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CONVOCATORIA-INVITACIÓN A TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN DENTRO DE LA RED, ENTRE REDES, Y CON 
DISTINTOS ACTORES. 

 
Morelia, Mich., a 30 de junio de 2017 

{{nombre}} 
Miembro del Comité Técnico Académico  
{{Red}} 
PRESENTE 
 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para invitarlo a un Taller 
de colaboración con la Red Temática de Sociecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS). La 
RedSociecoS invita a un miembro de la Red de conocimiento para Beneficio de la Sociedad a participar en 
el 1er Taller realizado por el nodo colaboración, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, los días 21 y 22 de agosto del presente año. El objetivo del Taller es poner en marcha grupos 
de trabajo para el desarrollo de colaboraciones estratégicas entre redes de investigación, con énfasis en las 
Redes Temáticas CONACyT, sobre los socioecosistemas de México y su sustentabilidad, con la finalidad 
de elaborar propuestas de investigación para someterse en los distintos fondos de CONACyT. Se llevan a 
cabo diversas dinámicas grupales que nos permitan alcanzar un diseño colectivo de propuestas de proyectos 
de investigación. La RedSocioecoS es una red temática formada por diversas redes, creada con el fin de 
promover y fortalecer la colaboración entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, tomadores de 
decisiones, sector privado y actores locales interesados. Nos parece que la Red de conocimiento para 
Beneficio de la Sociedad tiene mucho que aportar al evento mencionado para establecer colaboraciones con 
la RedSocioecoS. 

 
Anexo encontrará el programa propuesto para el taller, así como una carta de intención. Con el 

ánimo de iniciar el proceso de colaboración que permita avanzar y fortalecer el desarrollo entre ambas 
redes, es necesario regresar la carta de intención firmada, en la cual se compromete a desarrollar estas 
propuestas hasta su envío a las fuentes de financiamiento identificadas. Esta carta va dirigida al Responsable 
Técnico o coordinador de la red en la que usted participa. 

 
De ser aceptada esta invitación, estamos solicitando su apoyo en el co-financiamiento de los 

miembros de su Red que asistirían al Taller de colaboración. La Red de conocimiento para Beneficio de la 
Sociedad apoyaría con los gastos de pasajes y alimentos de sus participantes, mientras que la RedSociecoS 
apoyaría con los gastos de hospedaje y coffee break.  
 
Esperamos contar con su presencia en este evento. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Dra. Patricia Balvanera Levy 
Responsable Técnico de la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS) 

Investigadora Titular “C” T.C. IIES-UNAM 


