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1. Introducción  
La investigación y atención de los problemas ambientales y de los socioecosistemas, aquellos que surgen de 
la interacción entre los sistemas bióticos, abióticos y sociales, requiere de una visión integradora que abarque 
distintas disciplinas, escalas de tiempo y espacio, dimensiones, temáticas y sectores. Solo a través de esta 
aproximación inter- y transdisciplinaria es posible la construcción de la sustentabilidad. 

 La Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad (RedSocioecoS) fue creada hace cuatro 
años como una plataforma facilitadora de procesos dirigidos a la co-construcción de la sustentabilidad a través 
de la colaboración dinámica, horizontal y creativa entre investigadores, estudiantes, organizaciones de la 
sociedad civil, tomadores de decisiones, y comunidades y actores locales. Su objetivo final es la generación 
de conocimiento nuevo, útil en la búsqueda de alternativas de manejo, gobernanza y políticas públicas a 
través de la producción de conocimiento científico y tecnológico en torno a los socioecosistemas y sus 
patrones de desarrollo. 

El año 2017 fue de intensa actividad para la RedSocioecoS. Durante este ejercicio se experimentó 
una evolución operativa exitosa que dio continuidad a los proyectos iniciados previamente, e inició el trabajo 
en áreas identificadas al final del 2016 como prioritarias a través del análisis del PECITI, de las demandas de 
sus miembros, y los logros alcanzados. Durante este ejercicio, la RedSocioecoS reorganizó su grupo de 
trabajo para contar con una estructura más horizontal con cinco nodos temáticos y seis nodos transversales 
para fortalecer las colaboraciones, la formación de recursos humanos, la incidencia en políticas públicas y el 
impulso al cambio social.  
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El presente documento resume los avances logrados en los once nodos estratégicos que conforman a 
la RedSocioecoS: i) Transdiciplina, enfocado al fortalecimiento de proyectos transdisciplinarios para la 
sustentabilidad a través de procesos de análisis, reflexión y capacitación multi-actoral; ii) Incidencia en 
políticas públicas, dirigido al desarrollo de acciones para la formulación de políticas públicas y procesos 
sociopolíticos orientados hacia la sustentabilidad y basado en evidencia científica; iii) Estudios 
socioecológicos de largo plazo, dedicado al monitoreo de socioecosistemas en sitios de estudio 
contrastantes a través de un observatorio ciudadano de monitoreo de largo plazo ; iv) Integridad del 
ecosistema, dedicado al desarrollo de sistemas de modelos e indicadores de la integridad ecológica a 
distintas escalas espaciales, adecuados para documentar la variación temporal del cambio ambiental e 
informar la toma de decisiones;  v) Síntesis del conocimiento, dedicado al impulso y apoyo a la generación 
de productos de síntesis; vi) Coordinación general, concebido como la plataforma de facilitación académica, 
logística y administrativa de la Red, que apoya la toma de decisiones de forma horizontal, y planifica 
estratégicamente el devenir de la Red; vii) Educación continua y formación de recursos humanos, dirigido 
a fortalecer la formación en los enfoques innovadores que requiere el estudio de los socioecosistemas y la 
comprensión de la sustentabilidad; viii) Colaboración, dedicado a fomentar iniciativas de colaboración entre 
miembros de la Red y entre redes para la generación de productos conjuntos y de proyectos de investigación 
inter- y trans-disciplinaria, y promover eventos académicos que forjen estrechos lazos de colaboración; ix) 
Vinculación, orientado a promover la vinculación de los miembros con otros actores y sectores de la sociedad 
para la atención de problemas ambientales nacionales; x) Difusión, dedicado a  visibilizar el quehacer de la 
Red en distintos medios, y la producción de materiales audiovisuales para comunicar conceptos y temas clave 
sobre los socioecosistemas; y xi) Evaluación interna y monitoreo, enfocado a la planeación, monitoreo y 
evaluación de las actividades de la Red especialmente mediante el uso de conceptos de análisis formales de 
estructura y dinámica de redes sociales. 

