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Coordinación General de Estudios de Posgrado Núm. 02 • 2022

Becas • Convocatorias • Cursos • Diplomados • Eventos académicos • Eventos culturales • Talleres

CURSO
Proyecto Erasmus+ SUS-TER. Curso de Dinamizador/a Territorial

Convoca: Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) de la Unión Europea.

Descripción: La Comunidad de Aprendizaje de SUS-TER diseñó y validó un curso orientado a la 
formación del perfil de Dinamizado res/as Territorial, personas “capaces de facilitar y acompañar los 
procesos de valorización sostenible e inclusiva del patrimonio cultural, los productos de origen y la 
biodiversidad en las zonas rurales”. El proyecto SUS-TER se basa en el concepto de “Patrimonio  
biocultural”, integrado por la diversidad y el patrimonio cultural tangible e intangible, los productos de 
origen y la biodiversidad.

Ponemos a la disposición de una colectividad más amplia:
• Un corto video que aborda las características y el rol de los/as Dinamizadores/as Territoriales.
• Un video de síntesis de cada uno de los seis módulos del curso (metaMOOC).

La maestrías afines al perfil del curso de Dinamizador/a Territorial son: geografía, ciencias políticas, cien-
cias de la sostenibilidad, biología, trabajo social, estudios latinoamericanos, economía y antro pología.

Para mayor información visita: 
https://www.suster.org/
https://www.facebook.com/proyectosuster
https://www.instagram.com/proyectosuster/
https://www.youtube.com/channel/UCsE_X0C8iHMlstBUJateE9A

Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación

Convoca: La Fundación WWB Colombia.

Descripción: La Fundación WWB Colombia, organización autónoma e independiente, anuncia la 
apertura de la convocatoria 2022 del Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación – FFI 
“Contextos y oportunidades para el cierre de brechas de desigualdad que afectan a las mujeres en 
ámbitos rurales”, con la que financiará 30 proyectos de investigación que se desarrollen en Chocó, 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Esta iniciativa, que está dirigida a estudiantes de maestría, doctorado, grupos y semilleros de inves-
tigación, cuenta con dos modalidades: Apoyo al Trabajo de Campo, con la que se busca promover 
investigaciones colaborativas y participativas e investigaciones aplicadas, y Fortalecimiento de Capaci-
dades para la Investigación, que apoyan proyectos para la generación y fortalecimiento de capacida-
des a través de actividades pedagógicas. Los proyectos de investigación deberán estar enmarcados 
en las temáticas de género, emprendimiento, población en situación de vulnerabilidad e inclusión 
financiera.

Fechas importantes: La convocatoria en la modalidad Apoyo al Trabajo de Campo, dirigida a estu-
diantes de maestría y doctorado, estará abierta desde el 14 de febrero hasta el 8 de abril. Los grupos 
y semilleros de investigación podrán aplicar a ambas modalidades de Fondo a partir del 31 de marzo. 

Para mayor información ingresa a:
https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/proyecto/

CONVOCATORIA

https://www.suster.org/
https://www.facebook.com/proyectosuster
https://www.instagram.com/proyectosuster/
https://www.youtube.com/channel/UCsE_X0C8iHMlstBUJateE9A
https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/proyecto/
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Administración del tiempo para los estudios de Posgrado UNAM

Descripción: La Coordinación General de Estudios de Posgrado ofrece este taller que te permitirá 
conocer las herramientas y habilidades para un óptimo manejo del tiempo durante tus estudios, sin que 
pierdas capacidad de rendimiento y aprovechamiento en tu vida académica, profesional y personal.

Fechas importantes: Lunes 28 de marzo. Elige alguno de los siguientes horarios:
• De 11:00 a 13:00 horas.
• De 16:00 a 18:00 horas.

Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA

Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx

Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.

Ciclo de Seminarios Literarios. Escritores en conversación: Chloe Aridjis 
(México) e Ivan Vladislavić (Sudáfrica)

Convoca: El Centro de Estudios Mexicanos, UNAM-Sudáfrica; Escuela de Literatura, Lengua y Medios, 
Universidad de Witwatersrand; Literatura UNAM; Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura 
Hispanoamericana; Cultura UNAM.

