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A las y los directivos 
de las instituciones de ciencias sociales 
en el Sur-Sureste de México 
 
 
Asuntos: -Informaciones generales (Congreso Nacional 2009, 

Asamblea Nacional, Portal-e) 
   
  -Proyecto de Investigación Comecso  
 
  -Afiliación y cuotas  
 

-Informaciones sobre eventos académicos en la región y 
sobre la revista SurdeMéxico 

 
 
     
       Mérida, Yuc., 12 de abril de 2010 
 
 
Estimada/os colegas: 
 
 
no nos habíamos comunicado desde los preparativos del pasado II Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales (Oaxaca, octubre 2009), por haber quedado en 
suspenso varias situaciones relacionadas con el portal electrónico y el proyecto de 
diagnóstico nacional. Como estas ya se han resuelto, me permito comunicarles las 
siguiente informaciones, solicitándoles de la manera más atenta, las hagan llegar a 
la/os colegas interesada/os en el Comecso y, en el caso de las informaciones 
contenidas en los anexos 2 (Eventos académicos en la región) y 3 (Revista 
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SurdeMéxico) también al personal académico en general y al estudiantado de su 
institución. 
1. Informaciones generales  
 
1.1 II Congreso Nacional de Ciencias Sociales (20-23 de octubre de 

2009) 
 

Información general sobre el Congreso (incluyendo una breve reseña; 
otros materiales serán publicados en breve) se encuentra en la sección 
correspondiente del nuevo portal electrónico de Comecso: 
<http://www.comecso.com/home/index.php/congreso>. 

 
1.2 Asamblea General Ordinaria del Consejo Mexicano de Ciencias 

Sociales (20 de octubre de 2009) 
 
  Asistieron los siguientes representantes institucionales de Asociados de la 

Región SurSureste: 
Dra. Bonnie L. Campos Cámara, directora de la división de Estudios 
Internacionales y Humanidades de la Universidad de Quintana Roo; 
Dr. Esteban Krotz, representante de la Unidad de Ciencias Sociales del 
Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de 
Yucatán; 
Dr. Oscar Reyes, director del Departamento de Desarrollo Humano de la 
Universidad del Caribe; 

 Mtra. María Guadalupe Rodríguez Galván, directora del Instituto de 
Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
Mtra. Gloria Zafra, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” Oaxaca. 

 
 De la región SurSureste, se integró la Mtra. Gloria Zafra como 

miembro institucional a la Directiva de Comecso. 
 
 La Asamblea aceptó la solicitud de admisión del Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas a quien damos la bienvenida en la Región SurSureste.  
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 El Coordinador Regional dio lectura a un breve resumen de actividades, 
presentado anteriormente también al Comité Directivo de Comecso (ver 
anexo 1). 

 
 El Acta de la Asamblea ha sido enviado hace tiempo a todos los Asociados. 
 
1.3 Con la ayuda del Foro Consultivo Científico y Tecnológico se logró 

configurar el nuevo portal electrónico del Comecso: 
 <http://www.comecso.com/home/>. 

  Todavía está en construcción, y se está preparando una sección particular 
para la Región SurSureste.  

 
 
2.  Proyecto de Investigación Comecso 
 

Durante el Congreso de Oaxaca y en enero y en abril del año en curso (en la 
Ciudad de México) se reunieron los coordinadores regionales con la 
secretaria ejecutiva para trabajar en el propuesto proyecto de 
investigación nacional acerca del estado de las ciencias sociales 
en el país, una próxima reunión está prevista para agosto del año en curso. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acaba de 
aprobar un financiamiento parcial para dicho proyecto, de tres años de 
duración; la secretaría ejecutiva está buscando apoyos financieros 
adicionales. 

En los próximos meses se consolidará el equipo de investigación 
regional y se decidirá, en concordancia con las demás regiones, sobre 
perspectivas y temas específicos.  

Mediante una circular específica, se informará posteriormente sobre 
las características del proyecto, para cuya realización solicitamos desde 
ahora la colaboración de las instituciones de la región. 

    
 
3. Afiliación y cuota anual 2010 
 
 Se recuerda todas las instituciones afiliadas la solicitud de pagar cuanto 

antes la cuota anual de $ 4,000.00  (y enviar los datos precisos para el 
recibo fiscalmente válido de Comecso). 
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 Se solicita a todas las instituciones de ciencias sociales en la región 
SurSureste, que todavía no son miembros del Comecso, solicitar cuanto 
antes su afiliación, ya que esto ayudará a la representación y difusión de 
las ciencias sociales en la región y en el país. Los requisitos bastante sencillos 
y la ficha de solicitud se encuentran en 
<http://www.comecso.com/home/index.php/comecso/afiliacion>.  

4. Informaciones sobre eventos académicos y la revista 
SurdeMéxico 

 
4.1 Eventos 
 
 Como a todas las circulares, también a la presente se anexa información 

sobre eventos de ciencias sociales en la región (ver anexo 2). 
 
 Esta información será publicada en el futuro también en el portal electrónico 

de Comecso. 
 
 Solicitamos a todas las instituciones de ciencias sociales de la región 

SurSureste, hacernos llegar información sobre eventos (congresos, 
simposia, talleres, diplomados, exposiciones, etc.) y convocatorias para 
posgrados en ciencias sociales, para poderla difundir por medio de las 
circulares y por medio del portal electrónico.   

 
4.2 Revista SurdeMéxico 
 
 Se encuentran en preparación los primeros tres números de la revista multi-

disciplinaria y multi-institucional de ciencias sociales y humanas, 
SurdeMéxico. La revista tendrá también apartados dedicados a la 
información sobre instituciones y programas de estudio, sobre publicaciones 
periódicas editadas y tesis de posgrado presentados en la región. 

 
 Información general sobre la revista se encuentra en el portal electrónico: 

<http://www.surdemex.org.mx/>. Solicitamos difundir la convocatoria 
(anexo 3). 

 
 Actualmente, se está en proceso de crecimiento de las instituciones 

patrocinadoras y de formalización de los compromisos correspondientes 
(designación de enlace académico institucional y cuota anual).  
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Con un atento saludo, 
 
 
Esteban Krotz 
Coordinador Regional 
 
 
Anexos: 
 
1) Breve informe de labores 2009 (enero-septiembre) del Coordinador 

Regional SurSureste. 
 
2) Listado de eventos futuros de ciencias sociales en la región SurSureste.  
 
3) Convocatoria para publicar en la revista SurdeMéxico. 
 
 


