El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y El
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CONVOCATORIA
El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y El
Colegio de San Luis, A.C.
convocan al
VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales

Las ciencias sociales y la agenda nacional

con el objetivo de que las y los especialistas presenten y discutan ante la comunidad académica
sus contribuciones teóricas y metodológicas recientes, así como sus hallazgos de investigación,
diagnósticos, evaluaciones y propuestas de solución a problemas del país.
OBJETIVOS
•

Analizar la situación actual de las Ciencias Sociales y sus contribuciones al desarrollo de Ciencia
Básica, así como a la generación de conocimientos, de evaluación y diagnóstico de problemas
puntuales y su traducción en diversas formas de intervención social y de política pública;

•

conocer las contribuciones recientes de los especialistas en las diversas disciplinas de las
Ciencias Sociales y áreas temáticas que han cobrado autonomía;

•

difundir los resultados de investigaciones orientadas a la comprensión de la desigualdad, la
explotación, la opresión, la discriminación, la criminalidad, la violencia, la corrupción y la
impunidad y propongan formas de intervención social y de política pública para atender esos
problemas;

•

promover el conocimiento personal de los y las especialistas en Ciencias Sociales y fomentar así
la generación de iniciativas colectivas de investigación, docencia, innovación e intervención
social y de política pública;

•

contribuir a la integración de la agenda de investigación, docencia, innovación, intervención
social y de política pública para los próximos años.

EJES TEMÁTICOS
1. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia
2. Acción colectiva, movimientos sociales, sociedad civil y participación
3. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico
4. Políticas públicas y gobernanza
5. Medio ambiente, sustentabilidad y vulnerabilidad social
6. Migraciones y transmigraciones
7. Corrupción, impunidad, estado de derecho y reforma judicial
8. Criminalidades, violencias, opresiones y seguridad pública
9. Problemas urbanos y del territorio
10. Estudios de género
11. Población en condiciones de vulnerabilidad y riesgo
12. México en el mundo
13. Conocimiento, ciencia e innovación: contribuciones e impactos en la problemática social
14. Los mundos simbólicos: estudios de la cultura y las religiones
15. Construcción social desde el discurso, la escritura y los estudios visuales
16. Problemas actuales de las ciencias sociales: docencia, investigación, difusión, evaluación,
publicaciones

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El Congreso acepta la propuesta de ponencias, mesas temáticas y carteles en cada uno de los
ejes

temáticos

anteriores.

Los

proponentes

deberán

registrarse

en

la

dirección

http://www.comecso.com/registro, “CREAR CUENTA.” Una vez registrados podrán proponer
ponencias y carteles en la misma plataforma. La propuesta de mesas temáticas se describe más
abajo. Para soporte técnico escribir a webmaster@comecso.com; sobre otros asuntos a
congreso_vi@comecso.com.
PROPUESTA DE PONENCIAS
Luego de registrase, los proponentes deberán subir un resumen de su ponencia de no más de
400 palabras. El sistema de registro de propuestas comenzará el 31 de julio de 2017. Los
resúmenes serán evaluados por los Coordinadores de Eje y el Comité Organizador del Congreso