 
2. Gráficas de la distribución de los miembros de la Red 
El archivo excel con la información de las gráficas se encuentra en el link: 
http://www.redsocioecos.org/informetecnico2017-archivos 
 

● Por tipo de miembro (investigador, 
estudiante, no académico) 

 

● Por instituciones de adscripción  
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● Por entidad federativa 
 

 
 

● Por nivel de S.N.I. (en el caso de los 
investigadores) 

 
 

 

 

 

 

 
 

● Por disciplina según clasificación Barros Sierra 

 
                                                            Frecuencia relativa (%) 
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3. Alcances logrados por la Red Temática con relación a los objetivos planteados en la propuesta. 
 

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

TRANSDISCIPLINA: 
Fortalecer el 
desarrollo de 
proyectos 
transdisciplinarios 
para la 
sustentabilidad a 
través de procesos de 
análisis, reflexión y 
capacitación multi-
actoral 

Número de eventos que 
fomentan la colaboración 
intersectorial 

1 2 

Informe del evento “Biocultural 
diversity and resilience of social-
ecological systems:  multiple 
dialogues” desarrollado en el 
congreso PECS 2017 

Contribución relativa de la red 
en la generación de iniciativas 
de organización de la sociedad 
civil 

Alta Alta 

Informe del Simposio "Biocultural 
diversity and social-ecological 
resilience” 
Charla "Estrategias para fortalecer 
la colaboración intersectorial en 
proyectos orientados a la 
sustentabilidad” en VI Congreso 
Mexicano de Ecología” 
charla magistral “Transdisciplinary 
collaboration for sustainability: 
Barriers, opportunities, and critical 
considerations for scaling out and 
up” 

Número de productos 
generados en el periodo por 
tipo sobre colaboración 
transdisciplinaria 
 

3 7 

Publicación del libro “Experiencias 
de colaboración transdisciplinaria 
para la sustentabilidad” 
Revisión del manuscrito “Learning 
from multi-stakeholder 
collaboration for environmental 
sustainability” 
Webinars sobre colaboración 
transdisciplinaria 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

INCIDENCIA EN 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS: 
Desarrollar acciones 
que promuevan la 
generación de 
información que 
pueda ser utilizada 
por los tomadores de 
decisiones para la 
formulación de 
políticas públicas y 
procesos 
sociopolíticos 
orientados hacia la 
sustentabilidad 

Número de visitas a Normateca 41,327 
 37,495 Informe de inclusión de 

información y uso de la Normateca 

Número de reuniones de 
trabajo con instancias públicas 1 1 

Relatoría de reunión con 
tomadores de decisiones Número de participantes en 

reuniones de trabajo con 
instancias públicas. 

Indicador 
nuevo 20 

Porcentaje de participantes de 
cada sector en reuniones de 
trabajo con instancias públicas 
(académicos, estudiantes, 
sociedad civil organizada, 
gobierno, sector privado) 

Indicador 
nuevo 

55% gobierno, 
35% 
academia, 5% 
OSC, 5% 
consultorías. 

Base de datos de actores 
gubernamentales clave 

Número de productos dirigidos 
a tomadores de decisiones 
cada tipo (Documento blanco, 
editoriales, artículos) 

1 3 

Resumen de los hallazgos, 
sintetizado para tomadores de 
decisiones 
Editoriales (Op-ed) sobre 
actividades e impactos de la Red 
en el diseño de políticas públicas. 
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Número de productos sobre 
incidencia política dirigidos al 
sector académico 

0 1 
Manuscrito de revisión de literatura 
sobre política basada en evidencia 
(20 páginas) 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

ESTUDIOS 
SOCIOECOLÓGICOS 
DE LARGO PLAZO: 
Establecer y fortalecer 
un sistema de 
monitoreo de largo 
plazo de 
socioecosistemas en 
sitios de estudio 
contrastantes con 
respecto a sus 
condiciones biofísicas 
y sociales 

Número de sitios establecidos 
para el monitoreo 
socioecológico de largo plazo 

Indicador 
nuevo 6 

Informe de reunión para el 
establecimiento de sitios de 
monitoreo socioecológico de largo 
plazo. 

