A los Directivos de las
Instituciones de Ciencias Sociales
en el SurSureste de México
Asunto:

Circular 2/2009
Información nueva sobre el Consejo Mexicano de
Ciencias Sociales
Propuesta de mesas y otras informaciones sobre el
Congreso Nacional de Ciencias Sociales (Oaxaca,
octubre 2009)
Informaciones sobre congresos próximos en la región
SurSureste
Mérida, Yuc., 25 de mayo de 2009

Estimada/os colegas:
por medio de la presente me permito hacerles llegar información reciente sobre la
consolidación del Comecso así como tres propuestas para mesas para el II
Congreso Nacional de Ciencias Sociales (Oaxaca, 20-23 de octubre); como siempre
les anexamos también el listado de congresos en preparación de los que hemos
tenido noticia.
1.)

COMECSO: PORTAL WWW, CUOTAS, AFILIACIÓN

1.1

Desde hace unos meses, el Comecso cuenta con un portal www que informa
sobre los objetivos, la organización y las actividades del Comecso. Estamos
empezando a utilizar también la subsección SurSureste, para colocar en ella
información específica sobre nuestra región. Para empezar, pondremos en
dicho portal copias de las circulares de 2008 y 2009 y los anexos (siempre y
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cuando éstos no se hallen en otra sección más general de dicho portal). Y les
pedimos nos sigan enviando información sobre congresos, simposia, mesas
redondas, etc. en la región, para avisar a través de este medio también (de
todos modos la incluiremos siempre también en las circulares).
1.2

La Secretaría General obtuvo después de tediosas gestiones, el registro del
Sistema de Administración Tributaria (SAT) que permite a Comecso emitir
recibos fiscalmente válidos; los importes amparados por dichos recibos son
deducibles de impuestos.
Por tanto, les pedimos a las instituciones asociadas depositar cuanto antes
su cuota anual 2009, que es de $ 4,000.00 pesos (cuatro mil pesos).
Favor de hacer dicho depósito a:
Banco:
HSBC
Cliente:
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A. C.
No. Cuenta: 4023424419
CLABE:
021180040234244193
Plaza:
México, D. F.
y enviar la ficha de depósito escaneada y con sus datos a la Secretaría
General: <comecso@gmail.com>.

1.3

Reiteramos a todas las instituciones de ciencias sociales aún no afiliadas la
invitación a llenar y enviar cuanto antes su hoja de afiliación (anexa); con
motivo del Congreso Nacional de Ciencias Sociales se reunirá en Oaxaca la
Asamblea de Asociados, que decidirá una vez al año sobre las nuevas
solicitudes de admisión.

2.)
PROPUESTAS PARA MESAS ESPECÍFICAS DE LA REGIÓN
SURSURESTE PARA EL II CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS
SOCIALES
En el anexo encontrarán tres propuestas para mesas específicas para la
Región SurSureste para el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales
(Oaxaca, octubre de 2009). Les pedimos difundirlas entre el personal
académico de su dependencia, institución y entidad federativa. También les
solicitamos de la manera más atenta revisarlas y, en su caso, procurar que
alguien de su institución o dependencia participe, especialmente con
atención a la segunda y tercera mesa.
Estas tres mesas son:
-

Problemas del desarrollo
persistentes y temas nuevos.

regional

en

el

SurSureste:

temas
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-

Una visión de la problemática social y cultural del SurSureste a partir
de eventos académicos realizados en la región durante 2008 y 2009.

-

Los estudios después de los estudios: problemas y propuestas de
solución para la situación de los posgrados, diplomados y estudios de
actualización profesional en ciencias sociales en el SurSureste.

El lema del Congreso es "La contribución de las ciencias sociales al
desarrollo de México". Considero que para nuestra región SurSureste el
Congreso tendrá una relevancia especial, no solamente porque se realiza en
nuestra región, sino también porque podrá contribuir de modo importante a
aumentar la visibilidad de las ciencias sociales en ella. Por lo tanto,
me permito reiterar la solicitud de difundir lo más posible esta convocatoria
entre las personas presumiblemente interesadas.
3.)

CONGRESOS PRÓXIMOS EN LA REGIÓN SURSURESTE
Aprovechamos nuevamente la oportunidad para hacerles llegar información
básica sobre –en esta ocasión: once– congresos y reuniones académicas
próximas de ciencias sociales en la región SurSureste (y al sur de la misma),
que pedimos hacer del conocimiento del personal académico (y en su caso,
del estudiantado) de su institución así como de otras instituciones y
dependencias presumiblemente interesadas.
Les recordamos hacernos llegar este tipo de información, para circularla de
esta manera y también a través del portal-e del Comecso.

Con un atento saludo,

Esteban Krotz
Coordinador Regional
Anexos (4):
-

Hoja de Afiliación a Comecso
Cartel II Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Propuestas de Mesas Específicas de la Región SurSureste para el II Congreso
Nacional de Ciencias Sociales
Listado de reuniones próximas de ciencias sociales en la región SurSureste
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