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✓ Lineamientos para participar en el Programa 

✓ Lineamientos para visitas guiadas, conferencias, charlas, etcétera 

✓ Calendario de actividades programadas 
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Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

Fue creado por la rectoría en 1994 y retomado en 2012 por la Coordinación de 

Humanidades, con el propósito de vincular a los jóvenes del bachillerato con el 

sistema de investigadores de la Coordinación de Humanidades y estimular en los 

estudiantes una vocación por la investigación en el ámbito de las humanidades y 

ciencias sociales; beneficiado a los alumnos con visitas guiadas, conferencias y 

charlas en las distintas entidades académicas de la UNAM. 

La planeación, ejecución y seguimiento de las actividades que promueve el 

programa se encuentra a cargo de la Coordinación de Humanidades, en conjunto 

con la figura de Enlace que vincula al Colegio de Ciencias y Humanidades con la 

Coordinación. 

Otra figura indispensable en la estructura del Programa, es la de los profesores 

promotores, cuya tarea principal es inducir y fomentar en sus alumnos el gusto por 

diversas actividades científicas, canalizando adecuadamente las inquietudes de 

quienes están interesados en la ciencia. 

Con la ayuda de un coordinador designado en cada plantel se sostienen un relación 

estrecha con el Enlace, quien debe mantenerlo informado sobre los procedimientos 

y periodos en los que se desarrollan las diferentes actividades. 

 

Actividades que promueve el programa: 

✓ Conferencias, ciclo de charlas, mesas redondas 

✓ Visitas guiadas 

✓ Participación de alumnos en trabajos de investigación extraescolar 

asesorados por sus profesores para presentarse en el “Encuentro de 

iniciación a la investigación” 
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Para participar en las actividades del Programa los profesores promotores 

deberán:  

✓ Inscribir a los alumnos interesados al programa al inicio del ciclo escolar a 

través del Coordinador del Programa en el plantel 

 

✓ Asistir al menos a una conferencia que se realice a través del programa o 

solicitarla de acuerdo a los intereses de los profesores y alumnos 

consultando la base de datos de investigadores en 

http://www.humanidades.unam.mx/  

 

✓ Realizar con alumnos al menos una vista guiada a los institutos con base en 

el calendario de visitas que están programadas para el CCH 

 

✓ Asesorar al menos a un grupo de alumnos fuera del horario de clase para la 

realización de una investigación durante un ciclo escolar 

 

✓ Participar con la investigación en el “Encuentro de iniciación a la 

investigación”, que se realizará en abril 

 

✓ Entregar un informe de actividades al finalizar el ciclo escolar para recibir una 

constancia con base en el protocolo de equivalencias de Dirección de grupo 

de trabajo con alumnos RUBRO IV-C 
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VISTAS GUIADAS 

Mediante esta actividad, los estudiantes tienen la oportunidad vivenciar el trabajo 

de investigación que se realiza en los Institutos de la UNAM, dándoles la 

oportunidad de que conozcan el quehacer de los investigadores en su área de 

trabajo.  

 

✓ El profesor promotor del Programa que desea solicitar una visita guiada 

puede consultar la página de Jóvenes de la Coordinación de Humanidades 

http://www.humanidades.unam.mx/ en el menú que dice “Subsistema de 

Humanidades” para conocer los institutos, centros y museos a donde se 

puede hacer visita guiada 

✓ La solicitud de visitas guiadas  será entregada al enlace institucional del 

programa con, al menos, 30 días de anticipación 

✓ El número de alumnos que se recibe en visita guiada es de 16 

✓ Debe asistir con el grupo un profesor y el coordinador del programa 

✓ Una vez autorizada la visita guiada, el coordinador deberá enviar con 48 

horas de anticipación vía correo electrónico al enlace institucional, el listado 

de alumnos con número de cuenta que asistirán a la visita 

✓ El coordinador deberá gestionar la entrada al estacionamiento de 

profesores del plantel al transporte de la Coordinación de Humanidades 

(dos camionetas) 

✓ Los alumnos abordarán el transporte en el estacionamiento de profesores 

del plantel y, después de la visita guiada, se les regresara al mismo sitio. 