Número de reuniones de 
trabajo para desarrollo de 
estrategias de monitoreo 
socioecológico en el largo plazo 

Indicador 
nuevo 3 

Informe del Taller “Promoviendo 
investigación socioecosistémica y 
transdisciplinaria en los sitios de 
LTER” 
Informe del “Taller de la Red 
Mexicana de Investigación 
Ecológica de Largo Plazo (Mex-
LTER)” 
Síntesis sobre estrategia conjunta 
para el monitoreo de largo plazo 
de socioecosistemas. 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

INTEGRIDAD DEL 
ECOSISTEMA: 
Desarrollar sistemas 
de indicadores y 
modelos de integridad 
ecológica a distintas 
escalas espaciales 
adecuados para la 
documentación de la 
variación temporal del 
cambio ambiental e 
informar la toma de 
decisiones 

Número de productos 
académicos generados sobre 
Integridad ecosistémica 

Indicador 
nuevo 3 

Publicaciones sobre aplicación del 
concepto de integridad 
ecosistémica al cambio ambiental 
y al análisis de las políticas de 
desarrollo 

Número de propuestas de 
investigación socioecosistemica 
de  proyectos de colaboración 
inter-institucional 

1 1 

Minuta de reunión para la 
elaboración de la propuesta de 
proyecto nacional sobre integridad 
ecosistémica 
Propuesta de proyecto nacional 
sobre integridad ecosistémica y 
políticas de desarrollo 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

SÍNTESIS DEL 
CONOCIMIENTO: 
Impulsar y apoyo a la 
generación de 
productos de síntesis 
a través de la 
consolidación del 
proyecto transversal 
del Laboratorio 
Nacional de Análisis y 
Síntesis en 
Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

Porcentaje de avance en la 
creación del Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis 
en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

15% 40% 

Informe sobre instituciones 
nacionales e internacionales afines 
a la propuesta del Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis en 
Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

Número de 
instituciones/organizaciones de 
procedencia de las reuniones 
para la creación del Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis 
en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

7 3 

Minuta de Reunión para 
elaboración de la propuesta de 
creación del laboratorio y 
conformación del equipo de 
Trabajo 
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Número de disciplinas de los 
participantes en  las reuniones 
para la creación del Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis 
en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

Indicador 
nuevo 2 

Porcentaje de participantes de 
cada sector en  las reuniones 
para la creación del Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis 
en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad(académicos, 
estudiantes, sociedad civil 
organizada, gobierno, sector 
privado) 

Academia 
(100%) 

Academia 
(100%) 

Propuesta de creación del 
Laboratorio Nacional de Análisis y 
Síntesis en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad. 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

COORDINACIÓN 
GENERAL: 
Fungir como una 
plataforma para 
facilitación 
académica, logística y 
administrativa de la 
Red, apoyar la toma 
de decisiones de 
forma horizontal, y 
planificar 
estratégicamente el 
devenir de la Red 

Número de reuniones de 
trabajo del Comité Técnico 
Académico 

4 4 Minutas de las reuniones del 
Comité Técnico-Académico 

Número de participantes en 
reuniones anuales de la Red 10 26 

Informe de la Reunión Anual de la 
Red 
 

Número de 
instituciones/organizaciones de 
procedencia de los 
participantes en reuniones 
anuales de la Red 

7 11 

Número de disciplinas de los 
participantes en reuniones 
anuales de la Red 

Indicador 
nuevo 8 

Porcentaje de participantes de 
cada sector en reuniones 
anuales de la Red 
(académicos, estudiantes, 
sociedad civil organizada, 
gobierno, sector privado) 

Academia 
(100%) 

Academia 
(100%) 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

EDUCACIÓN 
CONTINUA Y 
FORMACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS: 
Promover la 
participación de los 
miembros de la Red 
en cursos, estancias 
académicas y 
congresos 
internacionales para 
fortalecer su 
formación y ampliar 
sus conocimientos y 
capacidades 

Número de miembros de la Red  
participando en actividades de 
educación continua y otras 
actividades relacionadas 

0 25 
Informe de la edición 2017 del 
curso "Investigación 
Interdisciplinaria en 
Socioecosistemas y 
Sustentabilidad" 
  

Número de 
instituciones/organizaciones de 
procedencia de los 
participantes en reuniones 
anuales de la Red 

Indicador 
nuevo 15 

Informe de reunión para la 
continuidad del diseño del 
Doctorado en Socioecosistemas y 
Sustentabilidad 

Porcentaje de participantes de 
cada sector en reuniones del 
nodo (académicos, estudiantes, 
sociedad civil organizada, 
gobierno, sector privado) 

