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Realizan en Yucatán Semana Nacional de Ciencias Sociales 

 

El próximo 7 y 8 de octubre, se llevarán a cabo diversos eventos en instituciones de la UNAM 

en Yucatán con motivo de la Segunda Semana Nacional de Ciencias Sociales, organizada por 

el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A. C. (COMECSO), con el objetivo de comunicar, 

vincular y difundir el quehacer en docencia, investigación e innovación en las Ciencias 

Sociales. 

 

El lunes 7 se llevará a cabo en el Centro Educativo Piaget una plática informativa sobre la 

oferta en ciencias sociales que tiene la UNAM en Yucatán, además de dos conversatorios 

sobre el trabajo los científicos sociales y las investigaciones que actualmente se están 

realizando en Yucatán.  

 

El lunes por la tarde, a las 17:00 horas, se llevará a cabo en el Centro Peninsular en 

Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, la presentación del último 

número de la Revista Península, a cargo de la Mtra. Virginia Carrillo y se presentarán los 

libros: “Los aztecas y la conquista de México en las ambiciones de Inglaterra 1519-1713”, de 

la Dra. Fernanda Valencia; “Conflictos y clivajes, una visión multidisciplinaria”, del Dr. 

Rubén Torres Martínez y “Políticas regionales de ciencia y tecnología” de la Dra. María Elena 

Giraldo. 

 

El martes 8, de 10:00 a 11:00 horas se realizará en Universidad Politécnica de Yucatán el 

conversatorio ¿Qué hace y para qué sirve un científico social? Con la participación de la Dra. 

Eliana Arancibia Gutiérrez; el Dr. Ricardo López Santillán; el Dr. Ezequiel Zárate Toledo y el 
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Dr. Rubén Torres Martínez; así como el conversatorio "Las Ciencias Sociales en Yucatán. 

Divulgación de trabajos"; a cargo de los doctores María Elena Giraldo Palacio; Yassir 

Rodríguez Martínez; Amada Rubio Herrera y Ricardo López Santillán. 

 

El evento a nivel nacional cuenta con más de 100 actividades y la participación de 40 

Universidades e Instituciones Académicas.  

 

La presentación de libros y la revista Península se llevará a cabo el lunes 7 de octubre, a las 

17:00 horas, en el auditorio del Rendón Peniche, calle 43 s/n x 44 y 46 Col. Industrial. La 

jornada del martes 8 de octubre, a las 10 se realizará en la Universidad Politécnica de Yucatán 

Km. 4.5. Carretera Mérida – Tetiz. Tablaje Catastral 7193. Ucú, Yucatán. México. 

 

¡Los esperamos! 
¡Entrada libre! 

 
Facebook: Cephcis Unam 
Twitter: @CEPHCIS_UNAM_MX 
Instagram: cephcisunam 
 
 

 

 

 

 

 

 


