UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Educación Continua
Curso virtual
"Investigación Social en la Era Digital"
Coordina e imparte: Dr. Ricardo Mansilla Corona (CEIICH-UNAM)
Del 11 de febrero al 10 de junio de 2021
16 sesiones, 1 vez por semana. Jueves de 17:00 a 19:00 horas. (32 horas totales)
Objetivo general: Desarrollar las herramientas de trabajo interdisciplinario que permitan a
científicos sociales interesados en hacer análisis de datos sociales a profundidad y a científicos
naturales con habilidades en el análisis de datos interesados en realizar investigación social, llevar
adelante proyectos en el área de las ciencias sociales computacionales.
Objetivos específicos:
a) Introducir a los científicos sociales en las técnicas computacionales de investigación
b) Introducir a los científicos naturales en las ideas básicas de la investigación social.
PROGRAMA ACADÉMICO
1. Observando el comportamiento de los agentes sociales.
2. Haciendo preguntas más allá de las encuestas y las entrevistas
3. Estableciendo relaciones de causalidad a través de experimentos sociales.
4. Desarrollo de proyectos de colaboración masiva en la investigación social.

SEMBLANZA DR. RICARDO MANSILLA CORONA.
Dr. en Matemáticas por la Universidad de La Habana, Cuba y Mtro. en Ciencias Económicas por la
Universidad de Carleton, Canadá. Ha sido profesor de la Universidad de La Habana, París XI y
Lomonosov de Moscú. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus intereses científicos son la simulación computacional
de fenómenos sociales, el estudio de redes y mundos pequeños en Ciencias Sociales y la privacidad
digital. Es editor de la Revista Interdisciplina. Su lista de publicaciones está disponible:
https://www.ceiich.unam.mx/0/23Publi.php?tblPersonalAcademico_id=12
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Dirigido a:

Requisitos

Evaluación

Fechas:

Estudiantes de posgrado e investigadores en el área de las ciencias sociales.
Estudiantes de posgrado e investigadores en el área de ciencias naturales con
intereses en la investigación social.
Los datos de ingreso a la sesión virtual serán proporcionados por correo electrónico a
las personas que hayan completado correctamente el proceso de inscripción.
Se sugiere acceder al curso en una computadora con conexión a internet.
Se conformarán equipos de estudiantes de diferentes disciplinas (este requisito es
esencial). Cada equipo elaborará un proyecto que será evaluado al finalizar el curso.
En algunas sesiones se discutirá bibliografía relevante para la elaboración de
proyectos o para la comprensión general de los materiales del curso. La evaluación
final de los estudiantes dependerá de la calidad del proyecto y de la calidad de las
participaciones durante la discusión de la bibliografía recomendada.
Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos
académicos y el 80% de asistencia.
Del 11 de febrero al 10 de junio
16 sesiones semanales. Jueves de 17:00 a 19:00 horas. (32 horas totales)
Calendario de sesiones:
11, 18 y 25 de febrero
4, 11, 18 y 25 de marzo
15, 22 y 29 de abril
6, 13, 20 y 27 de mayo
3 y 10 de junio

Costos:

$1,000.00 MXN

Informes e inscripciones:
Eréndira Peniche García
Responsable de Educación Continua
educacion.continua@cephcis.unam.mx
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para poder realizar su inscripción al curso favor de seguir los pasos que se describen a
continuación:
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1. Verificar que el formulario de inscripción se encuentre abierto
https://forms.gle/zrSYuT2ThFu2oXjo9
El curso tiene cupo limitado por lo que, al llegar al número estipulado, automáticamente se
cerrará el registro. Para asegurar su lugar en la actividad es indispensable realizar el pago y subir
su comprobante en la sección del formulario de registro donde se le solicitará dicho documento.
2. Realizar el pago en el banco o mediante transferencia bancaria* a la cuenta:
Transferencias nacionales:
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0446634494-2
CUENTA CLABE: 012180004466344942
SUCURSAL: 7682
CONCEPTO: Cephcis Investigación social
NOTAS IMPORTANTES
Le pedimos que impriman el comprobante de CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIA emitido por
su banco donde se muestren los siguientes datos:
- Fecha de la transferencia
- Al menos los últimos 4 dígitos de la cuenta de origen
- Cuenta de Destino, así como el nombre (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)
- Nombre del banco del cual se hace la transferencia
- Importe de la Transferencia
- El número de aprobación del movimiento.
Las únicas vías de pago admitidas por el momento, son el pago directo en caja o por transferencia
bancaria. La UNAM no tiene cuenta para hacer depósitos en Oxxo o por algún otro medio posible.
3. Preparar debidamente el archivo de su comprobante en .pdf o .jpg, con su nombre completo
para acreditar el depósito:
Ejemplo: Inscripcion_Ericka Martinez.jpg / Inscripcion_Ericka Martinez.pdf
4. Ingresar al formulario https://forms.gle/zrSYuT2ThFu2oXjo9 llenarlo y subir el comprobante
de pago en la sección donde se indica.
5. Al finalizar estos pasos se acredita su inscripción formal al curso. No es necesario realizar
ningún trámite adicional. Posteriormente el área de Educación Continua se pondrá en contacto
para darle a conocer los pormenores del curso.
En caso de haber alguna duda en el proceso de registro o pago, favor de contactar al correo:
educacion.continua@cephcis.unam.mx
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Para las transferencias internacionales estos son los datos:
BENEFICIARIO:
BANCO:
NÚMERO DE CUENTA:
SWIFT CODE:
ABA TRANSFERENCIA:
E.U.
ABA TRANSFERENCIA:
EUROPA.
DOMICILIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A.
00101693118
CHASUS33
111000614
21000021/
TEXAS MARKET P O BOX 659754 SAN ANTONIO TEXAS, TX 78265-9754

NOTA: PARA TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE AMERICA, AFRICA ASIA Y OCEANIA DEBERAN
UTILIZAR EL SWIFT CODE CHASUS33
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