Al retorno, no está permitido realizar descensos en puntos distintos al 

plantel 

✓ El coordinador deberá gestionar permisos de salida de los alumnos en el 

plantel 

✓ Se ofrecerá un refrigerio a los alumnos 

✓ Los alumnos que asistan a las visitas guiadas deberán contar en el 

distintivo que los identifique como alumnos de la UNAM. Anexo oficio CU-

CES/169/18 

 

PROGRAMA DE JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN EN 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

LINEAMIENTOS 
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CONFERENCIAS 

Son dictadas por investigadores de la Coordinación de Humanidades, en las cuales 

comparten con los alumnos cual es su formación académica, por qué decidió ser 

investigador, cuál es su área de trabajo y proyectos de investigación que está 

realizando, tienen por objetivo motivar vocaciones científicas en los alumnos 

propiciando que se adentren en el campo de la investigación de las humanidades.  

 

✓ El profesor promotor del programa puede consultar la base de datos en el 

sitio de HUMANINDEX www.humanindex.unam.mx para conocer las líneas 

de investigación del Subsistema de Humanidades, con el fin de hacer 

propuestas de conferencias de acuerdo con los intereses de los profesores y 

alumnos 

✓ La Coordinación de Humanidades se ocupa del transporte de los 

conferencistas 

✓ La solicitud de conferencias deberá hacerse a través del enlace institucional 

con, al menos, 30 días de anticipación 

✓ La conferencia tendrá una duración aproximada de dos horas, el horario 

estándar es de 13–15 horas, sin embargo, si el enlace institucional lo 

autoriza, puede programarse en un horario diferente 

✓ Una vez programada la vista, el coordinador hará el apartado del auditorio 

✓ Cuando se realice una conferencia la presentación del ponente estará a 

cargo del coordinador del programa en el plantel, la Coordinación de 

Humanidades envía título de la ponencia y reseña curricular 

✓ No hay refrigerio 

 

CICLOS DE CHARLAS  

Son mesas redondas de tres a cinco investigadores de diferentes institutos, centros 

y programas que debaten un tema desde su perspectiva y su área formación 

académica. 

 

SEDES  

 

1) AUDITORIO JORGE CARPIZO. Coordinación de Humanidades  

SEDES EXTERNAS  

http://www.humanindex.unam.mx/
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2) CASA DE LAS HUMANIDADES. Presidente Carranza 162, colonia Villa 

Coyoacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04000, Cuidad de México) 

3) AUDITORIO MARIO DE LA CUEVA. Piso 14 de la Torre II de Humanidades, 

Campus Central, Ciudad Universitaria 

 

✓ Capacidad del recinto Auditorio Mario de la Cueva, máximo 80 personas 

✓ En coordinación con el enlace institucional, se decidirá el número de alumnos 

que asisten por plantel 

✓ No hay transporte para los alumnos a este evento 

✓ No hay refrigerio 

 

VISITA/CURSO–DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS (Biblioteca Central) 

✓ El número de alumnos que se reciben en visita guiada es de 16  

✓ Debe asistir con el grupo un profesor y el coordinador del programa 

✓ Una vez autorizada la visita guiada, el coordinador deberá enviar, con 48 

horas de anticipación vía correo electrónico al enlace institucional, el listado 

de alumnos con número de cuenta que asistirán a la visita 

✓ El coordinador deberá gestionar la entrada al estacionamiento de profesores 

del plantel, el transporte de la Coordinación de Humanidades (dos 

camionetas) 

✓ Los alumnos abordarán el transporte en el estacionamiento de profesores del 

plantel y, después de la visita guiada, se les regresará al mismo sitio. Al 

retorno, no está permitido realizar descensos en puntos distintos al plantel 

✓ El coordinador deberá gestionar permisos de salida de los alumnos en el 

plantel 

✓ Se ofrece un refrigerio a los alumnos 

✓ Los alumnos que asistan a las visitas guiadas deberán contar en el 

distintivo que los identifique como alumnos de la UNAM 

 

 

 

 

 

 

 


