A las y los directivos
de las instituciones de ciencias sociales
en el Sur-Sureste de México
Asuntos:

-Preparativos del II Congreso Nacional de Ciencias Sociales
del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
-Afiliación al Comecso
-Informaciones sobre eventos académicos y la revista
SurdeMéxico

Mérida, Yuc., 21 de septiembre de 2009

Estimada/os colegas:

como es de su conocimiento, dentro de un mes estaremos celebrando el II
Congreso Nacional de Ciencias Sociales en la Ciudad de Oaxaca. Les
anexamos información general sobre el Congreso, que le solicitamos difundir entre
el personal y, en su caso, el estudiantado de su institución.
Durante la mañana del día inicial del Congreso, el 20 de octubre de 2009, a las 10
horas, se celebrará la Asamblea General Ordinaria del Consejo Mexicano
de Ciencias Sociales, en la cual se decidirá también sobre las solicitudes de
admisión de nuevos asociados.
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Por esta razón, les anexamos nuevamente el formato de solicitud de ingreso al
Comecso y les pedimos a quienes no lo hayan hecho aún, enviar dicha
solicitud a la brevedad a la Secretaría Ejecutiva, para poder ser incluida
todavía en el orden del día de la citada Asamblea. Toda la información
sobre el Comecso, que hemos enviado anteriormente, se encuentra también en el
portal
electrónico
del
Comecso
<http://www.economia.unam.mx/comecso/about.html>. En caso de cualquier
duda relacionada con la membresía, favor de comunicarse directamente con la
Secretaría Ejecutiva de Comecso (<comecso@gmail.com>, <cpugae@gmail.com>)
y/o esta Coordinación Regional.
No sabemos aún si estará listo el primer número de la revista SurdeMéxico para
el Congreso. De todos modos, les enviamos nuevamente información sobre la
revista, cuyos primeros números saldrán publicados durante el resto del año.
Finalmente, y como ha sido usual desde que iniciamos estas circulares regionales
(que pronto serán colocadas también en nuestro portal-e regional de Comecso), les
anexamos una lista de eventos académicos por realizarse en nuestra
región, y les solicitamos nuevamente hacernos llegar la información relativa a sus
eventos de ciencias sociales, para difundir dichos eventos los en la región. Algunos
de ellos, por cierto, serán reseñados también en la revista SurdeMéxico.

Me dará mucho gusto poder saludarlos pronto en Oaxaca.
Con un atento saludo,

Esteban Krotz
Coordinador Regional

Anexos:
-

Información sobre el II Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Solicitud de afiliación al Comecso
Listado de eventos académicos futuros en la región SurSureste de México
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