A las y los directivos
de las instituciones de ciencias sociales
en el SurSureste de México
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Mérida, Yuc., 18 de noviembre 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 los profesores, docentes, profesionales y estudiantes en ciencias
sociales interesados 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
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1.

Ampliación del plazo para la recepción de propuestas de ponencias
para el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas (24-28 de marzo de 2013)

Como se ha ampliado el lapso para la recepción de propuestas para ponencias, hay
todavía tiempo hasta el 6 de diciembre del año en curso para enviar propuestas e
ponencias.
Toda la información necesaria se encuentra en: <www.comecso.com/congreso>.

2.

Convocatoria para una reunión de las instituciones asociadas a
Comecso en la región SurSureste (e instituciones interesadas)
durante el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales

Se convoca desde ahora a los directivos de las instituciones de la región SurSureste
asociadas a Comecso (y de otras instituciones ubicadas en la región e interesadas en la
labor de Comecso en la región), a participar en una reunión de comunicación e
información.
Objetivo principal: intercambio de opiniones y propuestas sobre acciones destinadas a
ampliar el desarrollo de las ciencias sociales en la región SurSureste, y, en su caso,
acuerdos al respecto.
La fecha será comunicada una vez que esté incluida en el programa del Congreso.
Se solicita a todas las instituciones asociadas, enviar propuestas en el
sentido mencionado a la Coordinación Regional, así como de otros tópicos
que se consideren convenientes para su inclusión en el orden del día.
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Aviso de publicación de la "pequeña bibliografía comentada" sobre
trabajo de campo en contextos de violencia pública

Se avisa de la publicación del número 3 de la serie "Pequeñas bibliografías comentadas",
con el título Posibilidades y límites del trabajo de campo etnográfico en contextos
violentos.
La lamentable situación de inseguridad y violencia pública en diversas regiones del país
ha afectado también las posibilidades de la investigación social en algunos lugares y
sobre diversos temas. En varias ocasiones, organismos de ciencias sociales han hecho
llamados a las instituciones públicas y privadas en las que se enseña ciencias sociales
y/o se desarrolla investigación social, tomar medidas preventivas para proteger a sus
estudiantes, tesistas, profesionales y académicos. Al mismo tiempo, se ha incrementado
el debate sobre temas relacionados con aspectos sociales, epistémicos, éticos y prácticos
de la investigación social.
Es por ello que se ha invitado a la etnóloga austríaca Carina E. Deubner, quien realizó su
investigación de tesis en Colombia, a colaborar con Posibilidades y límites del trabajo
de campo etnográfico en contextos violentos a la reflexión urgente sobre estas
temáticas.
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Información sobre eventos en la región SurSureste (ANEXO)

Como siempre, aunque en esta ocasión un tanto retardado, se anexa a la presente
circular información sobre eventos en la región SurSureste durante los últimos meses
del año 2013, la que también es publicada en la sección regional.
Y se invita nuevamente a los directivos de las instituciones asociadas a Comecso (y a
otra/os colegas interesados en la temática) a enviar a la Coordinación Regional
información sobre eventos (también: apertura de programas de posgrado) del 2014.
Me pongo a sus órdenes para cualquier información con respecto a los temas
mencionados, y les envío un atento saludo.

Esteban Krotz
Coordinador Regional
Anexo:
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