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Mérida, Yuc., 25 de junio de 2013

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.

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales – Coordinación Región SurSureste
c/o Unidad de Ciencias Sociales – Centro de Investigaciones Regionales - Universidad Autónoma de Yucatán
Calle 61 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.

IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales 2014 en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas

Como muchos ya sabrán, la reciente Asamblea General Ordinaria de Comecso decidió
aceptar la propuesta de realizar el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas (marzo de 2014). Felicitamos a las seis instituciones que
conjuntamente impulsaron la propuesta: Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, Unidad Sureste (CIESAS-Sureste); Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (CESMECA-UNICACH); Programa de Investigaciones Multidisciplinarias de
Mesoamérica y el Sureste, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (PROIMMSE-IIA-UNAM); El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR); Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma
de Chiapas (IEI-UNACH); Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).

2.

Las ciencias sociales y las decisiones políticas sobre investigación
científica y educación superior: elecciones estatales y municipales en
Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz en julio de 2013

En vista de las elecciones para los congreso estatales y ayuntamientos en Oaxaca,
Quintana Roo y Veracruz se pone a consideración de las instituciones afiliadas y no
afiliadas a Comecso, realizar reuniones con la/os candidata/os a estos cargos de elección
popular para conocer sus opiniones sobre el fomento de la investigación científica y la
educación superior en sus estados y municipios y, en dado caso, familiarizarla/os acerca
del potencial y de las necesidades de las instituciones de ciencias sociales en la región.

3.

Revista SurdeMéxico: apoyos para 2013

Se están haciendo esfuerzos para completar el volumen 2 de la revista SurdeMéxico
(números 4-6) y de publicar pronto el volumen 1 completo en el portal-e de la misma.
Mientras tanto se sigue con las solicitudes de cooperación financiera de las instituciones
de la región y de textos para ser publicados en sus diferentes secciones.
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4.

Proyecto de Investigación Comecso Las ciencias sociales en México:
un enfoque regional
3

Se agradece a la/os colegas y estudiantes que cooperan en el proyecto de investigación
"Las ciencias sociales en México: un enfoque regional" todavía en proceso, el cual ya ha
reunido una importante cantidad de información básica sobre las instituciones de
ciencias sociales en la región. El resumen del proyecto se encuentra ahora también en:
<http://www.comecso.com/proyecto-las-ciencias-sociales-en-mexico-un-enfoqueregional/>.

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:
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