
 

 

 
 

 

CONVOCATORIA 

XIII ESCUELA DE VERANO SOBRE  MOVILIDAD SOCIAL 

Del 02 al 04 de agosto de 2022 
 

 

El estudio de la movilidad social en México resulta imprescindible para potenciar el 

desarrollo económico y social del país. Entre otras cosas, es necesario generar 

investigación que incida en las diversas áreas de la política pública y acción privada 

en materia de movilidad social y desigualdad de oportunidades. Para promover la 

investigación en esta área de estudio, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias les 

convoca a participar en la XIII ESCUELA DE VERANO SOBRE MOVILIDAD SOCIAL.   
 

La Escuela de Verano sobre Movilidad Social del CEEY disemina conocimiento 

sobre el estado del arte a través de conferencias y talleres impartidos por 

especialistas reconocidas(os) en la materia.  
 

La escuela de verano se inició en 2010 como una iniciativa de la Red Internacional 

de Movilidad Social. En ese entonces recibió financiamiento del Centro de 

Investigación en Desarrollo Internacional (IDRC) del Gobierno de Canadá a través 

del Instituto de Estudios del Desarrollo Internacional de McGill University. Desde 

entonces, ha sido financiada en su totalidad por el Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias.  

 

DIPLOMA 

Constancia de educación continua por parte del Centro de Estudios Espinosa 

Yglesias. Cabe destacar que la entrega de constancia está condicionada al 100% de 

asistencia y envío de ensayo final. 

 

PRINCIPAL BASE DE DATOS A UTILIZAR:  

Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-EMOVI). 
 

 



   
 

 
 

 
 

FORMATO Y COSTO:  

Las conferencias, paneles de discusión y talleres serán virtuales.  

La Escuela de Verano sobre Movilidad Social no tiene ningún costo para quienes 

participen. 

 

PUBLICACIÓN DE ENSAYOS 

En colaboración con Nexos, se seleccionarán cinco ensayos de las y los 

participantes para publicación en el blog de Nexos, Economía y sociedad. Los 

ensayos —que envían las y los participantes al término de la escuela de verano— 

serán seleccionados por un comité integrado por miembros del CEEY, Nexos y 

especialistas invitadas(os). 

 

POSTULACIÓN  

Las y los interesados deberán completar el siguiente registro:  

o Acceder aquí al formulario de registro. 

o En la última pregunta del formulario deberán escribir una CARTA DE 

MOTIVOS donde especifiquen, en máximo 250 palabras, las razones por las 

cuales el/la interesada desea participar en la XIII Escuela de Verano sobre 

Movilidad Social.  

 

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 26 de julio, 2022. 
 

ANUNCIO DE ACEPTADAS(OS) (VÍA CORREO ELECTRÓNICO):  29 de julio, 2022. 
 

MÁS INFORMES: cursomovilidad@ceey.org.mx 

m.me/ceeymx 

 

 

 

https://forms.gle/ubcwizcBqRiMyPZx8
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