A las y los directivos
de las instituciones de ciencias sociales
en el SurSureste de México

Circular General 2/2012
Asuntos:
Portal-e Comecso renovado y blog
Proyecto de investigación "El estado de las ciencias sociales en el
SurSureste de México"
Cuota anual y afiliación
Revista SurdeMéxico
Información sobre eventos y convocatorias en la región
SurSureste (ANEXO)

Mérida, Yuc., 2 de octubre de 2012

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.

Portal-e Comecso renovado y nuevo blog

Como tal vez ya se habrán dado cuenta, ha sido renovado el portal-e del Comecso
(ver: <http://www.comecso.com/>, ver también la pestaña de la Región
SurSureste <http://www.comecso.com/?page_id=85> bajo “Coordinaciones”). Se
les invita especialmente para el nuevo blog, que ya cuenta con media docena de
reflexiones sobre temas de interés general para las ciencias sociales. También se
encuentra en el portal-e

2.
Proyecto de investigación "El estado de las ciencias sociales en el
SurSureste de México"
Agradezco nuevamente a todas las autoridades de instituciones de ciencias sociales
de la región su colaboración para el desarrollo de la primera fase 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”; dentro de poco habremos terminado la etapa de las cédulas informativas
básicas.

3.

Afiliación y cuotas anuales

Como finalmente se pudo resolver el problema administrativo-técnico que impedía
la emisión de recibos, se les solicita a todas las instituciones asociadas pagar su
cuota anual.
Al mismo tiempo se invita a las instituciones que todavía no han ingresado al
Comecso, revisar las condiciones de admisión y, en su caso, presentar su solicitud
de ingreso (ver <http://www.comecso.com/?page_id=102>).

4.

Revista SurdeMéxico

Se está iniciando la distribución del número 2 de la revista SurdeMéxico, cuyo
número 3 está a punto de entrar a la imprenta. Esperamos poder emparejarnos
pronto con los números 4, 5 y 6.
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Durante las próximas semanas estaremos contactando a todas las instituciones
patrocinadoras de la revista SurdeMéxico con respecto a los nombramientos de los
corresponsales editoriales y los apoyos económicos.

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
SE SOLICITA QUE NOS HAGAN LLEGAR LOS DATOS
BÁSICOS DE EVENTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES (A
REALIZARSE EN LA REGIÓN O DE INTERÉS PARA LA
REGIÓN), PARA DIFUNDIRLOS A TRAVÉS DE ESTE MEDIO
Y
TAMBIÉN
A
TRAVÉS
DE
LA
SECCIÓN
CORRESPONDIENTE DEL PORTAL-E DEL COMECSO Y DE
LA REVISTA SURdeMÉXICO.
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