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A las y los directivos 
de las instituciones de ciencias sociales 
en el Sur-Sureste de México 
 
 
Circular General 2/2010 
 
 
Asuntos: -Proyecto de Investigación Comecso sobre ciencias sociales 
 

-Asamblea General Anual 2010, afiliaciones pendientes en 
septiembre 

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

 
 
     
       Mérida, Yuc., 31 de agosto de 2010 

 

 

Estimada/os colegas: 

 

mediante esta circular me permito enviarles información relacionada con las 

actividades del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, solicitándoles de la manera 

más atenta, la hagan llegar también a la/os colegas interesada/os en el Comecso y, 

en el caso de las informaciones contenidas en los anexos 1 (Eventos académicos en 

la región) y 2 (Revista SurdeMéxico) también al personal académico en general y el 

estudiantado de su institución. 

Aprovecho la oportunidad para recordarles que todas las circulares enviadas 

se encuentran en la sección regional SurSureste del portal-e del Comecso: 

<http://www.comecso.com/home/index.php/coordreg/rsureste>. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales   –   Región Sur-Sureste 

c/o    Unidad de Ciencias Sociales  –  Centro de Investigaciones Regionales  -  Universidad Autónoma de Yucatán 
Calle 51 Nº 525 x 66 y 68 – Col. Centro Histórico – 97000 Mérida, Yuc., MÉXICO 

Tel: +52 999 9242767; Fax: +52 999 9285115; <comecsosursureste@hotmail.com> 
 

1. Avances del Proyecto de Investigación Comecso "Las ciencias 

sociales en México: un enfoque regional" 

 

Este proyecto acerca del estado de las ciencias sociales en el país (que está 

siendo apoyado durante tres años por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología) está iniciando en la segunda mitad de 2010 sus actividades. En 

este momento se está revisando la información sobre las instituciones 

(públicas, privadas y sector social) de investigación y de educación superior 

en ciencias sociales con la que cuentan las instituciones federales de política 

científica y educativa (para no duplicar información ya existente). Al mismo 

tiempo, se está integrando un equipo multidisciplinario y multi-institucional 

de investigación en la región, que desde su inicio cuenta con 8 

investigadora/es participantes.  

Esperamos poder contar pronto con más investigadora/es 

participantes, por lo que se les solicita de la manera más atenta informar 

de la existencia de este proyecto a colegas y tesistas posiblemente 

interesados. Al mismo tiempo, se les solicita desde ahora su colaboración 

para el acopio de datos que probablemente se pedirán a principios 

del año que viene. 

 

 

  

2. Asamblea General Anual 2010; afiliaciones pendientes en 

septiembre 

 

 Dentro de poco se publicará la convocatoria para la Asamblea General Anual 

2010 de las instituciones asociadas (fines de octubre, Xalapa, Ver).  

En el caso de que su institución no se haya afiliado aún, le sugerimos 

enviar durante este mes de septiembre su solicitud de afiliación a 

la Secretaría Ejecutiva (ver para ello los documentos ¿Qué es Comecso? 

(<http://www.comecso.com/home/index.php/comecso/queescomecso>) y 

Afiliación              (<http://www.comecso.com/home/index.php/comecso/ 

afiliacion>), donde también encontrará la sencilla ficha de datos 

correspondiente a la solicitud. La cuota de inscripción es actualmente de 

solamente 2,500 pesos y la anualidad de 4,000 pesos.  

 De este modo el Comité Directivo podrá analizar a tiempo la solicitud 

y se podrá presentarla durante la Asamblea General Anual de octubre. 
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3. Informaciones sobre eventos académicos y convocatorias en la 

región 

 

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

sobre eventos de ciencias sociales en la región (ver anexo 1). 

  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. Revista SurdeMéxico 

 

 Ya está en prensa el primer número de la revista multi-disciplinaria y multi-

institucional de ciencias sociales y humanas, SurdeMéxico. Aparte de las 

secciones de "artículos de investigación" y "reseñas críticas", la revista 

cuenta con amplias secciones dedicadas a la información sobre instituciones 

y programas de estudio, sobre publicaciones periódicas editadas y tesis de 

posgrado presentados en y sobre la región SurSureste de México. 

  En el portal-e de la revista SurdeMéxico 

(<http://www.surdemex.org.mx/>) se publicará dentro de poco el 

índice del número 1. Se solicita difundir la convocatoria entre el personal 

académico y, en su caso, estudiantado (especialmente de posgrado) de su 

institución (ver anexo 2). 

  En el caso de que su institución aún no participe como 

institución patrocinadora, le llegará pronto una invitación en este 

sentido.  

 

Con un atento saludo, 

 

Esteban Krotz 

Coordinador Regional 

 

 

Anexos: 

1) Eventos académicos futuros y convocatorias en ciencias sociales y 

humanas en la región SurSureste 

2) Convocatoria revista SurdeMéxico 