Indicador 
nuevo 

Academia 
100% 

Número de estancias y 
asistencia a congresos por 0 34 Informe de miembros de la Red 

participando en estancias y 
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parte de miembros de la Red congresos 
     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

COLABORACIÓN: 
Fomentar un mayor 
involucramiento en 
iniciativas de 
colaboración entre 
miembros de la Red y 
entre redes para la 
generación de 
productos conjuntos y 
de proyectos de 
investigación inter- y 
trans-disciplinaria 

Número de talleres 
desarrollados para fortalecer la 
colaboración científica en 
socioecosistemas 

Indicador 
nuevo 1 

Convocatorias de talleres para la  
elaboración de propuestas de 
investigación en colaboración 
dentro de la red, entre redes y con 
distintos otros actores 
Informe del Taller de colaboración 
entre redes temáticas de 
CONACYT y redes interesadas en 
los socioecosistemas de México y 
su sustentabilidad 

Número de propuestas de 
proyectos de colaboración 
generadas por miembros de la 
red, o en colaboración con 
diversos actores, sectores e 
instituciones 

Indicador 
nuevo 1 

 
Minutas de reuniones presenciales 
y virtuales para elaboración de 
propuestas de investigación en 
colaboración dentro de la red, 
entre redes y con distintos actores 
 
 

Número de 
instituciones/organizaciones de 
procedencia de los 
participantes propuestas de 
proyectos de colaboración de la 
Red 

Indicador 
nuevo 1 

 
 
Propuestas de proyectos de 
investigación inter- y trans-
disciplinaria en colaboración 
dentro de la red, entre redes, y con 
distintos otros  actores 
 

Porcentaje de participantes de 
cada sector en propuestas de 
proyectos de colaboración de la 
Red (académicos, sociedad 
civil organizada, gobierno, 
sector privado) 

Indicador 
nuevo 

Academia 
100% 

Número de convenios de 
colaboración firmados con otras 
redes temáticas 

Indicador 
nuevo 5 

Convenios de colaboración 
firmados con otras Redes 
Temáticas o institucioNES 
 
 

Número de proyectos o eventos 
internacionales en los que la 
red participa como entidad 
organizadora / asesora 

2 2 

Programa y memorias de eventos 
internacionales PECS II y CISEN 
V. 

Número de participantes en 
cada uno de los eventos 
internacionales en los que la 
red participa como entidad 
organizadora / asesora 

Indicador 
nuevo 

360 (PECS-II), 
337 (CISEN-V) 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

VINCULACIÓN: 
Promover la 
vinculación de los 
miembros con otros 
actores y sectores de 
la sociedad para la 

Número de demandas 
detectadas 

Indicador 
nuevo 10 

Informe síntesis de análisis sobre 
la vinculación entre las demandas 
de consultoría y su atención por 
miembros de la Red 
Convocatorias de asignación de 
recursos por parte de 
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atención de 
problemas 
ambientales y vincular 
las demandas de la 
sociedad con los 
miembros de la Red 
que puedan 
atenderlas 

dependencias. 

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 

 
DIFUSIÓN: 
Visibilizar el quehacer 
de la Red en distintos 
medios, y la 
producción de 
materiales 
audiovisuales para 
comunicar conceptos 
y temas clave sobre 
los sistemas 
socioecológicos 
 
 

Número de miembros de la Red 
incluidos en SIG 
 

501 
 621  

Informe del Sistema de 
Información Geográfica de la 
membresía 
 

Número de proyectos 
registrados en SIG 205 205 

Número de entidades 
federativas con proyectos y 
miembros en SIG 

31 31 

Número de visitas a la página 
web 12,980 16405 Informe de actividad y visitas al 

sitio web de la Red 
Número de newsletters 
enviados a la membresía 3 3 

Newsletters enviados a membresía Número total de entradas/posts 
en Newsletters 

Indicador 
nuevo 39 

Número de nuevos webinars 
mantenidos en página web 12 26 

Webinars desarrollados para la 
difusión conceptual sobre 
Socioecosistemas  y 
Sustentabilidad. 
 

Número total de visitas a 
nuevos webinars en 
plataformas virtuales 

Indicador 
nuevo 780 

Webinars desarrollados en los 
eventos internacionales PECS II y 
CISEN V. 

