
MAYORES INFORMES: 
Para cualquier duda favor de comunicarse al correo electrónico

risza.notificaciones@gmail.com

CONVOCATORIA PARA EL TALLER DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES

La Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas (RISZA) y el Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y en colaboración con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, convoca a todos sus miembros interesados en participar en un taller de análisis de redes 
gratuito llevado a cabo de manera virtual con un cupo limitado de 50 personas. El taller tiene el 
objetivo general de impartir los fundamentos (conocimientos prácticos y las habilidades) para 
realizar análisis de redes sociales de forma básica, mediante el uso de metodologías 
específicas.

El taller consiste en tres sesiones virtuales: la primera tendrá una duración de tres horas en 
donde el participante tendrá oportunidad de interactuar de forma activa con los otros 
participantes y el instructor del taller mediante videoconferencia. En esta sesión se empleará 
una base de datos proporcionada por el instructor para todos poder trabajar con los mismos 
datos. Después de esta sesión, el instructor dejará una serie de ejercicios para trabajar en la 
plataforma Mora Virtual y se llevarán a cabo dos sesiones virtuales más en comunicación directa 
con el instructor para aclarar cualquier duda y recibir mayor asesoría. A partir de la segunda 
sesión, las personas que cuenten con bases de datos podrán emplearlas durante el taller. 

Instructor del Curso: Mtro. Arturo Meza Hernández 
Biografía: Maestro en Tecnología Educativa por el ITESM y especialista en Informática, 
actualmente se desempeña como coordinador del área de Innovación Académica del Instituto 
Mora, donde también participa como docente y coordinador de diversos diplomados, cursos y 
talleres, entre los que destacan: Internet de las Cosas: desafíos de las ciencias sociales, Redes 
sociales y su aplicación, Competencias docentes en ambientes virtuales de aprendizaje.

FECHAS DE LAS SESIONES:
 
1ª sesión
11 de mayo  /  Horario: 11:00 am- 14:00 pm (hora del centro de la República)

2ª sesión
18 de mayo  /  Horario: 11:00 am- 12:00 pm (hora del centro de la República)

3ª sesión
25 de mayo  /  Horario: 11:00 am- 12:00 pm (hora del centro de la República)



MAYORES INFORMES: 
Para cualquier duda favor de comunicarse al correo electrónico

risza.notificaciones@gmail.com

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.  Ser miembro de RISZA (Puedes hacerte miembro en https://risza.mx)
2.  Haber completado y actualizado toda la información solicitada en su perfil de miembro en la 
      página Web de RISZA (Favor de agregar la información en todos los campos del formulario y 
      la carta de compromiso a la Red).
3.  Contar con conocimientos básicos en redes sociales. Se dará preferencia a los miembros que 
      cuenten con bases de datos que quieran trabajar durante el taller.
4.  Tener las siguientes competencias digitales (manejo de procesador de textos y hojas de 
      datos, navegadores web).
5.   Contar con la siguiente capacidad técnica para la conexión en línea: 
      • Computadora con conexión a internet alámbrico de banda ancha.
      • Cámara web
      • Equipo de cómputo con Sistema Operativo con Windows 8 o superior o bien MAC OS 
        Maverick o superior.
6.  Enviar su solicitud de participación con nombre completo y motivo de interés por el cual 
      quiere tomar el taller al correo: risza.notificaciones@gmail.com a más tardar el lunes
      4 de mayo del 2020. 
7.  El día 7 de mayo del 2020 se darán a conocer a los participantes del taller vía correo 
      electrónico.
8.  El idioma en el que se impartirá el taller será en español.


