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1 Introducción

¡Bienvenido a la primera edición del Programa! Te escriben de este lado Alida

Gutierrez y Edgar Ruiz. En nuestro trabajo diario midiendo la pobreza en el

Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social nos hemos

dado cuenta de un fenómeno particular con los estudiantes de Ciencias Sociales:

existen personas muy especializadas pero es dificil encontrar un perfil que tenga

habilidades integrales en métodos cuantitativos, cualitativos y contenido teórico.

A partir de esto, decidimos impulsar un programa que incluya a diez perfiles

destacados a partir de una amplia convocatoria para que el contenido a desarro-

llar fuera personalizado dependiendo de los intereses y habilidades que requiera

cada persona. Como ya viste en la convocatoria, los participantes seguirán

una trayectoria de mentoŕıa académica, optarán por tomar talleres presen-

ciales/a distancia en donde adquirirán habilidades técnicas (o en su defecto

acreditarán el conocimiento de los contenidos de los talleres) y podrán partici-

par en el diseño, implementación y/o evaluación de proyectos sociales de su

interés a partir de fondeo de terceros.

El presente documento tiene por objetivo delinear la forma en la que se

organizará el diagnóstico previo y el programa.
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2 Diagnóstico

El punto de incio del Programa es un diagnóstico para determinar sus habili-

dades y sus intereses sobre los nuevos conocimientos a adquirir, con el objetivo

de que los mentores académicos asignados se adecuen de mejor manera al perfil

y que se reestructuren los talleres técnicos.

El diagnóstico consiste en un cuestionario en ĺınea en dónde te preguntarán

por la familiaridad de ciertos conceptos o herramientas técnicas para determinar

el punto de inicio del Programa. En este cuestionario no se preguntará por

conocimientos espećıficos, por lo que cada participante auto-evaluará su nivel

de conocimiento para personalizar su trayectoria.

El diagnóstico será enviado a partir del lunes 22 de enero y estará disponible

hasta el domingo 28 del mismo mes.

3 Desarrollo del programa

Finalizada la etapa de diagnóstico, se entregará una trayectoria propuesta a

cada participante en donde se detallarán los talleres que sugerimos tomar. Esta

propuesta podrá ser modificada por el participante de acuerdo a sus intereses

para tener una versión final el martes 6 de febrero.

A partir de la organización de los contenidos, los participantes de cada taller

y la persona que lo imparta determinarán los lugares y horas que tengan mayor

disponibilidad para las sesiones, aśı como la periodicidad de las mismas (se

sugiere una vez a la semana). Los lugares en donde es probable que se impartan

los talleres (dependiendo de la decisión de los participantes) son los salones de

la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, o salas se

capacitación del Coneval en Insurgentes Sur 810, Col. del Valle.

Los participantes del programa provienen de cinco estados de la República

(Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México, Hidalgo y Durango), por lo que se

habilitó para todos la opción de tomar sesiones espećıficas o el taller completo

en la plataforma en ĺınea disponible en http://aula.lapso-mx.org/ Anterior-

mente hab́ıamos tenido problemas con el sitio, pero este año ha sido reforzada

la seguridad informática del mismo. Los talleres están pensados para tener una

duración de tres meses, con aproximadamente 30 horas efectivas cada uno. La

duración y profundidad pueden variar dependiendo de los conocimientos previos
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que tengan los participantes.

Si un participante no tiene disponibilidad en un trimestre de inscribirse a

algún taller, puede avisar a Ayline Trujillo -quién se encargará de los

temas administrativos- para informarlo (contacto@lapso-mx.org) . El pro-

grama está pensado para terminar en Diciembre de 2018, pero los participantes

tendrán hasta Junio de 2019 para terminar los talleres, con el objetivo de hacer

más flexible su trayectoria.

Los talleres podrán ser acreditados sin ser cursados si el participante con-

sidera tener los conocimientos necesarios. Para esto, deberá enviar un mail a

Ayline Trujillo informando dicha situación. El participante decidirá si quiere

presentar un examen para confirmar que tiene todos los conocimientos del taller

o si no lo cree necesario.

Los talleres de redacción y metodológicos serán impartidos por Alida, mien-

tras que los talleres técnicos principalmente por Edgar. Se contará con algunos

talleristas ocasionales que colaboren en la impartición.

Los talleres requeridos para los/las participantes son: a) Métodos cuan-

titativos descriptivos e inferenciales, b) Metodoloǵıa de evaluación de impacto

(randomized control trials), c) Análisis con R y STATA, d) Teoŕıa de redes y

teoŕıa de la complejidad, y e) Fundamentos para la práctica social.

Los proyectos prácticos buscan aplicar los conocimientos adquiridos pre-

viamente y durante el programa. Las convocatorias para los proyectos serán

comunicadas oportunamente a los participantes para que aquellos que deseen

participar lo puedan externar. Para completar satisfactoriamente el Programa

de Formación Integral para las Ciencias Sociales NO ES NECESARIO participar

en ningún proyecto, sin embargo, es altamente recomendable.

Las mentoŕıas serán escogidas durante marzo con una duración de seis

meses.

4 Siguientes pasos

Si los participantes aceptan ser parte del Programa, el d́ıa lunes 22 de enero

deberán enviar escaneado el presente documento, rubricado en cada una de sus

hojas y firmado en la última. Animamos a que sólo aquellos que puedan finalizar

el programa env́ıen su aceptación, pues representa un esfuerzo institucional y

personal para nosotros organizarlo y nos gustaŕıa que fuera correspondido re-
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sponsablemente.

A partir de entonces, les enviaremos (a aquellos que aún no tienen) un acceso

al Aula Virtual, en dónde estará disponible el diagnóstico el próximo lunes 22

de enero de 2018.

Si tienen alguna duda adicional, pueden enviar un correo a contacto@lapso-

mx.org
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