
Curso en línea 
“El camino de las vocaciones científicas, tecnológicas 

y humanistas” 

Bases 

1. Institución Convocante 

El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) en el 
marco del Encuentro de Jóvenes de la Región Usumacinta en México: avanzando hacia 
la sustentabilidad, proyecto financiado por Conacyt a través de la Convocatoria 2021 
para el fomento y fortalecimiento de las vocaciones científicas, convocan al curso en 
línea “El camino de las vocaciones científicas, tecnológicas y humanistas”. 

2.  Presentación 

Si bien los intereses, inquietudes y habilidades que propone la orientación vocacional 
tradicional son importantes para seguir un camino exitoso en el desarrollo de una 
vocación científica, tecnológica o humanista, estos no son los únicos factores que lo 
determinan. En este curso proponemos a las y los estudiantes revisar otros aspectos a 
través de las experiencias de vida, los caminos que hemos recorrido y las rutas 
seguidas por otras personas en su trayectoria profesional en estas áreas. Con el 
propósito de brindar herramientas para abordar de forma adaptativa, los desafíos que 
las y los estudiantes y egresados(as) tendrán que enfrentar en el curso de su vida 
profesional.


3. Objetivo  

El curso se compone de cuatro talleres que en su conjunto tienen por objetivo, ofrecer 
un espacio de encuentro entre las y los jóvenes de la Región Usumacinta y los 
coordinadores(as) de los talleres, para construir una comunidad de aprendizaje que a 
través de las experiencias de vida y consejos prácticos de las y los coordinadores (as), 
desarrollen estrategias para fortalecer sus vocaciones científicas, humanistas y 
tecnológicas.
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4. Estructura del curso 

El curso consta de cuatro talleres con una duración total de 8 horas (2 horas por taller) 
de carácter secuencial que permitirán a los asistentes el desarrollo de capacidades 
para enfrentar los retos asociados a las distintas etapas del desarrollo formativo de un 
posgrado, desde cómo aclarar los intereses y motivaciones para estudiar un posgrado, 
hasta planificar los retos para estudiar un posgrado fuera de los lugares de origen y 
culminarlo con éxito. 

En cada taller participarán un(a) coordinador(a) o coordinadores(as), académicos 
invitados, estudiantes y egresadas(os) que estén interesados en el curso.


Taller 1 ¿Tengo vocación científica, tecnológica o humanista? Relatos de vida 
para la vocación científica. 
Temática a abordar: Relatos de vida como estrategia para que el estudiante 
identifique sus interese y motivaciones en la formación científica, tecnológica o 
humanista.


Taller 2.¿Qué posgrado estudiar y cómo escogerlo? Explorando un mapa y un 
catálogo para elegir mi futuro.  
Temática a abordar: La oferta de posgrados en temas socio-ambientales en 
universidades, institutos y centros de investigación de la región sur-sureste del 
país, y de las principales instituciones de educación superior en la Ciudad de 
México.


Taller 3. ¿Cómo aplicar a un posgrado?.  
Temática a abordar: Procesos de admisión y elementos a considerar para aplicar a 
un programa de posgrado.


Taller 4. Estudiar fuera y concluir con éxito  
Temática a abordar: Aspectos a considerar para planear adecuadamente la salida 
del lugar de origen, la estancia en el lugar de destino y concluir con éxito el 
posgrado. 


5. De las personas participantes 

Podrán participar jóvenes nacionales o extranjeros que tengan entre 18 y 29 años de 
edad al cierre de la convocatoria, que estudien o sean egresados de alguna de las 
instituciones de educación superior de la Región Usumacinta o que tengan interés en 
ella.


El curso es totalmente gratuito.
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6. Del registro 

Para poder participar deberán llenar el formulario de inscripción del Encuentro de 
Jóvenes de la Región Usumacinta en México: avanzando hacia la sustentabilidad, al 
que podrán acceder a través de la página: 


http://jovenesregistro.centrogeo.org.mx/


Una vez registrados el Encuentro quedarán automáticamente inscritos al Curso y se 
les enviará la información para el acceso a través de los correos que proporcionen.


El periodo de registro será del 11 de octubre al 14 de noviembre a las 23:59. 

7. Constancia 

Se otorgará constancia al finalizar el curso únicamente a las personas que se hayan 
registrado, que asistan a la totalidad de los módulos y realicen las actividades 
indicadas por las y los coordinadores.


8. Protección de datos personales 

Los datos personales proporcionados con motivo del presente curso serán 
considerados confidenciales y resguardados por CentroGeo en términos de las 
disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales.


11. Informes 

Las situaciones no previstas, así como cambios en los plazos o condiciones serán 
resueltos por el Comité Organizador y notificados en las páginas y redes oficiales de 
CentroGeo y del evento, así como a los correos de los que se encuentren inscritos.


Cualquier duda en referencia a la presente convocatoria podrá resolverse al correo:


jovenes.usumacinta@centrogeo.edu.mx


Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021


Comité Organizador del Encuentro de Jóvenes en la Región Usumacinta
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