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A las y los directivos 

de las instituciones de ciencias sociales 

en el SurSureste de México 

 

 

 

 

Circular General 1/2013 

 

Asuntos:  

- Asamblea General Ordinaria 2013 

- Afiliaciones todavía posibles para Asamblea 

- Revista SurdeMéxico,  volumen 1  

- Avances del proyecto de investigación "El estado de las ciencias 

sociales en el SurSureste de México" 

- Información sobre eventos y convocatorias en la región SurSureste 

(ANEXO) 

 

  

 

        Mérida, Yuc., 5 de marzo de 2013 

 

 

Estimada/os colegas: 

 

 

mediante esta circular me permito enviar información relacionada con las actividades 

del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y, como siempre, les pido de la manera más 

atenta, compartirla con la/os profesores, docentes, profesionales y estudiantes en 

ciencias sociales interesada/os en el desarrollo de las ciencias sociales en nuestra región.  
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1. Asamblea General 2013 

 

Como ya estarán informados, la Asamblea General Ordinaria 2013 tendrá lugar en la 

Ciudad de México (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM), el viernes 15 de 

marzo, am (ver: < http://www.comecso.com/?p=1475#more-1475>).  

A los asociados se les hará llegar en estos días también el informe anual de la 

Coordinación SurSureste. 

 

 

2. Afiliaciones todavía posibles para Asamblea 

 

Se recuerda a todas las instituciones interesadas, que pueden todavía enviar su solicitud 

de ingreso, que será evaluada por el Comité Directivo la tarde del día anterior (14 de 

marzo) y, en su caso, recomendado a la Asamblea General Ordinaria. Para este proceso 

no es necesaria, aunque deseable, la presencia física de un representante de la 

institución en la Asamblea General. Para los requisitos, ver: 

<http://www.comecso.com/?page_id=102>. 

 

 

3. Revista SurdeMéxico, volumen 1  

 

El día 12 de marzo se presentará el volumen 1 de la revista SurdeMéxico en el marco de 

la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2013.  

Se está contactando a todas las instituciones patrocinadoras de la revista SurdeMéxico 

con respecto a los nombramientos de los corresponsales editoriales y los apoyos 

económicos para 2013, entregando a las instituciones que han apoyado financieramente 

la revista el informe contable correspondiente. 

 

 

4. Avances del proyecto de investigación "El estado de las ciencias 

sociales en el SurSureste de México" 

 

Se está avanzando en casi todos las entidades federativas de la región con el llenado de 

las cédulas (con información general básica sobre programas docentes, publicaciones, 

profesorado), por lo que se agradece nuevamente a todas las autoridades de 
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instituciones de ciencias sociales de la región su colaboración para el desarrollo del 

proyecto de investigación “El estado de las ciencias sociales en el SurSureste de México”, 

que forma parte del proyecto nacional “Las ciencias sociales en México: un enfoque 

regional” (FCPS-UNAM/Conacyt). Dentro de poco habrá algo de información en el 

portal-e de Comecso. Una vez reunidas y sistematizadas todas las cédulas, el material 

será publicado en línea por Comecso, para uso de todas las instituciones interesadas.   

 

 

5. Pequeñas bibliografías comentadas, Blog y "Oportunidades de 

trabajo" 

 

Está por terminarse la tercera entrega de las pequeñas bibliografías comentadas sobre 

temas de relevancia para la región (n. 1 sobre el conflicto en la región triqui, n. 2 sobre 

Acteal; ver: <http://www.comecso.com/?page_id=85>), por lo que se solicita 

sugerencias para temas. 

 

También se vuelve a recomendar el Blog de Comecso (ver: 

<http://www.comecso.com/?page_id=85>, cuyas más recientes textos abordan la 

especificad de las ciencia sociales ante la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y los aportes de John Elster en el marco de las ciencias sociales en México. 

 

Igualmente se recomienda la sección cada vez más nutrida "Oportunidades de trabajo" y 

se pide enviar al portal-e de Comecso información sobre vacantes y concursos. 

 

 

Poniéndome a sus órdenes para cualquier información con respecto a los temas 

mencionados, me es grato enviarles un atento saludo. 

 

 

 

Esteban Krotz 

Coordinador Regional 

 

 

Anexo: Información sobre eventos y convocatorias en la región 

SurSureste   