Número de productos 
científicos de la Red 
visibilizados a través de 
plataformas virtuales como 
Reseachgate 

Indicador 
nuevo 8 

Informe de impacto en redes 
sociales de la Red. 

Número de visitas a sitio 
Researchgate con productos de 
la red 

Indicador 
nuevo 5656 

Número de posts  en Facebook 
y alcance de éstas 

Indicador 
nuevo 

2255 personas 
alcanzadas por 
semana.  

Número de seguidores en 
facebook 

Indicador 
nuevo 2375 

Número de seguidores en 
twitter 

Indicador 
nuevo 122 

Número de tweets y retweets 
en twitter 
 

Indicador 
nuevo 
 

5 323  

     

Objetivo Descripción Indicador 
Valor 

base del 
indicador 

Valor final 
2017 del 
indicador 

Entregables 
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EVALUACIÓN 
INTERNA Y 
MONITOREO: 
Monitorear y evaluar 
el desempeño de las 
actividades de la Red 

Conectancia de la estructura de 
la Red 

Indicador 
nuevo 0.20 

Informe sobre estrategia de 
monitoreo al interior de la Red y 
construcción de indicadores de 
desempeño Reciprocidad de la estructura 

de la Red 

Indicador 
nuevo 0.12 

 Manuscrito de artículo sobre la 
estructura y función de la Red. 

Nivel de centralización de la 
estructura de la Red 

Indicador 
nuevo 

0.62 (por 
grado) 
0.10 (por 
intermediación)  

 
4. Principales logros alcanzados por estar constituidos en Red 

Durante su ejercicio 2017, la RedSocioecoS se estableció como una constructora activa del 
diagnóstico y atención de los socioecosistemas de México. Sus miembros participaron en la escritura de 
artículos científicos, de números especiales, de libros, de documentos blancos, así como en el desarrollo de 
webinars, talleres y cursos dirigidos al sector académico, gubernamental y social para distintos objetivos, 
incluyendo la atención de problemáticas específicas, el impulso a la colaboración interdisciplinaria organizada, 
y la comprensión integral a los socioecosistemas. Durante este ejercicio, la Red se visibilizó como una 
plataforma líder en la construcción de proyectos de gran envergadura a nivel nacional como el “Observatorio 
Nacional para la Sustentabilidad Socioecológica”, el “Proyecto Innovación para la Gestión Ambiental del 
Desarrollo Apoyado en Datos Masivos y Aprendizaje Automatizado (GAMA)”,  el “Laboratorio Nacional de 
Análisis y Síntesis en Socioecosistemas y Sustentabilidad” y el “Doctorado Interinstitucional en 
Socioecosistemas y Sustentabilidad”. Es de destacar la participación de la Red como organizadora de dos 
eventos internacionales: la Segunda Reunión del Programa sobre el Cambio del Ecosistema y Sociedad 
(PECS-II, por sus siglas en inglés) y el Quinto Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los 
Neotrópicos (CISEN-V) con una asistencia de 360 y 337 participantes provenientes de 36 y 22 países 
respectivamente, y durante los cuales se desarrollaron varios eventos paralelos, incluyendo reuniones, 
talleres, simposios. La Red también firmó cartas de intención de colaboración con redes afines del programa 
de Redes Temáticas de CONACyT e inició esta colaboración con la construcción conjunta de proyectos de 
investigación dirigidos a la búsqueda de soluciones informadas a los problemas nacionales. Fomentó el 
aprendizaje y la participación de estudiantes en el abordaje integral de problemas ambientales en 
socioecosistemas a través de su curso “Investigación Interdisciplinaria en socioecosistemas y sustentabilidad” 
y el otorgamiento de becas para la participación de estudiantes en los eventos estratégicos PECS-II y CISEN-
V. Desarrolló una estrategia para la atención de demandas gubernamentales y empresariales por parte de los 
miembros de la Red. Facilitó, además, los canales de comunicación con su membresía para impulsar la 
colaboración. Continuó su involucramiento en apoyo al diseño de  políticas públicas a través de la escritura de 
documentos blancos, la recopilación y difusión diaria de iniciativas de ley en materia ambiental y el 
establecimiento de un diálogo cercano con tomadores de decisiones. Logró el involucramiento cercano de un 
mayor número de miembros en sus actividades y, con base en la experiencia forjada en cuatro años de 
actividades, desarrolló un plan de trabajo para 2018, el cual será liderado por un nuevo equipo desde la 
coordinación general integrado por investigadores jóvenes con amplia experiencia en las actividades de la 
Red, lo cual asegura una continuidad de los proyectos que ya han arrancado, así como el desarrollo de 
nuevas estrategias y el involucramiento de nuevas comunidades. 
5. Actividades que han tenido impacto social (incidencia en política pública, promoción del cambio 
social, manuales, guías, atención a emergencias, transferencia de tecnología, etcétera) 
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● Se desarrolló el taller “Diálogos Multi-Actorales, Diversidad Biocultural y Resiliencia Socio-ecológica”, 
el cual buscó co-construir nuevos entendimientos sobre cómo diferentes actores y sectores pueden 
contribuir a la resiliencia socio-ecológica por medio del fomento de la diversidad biocultural entre 
miembros de comunidades indígenas y campesinas, de organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
gobierno y academia. 

