La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A. C. (AMECIDER), en colaboración
con El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la Asociación Latinoamericana y del Caribe en Ciencia
Regional (LARSA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por medio de la
Coordinación de Humanidades (CH);

CONVOCAN A:
Cuerpos Académicos, investigadores y profesores con experiencia en impartir
capacitaciones sobre Métodos y Técnicas de Análisis Territorial Cualitativo y/o
Cuantitativo a presentar propuestas para:

TALLERES DE CAPACITACIÓN
Considerados dentro del programa académico de actividades especiales del:

SEDES: PLATAFORMAS VIRTUALES DE AMECIDER Y EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Propuesta: Elaborar una propuesta con la siguiente información,

1. Objetivos generales y específicos
2. Contenidos del taller (desglosado por tema, actividades y producto esperado)
3. Nombre del Coordinador (a) y profesores (as) que impartirán la capacitación. Acompañar con una breve reseña curricular
de los proponentes.
4. Forma de organización y dinámica de participación de los asistentes.
5. Perfil esperado de los asistentes que quieran registrarse en el taller.
6. La duración del taller podrá ser entre 8 y 10 horas.
7. Cupo mínimo de 12 asistentes al taller para que pueda ser impartido.
8. Como las actividades se realizarán en un formato virtual, se requiere que los proponentes del taller tomen previsiones
para que los materiales sean de fácil acceso para los asistentes.
9. Estos talleres son gratuitos y los proponentes no recibirán pago alguno por su impartición. Las constancias serán
entregadas al final del evento AMECIDER 2022 y solo las recibirán quienes hayan cubierto los requisitos solicitados en el
taller.
10. La fecha límite de envío de la propuesta de taller será el 31 de julio de 2022, se enviará al correo electrónico:
amecider@unam.mx

Mayor información:

- Página de la AMECIDER: www.amecider.org
- Correo electrónico: amecider@unam.mx, WhatsApp: 56-34-27-49-25 de 12 a 17 horas, Conmutador, 55-56-22-72-50

Ext. 4-24-49, RRSS: Facebook, Twitter, Instagram
- El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios de Administración Pública, ciudad de Tijuana, Baja

California. Lic. Erika González Manrique. Teléfono: (664) 631 63 00 Ext. 5315, atención en horario de oficina, correo
electrónico: deap@colef.mx