para ser aceptados. El Congreso acepta ponencias con distinto grado de avance: proyectos de
investigación, avances de investigación, presentación de resultados de investigación, así como
trabajos teóricos y de discusión metodológica. Se recomienda que los resúmenes indiquen de
qué tipo de trabajo se trata a fin de agrupar las ponencias en las mesas conforme a esos datos.
Solamente se admitirán dos ponencias por autor. A fin de contar con suficientes elementos de
juicio para aceptar los resúmenes presentados, se recomienda que en ellos se exponga con
claridad: a) el argumento que se va a exponer; b) el sustento teórico, metodológico y empírico,
c) la importancia y originalidad del tema, d) la contribución al conocimiento que contiene la
ponencia. La fecha límite de registro de propuestas es el 6 de noviembre de 2017. Se dará aviso
a los proponentes si su ponencia fue aceptada el 24 de noviembre de 2017. A los ponentes cuyo
resumen sea aceptado se les solicitará que suban su ponencia en extenso al sistema de registro
con el nombre de usuario y la contraseña que escogieron en el momento de registro. Las
ponencias en extenso no deben ser menores a 15 cuartillas y no mayores a 25, en el procesador
de palabras Word, fuente Times New Roman, de 12 pts., interlineado de 1.5, texto justificado,
título de la ponencia en negrita y centrado, subtítulos en negrita, alineados a la derecha (ver
“Normas para la presentación de originales” para más información). La fecha límite para
realizar el pago de inscripción, que podrá hacerse en línea, mediante transferencia o en el
banco, y para subir las ponencias en extenso, será el 19 de enero de 2018. Quienes hagan su
pago en el banco o mediante transferencia deberán enviar una copia legible del comprobante
respectivo a inscripciones@comecso.com, anotando en el asunto del correo el nombre de
usuario proporcionado en la plataforma de registro. Solamente se programarán las ponencias
en extenso que sean remitidas en tiempo y forma. Las ponencias aceptadas y presentadas
serán publicadas en las Memorias del Congreso con su debido identificador estándar
internacional.
PROPUESTA DE MESAS TEMÁTICAS
La propuesta de mesas temáticas seguirá el procedimiento descrito antes. Cada ponente
deberá registrar su ponencia individualmente en el eje temático que corresponda. El
organizador de la mesa deberá enviar un correo a inscripciones@comecso.com, con la palabra
“Mesa” en el asunto, seguida del nombre del Eje. En el cuerpo del mensaje indicar el título de la

mesa que se propone, el “ID” de cada una de las ponencias y una justificación de que se
presenten juntas. Cada mesa podrá tener un mínimo de tres y un máximo de cuatro ponencias /
ponentes. El Comité Científico designará al moderador de la mesa quien, además de encargarse
de esa tarea, deberá comentar las ponencias. El plazo para la presentación de mesas temáticas
es el mismo de la presentación de ponencias. Los Coordinadores de Eje y el Comité Organizador
valorarán su inclusión en el programa considerando su pertinencia, carácter interinstitucional y
representatividad nacional. Tendrán preferencia las mesas con ponentes de diferente
adscripción académica y regional.
PROPUESTA DE CARTELES
Con la finalidad de dar una amplia difusión a los resultados de investigaciones realizadas con
financiamiento público, de fomentar la participación de estudiantes y jóvenes investigadores y
de acercar las ciencias sociales a la sociedad, se podrá proponer la presentación de carteles que
muestren, en lenguaje accesible y con elementos visuales, proyectos, avances o resultados de
investigación en dos modalidades: a) tesis de licenciatura y posgrado; b) resultados de
investigaciones con financiamiento público. El registro de propuestas de carteles se realizará
también a través del sistema de registro en línea (http://www.comecso.com/registro). Los
carteles deberán tener una dimensión de 0.90 x 1.10 m. y tener una orientación vertical. Las
propuestas deberán subirse en formato .pdf y contener el nombre y logo de la institución de
adscripción de los proponentes, el título del cartel, eje temático en el que se propone sea
considerado y contenido del cartel. La fecha límite para presentar propuestas de carteles es la
misma que para la presentación de ponencias y mesas: el 6 de noviembre de 2017. Las
propuestas de carteles serán evaluadas por los Coordinadores de Eje. El Comité Organizador del
congreso comunicará la aceptación de las propuestas de cartel el 24 de noviembre de 2017 y
asignará el lugar en el que será exhibido durante el Congreso. La aceptación de presentación de
una propuesta de cartel implica el compromiso del autor de colocarlo en el lugar asignado
durante el primer día del Congreso y estar presente en el horario que se le indique a fin de
contestar preguntas y recibir comentarios. Solamente se exhibirán los carteles que sean
recibidos en tiempo y forma y cumplan las indicaciones mencionadas.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y FORMAS DE PAGO
Las cuotas de participación serán:
Ponentes de instituciones asociadas al COMECSO
Hasta el 19 de diciembre de 2017
Hasta el 19 de enero de 2018
Profesional ponente

1,000.00

1,200.00

Estudiante ponente

400.00

500.00

Personas de instituciones asociadas a COMECSO que deseen asistir al Congreso
Hasta el 19 de enero de 2018

Durante el Congreso

Asistente profesional

550.00

650.00

Asistente estudiante

300.00

400.00

Ponentes de instituciones no asociadas al COMECSO
Hasta el 19 de diciembre de 2017
Hasta el 19 de enero de 2018
Profesional ponente