● El libro “Experiencias de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad" es resultado de los 
acuerdos de los Talleres de Proyectos Transdisciplinarios organizados por la RedSocioecoS en el 
2015. En estos capítulos se enfatizan los factores que han facilitado y obstaculizado esta colaboración, 
así como estrategias para superar dichos obstáculos.  

● Se desarrolló el “Taller de Alto Nivel sobre Incidencia en Política Pública Basada en Evidencia” en el 
que se establecieron las necesidades de investigación por parte de miembros del sector 
gubernamental, así como las capacidades de la RedSocioecoS para atenderlas. 

● Se desarrolló el curso “Investigación Interdisciplinaria en socioecosistemas y sustentabilidad” dirigido a 
estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) y de los últimos semestres de licenciatura. En esta 
edición del curso, se abrió la convocatoria a personas de la sociedad civil. 

● Se desarrolló un taller en colaboración con otras redes temáticas, como parte de este taller surgieron 
tres propuestas de proyectos de colaboración para la atención a problemas nacionales. 

● Se ha mantenido una comunicación diaria con la sociedad a través de distintos mecanismos virtuales, 
incluyendo las redes sociales, la Normateca ambiental y la página de la Red. 

6. Indique cómo se refleja el abordaje del objeto de la red desde una perspectiva multidimensional 
Por un lado, las actividades de la RedSocioecoS se desarrollan al interior de 11 nodos distintos, cada uno con 
un objetivo claro y con actividades definidas (e.g. proyectos transdisciplinarios, formación de recursos 
humanos, incidencia en políticas públicas, etc.) lo cual facilita la operatividad de la Red; sin embargo, también 
existe una convergencia de los equipos de trabajo en varios espacios comunes (e.g. reuniones bimestrales del 
CTA, reuniones de seguimiento, reunión anual de la Red, talleres compartidos) lo cual facilita la colaboración 
entre estos nodos para la búsqueda de soluciones y aprendizajes integrales. Por otro lado, el equipo central 
de trabajo de la RedSocioecoS está compuesto por investigadores y estudiantes de varias disciplinas 
(incluyendo a las ciencias sociales y a las ciencias naturales); sin embargo, en muchas de las actividades de 
la Red se busca integrar en el proceso a sectores sociales distintos a la academia (sociedad civil organizada, 
actores gubernamentales, miembros de las comunidades locales, empresas, etc) en un esfuerzo de co-diseño 
de la investigación. 
7. De acuerdo a los objetivos de su red, seleccione hasta tres acciones que mejor reflejen la 
colaboración al interior de la misma.  Para cada acción, enliste a los miembros de la red que 
participaron incluyendo si es investigador, estudiante o no académico así como su disciplina.  
En el link http://www.redsocioecos.org/informetecnico2017-archivos se encuentran las listas de participantes 
de los eventos: i) Reunión de colaboración con otras redes temáticas; ii) Taller de Alto Nivel sobre Incidencia 
en Políticas Publicas y Políticas Basadas en Evidencia; iii) Escritura del libro “Experiencias de colaboración 
transdisciplinaria para la sustentabilidad”. 
  
8. Liga de la página web de la Red  
www.redsocioecos.org 
 