Descripción: Chloe Aridjis: Es autora de tres novelas: Book of Clouds, que ganó el Prix du Premier 
Roman Etranger, Asunder, ambientada en la Galería Nacional de Londres, y Sea Monsters, galardona-
da con el Premio PEN/Faulkner de ficción 2020. Ha escrito para varias revistas de arte y fue curadora 
invitada de la exposición Leonora Carrington en la Tate Liverpool. Recibió una beca Guggenheim en 
2014 y el Eccles Center and Hay Festival Writers Award en 2020. Es miembro fundador de XR Writers 
Rebel, que aborda la emergencia climática y la extinción de especies. Su colección de ensayos y fic ción 
breve, Dialogue with a Somnambulist: Stories, Essays and a Portrait Gallery, se publicó en 2021.

Iván Vladislavic: Es autor de The Restless Supermarket, The Exploded View, Portrait with Keys, 
Double Negative, The Loss Library, 101 Detectives y The Distance. Sus obras publicadas incluyen 
no velas, colecciones de cuentos y reflexiones sobre el arte y la vida de la ciudad. Su trabajo ha gana-
do muchos premios, incluyendo el Sunday Times premio de ficción y el Windham-Campbell premio de 
ficción. Vive en Johannesburgo, donde es profesor distinguido del departamento de escritura creativa 
en la Universidad de Witwatersrand.

El evento será transmitido en vivo en inglés en la página de Facebook UNAM Sudáfrica, Literatura 
UNAM, y Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. 

Fechas importantes: Martes, 22 de marzo de 2022, 10 am (Ciudad de México) 6 pm (Sudáfrica). 

Registro: Si desea acceder al seminario a través de Zoom con traducción simultánea al español, por 
favor regístrese aquí.

TALLERES

SEMINARIOS

https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA
https://www.facebook.com/CEMSUDAFRICA
https://www.facebook.com/literatura.unam
https://www.facebook.com/literatura.unam
https://www.facebook.com/CatedraCarlosFuentesUNAM/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjh2cOeBvmUs4a00lZ0feV5TepWWuixL1RzVMkWvffxtzUjg/viewform
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¿Cómo controlo mi ansiedad?

Descripción: La Coordinación General de Estudios de Posgrado ofrece este taller en el cual podrás 
identificar si actualmente estas atravesando un periodo de ansiedad y cómo manejarlo, mejorando el 
balance de tu vida personal, laboral, académica y disminuir niveles de ansiedad para sentirte mejor y 
tener un óptimo desempeño.

Fechas importantes: Martes 29 de marzo. Elige alguno de los siguientes horarios:
• De 10:00 a 12:00 horas.
• De 13:00 a 15:00 horas.

Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA

Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx

Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.

Agendas digitales para los estudios de posgrado

Descripción: El objetivo de este taller es implementar la organización del tiempo para los estudiantes 
del posgrado UNAM en sus actividades escolares y personales, por medio de algunas herramien-
tas tecnológicas, para tener una eficiente organización y entregas satisfactorias de sus actividades.

Fechas importantes: Jueves 24 y jueves 31 de marzo. Elige alguno de los siguientes horarios:
• Jueves 24 de 17:00 a 19:00 horas.
• Jueves 31 de 17:00 a 19:00 horas.

Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA

Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx

Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM. 

El cambio como oportunidad

Descripción: Mientras se realizan los estudios de posgrado es posible que se enfrenten con eventos 
y situaciones que afecten, e inclusive, condicionen los planes de avance. En este taller se reflexiona 
sobre las reacciones emocionales y comportamientos resultantes de estos eventos, así como las ac-
titudes más adecuadas para visualizarlos como una oportunidad, más que, una potencial crisis.

Fechas importantes: Lunes 28 y miércoles 30 de marzo. Elige alguno de los siguientes horarios:
• Lunes 28 de 18:00 a 20:00 horas.
• Miércoles 30 de 18:00 a 20:00 horas.

Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA

Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx

Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.

TALLERES

https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA
https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA
https://forms.gle/FFXiF5zP8bjuLxGXA