1,200.00

1,400.00

Estudiante ponente

500.00

600.00

Personas de instituciones no asociadas a COMECSO que deseen asistir al Congreso
Hasta el 19 de enero de 2018

Durante el Congreso

Asistente profesional

650.00

750.00

Asistente estudiante

400.00

500.00

Todas las cantidades están indicadas en pesos mexicanos. Podrán pagarse en línea, mediante
transferencia o en la cuenta bancaria del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A.C. Las cuotas
cubren programa, brindis de bienvenida, memoria del Congreso con las ponencias en extenso
recibidas y constancia de participación.
En caso de ser estudiante o pertenecer a alguna institución afiliada a COMECSO se
deberá enviar copia legible del comprobante de pago en formato .pdf y copia de identificación
vigente a inscripciones@comecso.com, anotando en el asunto del correo el nombre de usuario

proporcionado en la plataforma de registro. Los miembros de la comunidad de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y de El Colegio de San Luis, A.C. podrán inscribirse gratuitamente
en calidad de asistentes antes y durante el evento a través de una lista oficial enviada por la
institución respectiva. Recibirán al término del Congreso la constancia de asistencia vía correo
electrónico.
ALOJAMIENTO
La información sobre las opciones estará disponible en www.comecso.com.
FECHAS IMPORTANTES
•

Apertura de sistema de registro: 31 de julio de 2017

•

Recepción de resúmenes de las propuestas de ponencia, mesas temáticas y carteles: hasta el 6
de noviembre de 2017

•

Notificación de aceptación de las propuestas: 24 de noviembre de 2017

•

Recepción de ponencias en extenso y versiones finales de los carteles: hasta el 19 de enero de
2018

•

Publicación del programa del Congreso: 5 de marzo de 2018

FERIA DEL LIBRO DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Se invita a los autores de libros y a las casas editoriales a participar en la presentación,
exposición y venta de libros especializados y de interés para las ciencias sociales. En el Congreso
participarán autoridades académicas, profesores, investigadores, estudiantes, responsables de
bibliotecas y centros de información especializados y público en general interesado en las
Ciencias Sociales de todo el país, por lo que será una excelente oportunidad para ofrecer sus
obras recientes y sus catálogos de publicaciones. Habrá un espacio especial destinado para la
muestra y las presentaciones de libros. Para mayor información sobre las bases, escribir a
congreso_vi@comecso.com.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Acto inaugural del Congreso
Conferencias Magistrales
Reunión Ordinaria del Comité Directivo COMECSO
Asamblea General Ordinaria COMECSO
Reuniones de Coordinaciones Regionales de COMECSO
Acto de Clausura
COMITÉ ORGANIZADOR
Miguel Aguilar Robledo (FCSyH-UASLP)
Jorge Cadena Roa (CEIICH-UNAM)
Oscar Contreras (COLEF)
Sandibel Martínez Hernández (COMECSO)
María Luisa Martínez Sánchez (UANL)
Cristina Puga (FCPyS-UNAM)
Anuschka van ´t Hooft (FCSyH-UASLP)
David Eduardo Vázquez Salguero (COLSAN)
COMITÉ CIENTÍFICO
Miguel Aguilar Robledo (FCSyH-UASLP)
Jorge Cadena Roa (CEIICH-UNAM)
Rosalba Casas (IIS-UNAM)
Oscar Contreras (COLEF)
María Guadalupe Galindo Mendoza (LaNGIF-UASLP)
Alfredo Hualde (COLEF)
Esteban Krotz (UADY)
María Luisa Martínez Sánchez (UANL)
Cristina Puga (FCPyS-UNAM)
Esperanza Tuñón (ECOSUR)
Guadalupe Valencia (CEIICH-UNAM)
Eduardo Vega (FE-UNAM)
COORDINACIÓN DEL CONGRESO
Miguel Aguilar Robledo (FCSyH-UASLP)
Jorge Cadena Roa (CEIICH-UNAM)
COORDINACIÓN TÉCNICA
Sandibel Martínez Hernández (COMECSO)

RESPONSABLE DE SISTEMAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
Roberto Holguín Carrillo (COMECSO)
DIFUSIÓN Y APOYO TÉCNICO
Laura Gutiérrez (COMECSO)
Astrid Gutiérrez (COMECSO)
Para dudas o comentarios, favor de escribir a congreso_vi@comecso.com

