
 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP) y las Instituciones miembros del Comité Convocante del Congreso de 

Investigación sobre el Tercer Sector 

 

C O N V O C A N   A 

 

Participar en el 4to Seminario de Investigaciones de Posgrado 

sobre el Tercer Sector 
 

 

Para cumplir su objetivo de fomentar la generación de conocimiento y la formación de investigadores, 

el Comité Convocante del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector invita a su Cuarto 

Seminario de Investigaciones de Posgrado, un espacio destinado a la presentación y el análisis 

conjunto de investigaciones en el sector social. 

 

 

Dirigido a: 

 

Estudiantes de maestría y doctorado en proceso de elaboración de tesis de grado o de algún artículo 

académico para su publicación sobre temáticas relativas al Tercer Sector. 

 

 

Objetivos: 

 

El seminario pretende fomentar la generación de conocimiento y formación de investigadores a partir 

de los siguientes objetivos: 

 

- Ofrecer un espacio para que los estudiantes del tercer sector dialoguen, reciban retroalimentación 

y conozcan a investigadores y especialistas del tema. 

- Fomentar la vinculación entre estudiantes que estudian al tercer sector. 

- Discutir y reflexionar sobre las aproximaciones teóricas y metodológicas del estudio del tercer 

sector.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estructura del Seminario: 

 

El seminario se llevará a cabo en el marco del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer 

Sector y, para cumplir con sus objetivos, estará compuesto de las siguientes actividades: 

 

 

Actividad  Descripción 

Sesiones Presentación de investigaciones por parte de los participantes y 

retroalimentación por especialistas. 

Talleres de 

técnicas 

investigación 

Dirigidos al aprendizaje y mejora de habilidades de 

investigación.   

Clase 

Magistral 

Espacio de reflexión y discusión para el aprendizaje de aspectos 

relevantes de la metodología de investigación sobre el tercer 

sector. 

 

 

 

Incentivos:  

 

Los estudiantes aceptados recibirán: 

- Beca completa de inscripción para participar en el XX Congreso de Investigación sobre el Tercer 

Sector a llevarse a cabo durante el primer trimestre del 2021. 

- Constancia de participación. 

 

 

Proceso de aplicación: 

 

Para participar en el seminario, los interesados deberán de enviar: 

 

- Una carta de solicitud en la que se ofrezca una breve presentación del candidato (incluyendo 

nombre completo, dirección de correo electrónico, lugar de procedencia, nombre del programa 

de estudios que se encuentra cursando y nombre de la institución donde estudia, una breve 

semblanza y una breve exposición de los motivos por los cuales desea participar); máximo una 

cuartilla de extensión. 

- Un resumen de la investigación con las siguientes características: 

i) Título de la investigación; deberá de describir inequívocamente el tema de la investigación. 

ii) Resumen de la investigación que contenga los siguientes apartados claramente diferenciados: 

antecedentes/contexto, planteamiento del problema, pregunta de investigación e hipótesis 

(en su caso), marco teórico/metodológico, resultados preliminares (en su caso); máximo una 

cuartilla de extensión.  

 



 

 

 

 

Ambos documentos deberán de ser enviados en un solo archivo en formato PDF a la siguiente 

dirección de correo electrónico: seminariodeinvestigaciones@cemefi.org. A esta misma dirección 

pueden dirigirse dudas o consultas relacionadas al seminario de investigación o su proceso de 

selección.  

 

Se llevará a cabo una evaluación de las candidaturas por parte del comité organizador del seminario; 

las aplicaciones que no cumplan los requisitos antes descritos no serán consideradas para su revisión. 

El resultado del proceso de selección estará listo a 30 días de cerrada la convocatoria, para lo cual los 

candidatos recibirán una comunicación con los resultados por correo electrónico a la dirección que 

especificaron en su aplicación.  

 

Los participantes aceptados recibirán una comunicación con las instrucciones para su registro en el 

Seminario y su participación en los talleres que comprende su estructura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZAN: Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP). 

CONVOCAN: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES); Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC); El Colegio Mexiquense, 

A.C.; Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM (ENTS); Fundación para el Desarrollo del Tercer 

Sector; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (FCPyS); Instituto de Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI); Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol); Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Universidad Anáhuac México Norte; Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y Unidad Iztapalapa (UAM); Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México (UIA); Universidad Panamericana (UP); Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).  

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, mayo 2020. 
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