estas 
actividad está 

abierta a todos 
los alumnos o 

grupos que estén 
interesados en la 
temática de las 
conferencias.

En esta actividad el programa es
responsable de los traslados del o
los ponentes.
No se cuenta con el apoyo de
desayunos.


