El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara

convocan al

5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales

LA AGENDA EMERGENTE DE LAS CIENCIAS
SOCIALES
Conocimiento, Crítica e Intervención

Guadalajara, Jalisco; del 14 al 19 de marzo de 2016

SEDE:
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad de Guadalajara

www.comecso.com
comecso@colef.mx

CONVOCATORIA
Con objeto de presentar y discutir resultados de investigación y reflexiones académicas
sobre algunos de los temas estratégicos de las ciencias sociales, de la agenda pública y de
la relación entre ambas, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) convoca
a investigadores, profesionales, estudiantes y público en general a participar en el

5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales

LA AGENDA EMERGENTE DE LAS CIENCIAS
SOCIALES
Conocimiento, Crítica e Intervención

OBJETIVOS DEL CONGRESO:
Actualizar la agenda de las ciencias sociales en su vinculación con la generación
de conocimiento, la crítica social y la toma de decisiones públicas.
Discutir el estado de las ciencias sociales a partir de la presentación de resultados
de investigación y de perspectivas teóricas y metodológicas de análisis.
Analizar la contribución de las ciencias sociales al desarrollo de propuestas de
solución a los grandes problemas nacionales.
Promover la formación de grupos y redes temáticas a nivel nacional, regional e
internacional.
Fortalecer la colaboración interdisciplinaria, interinstitucional e intergeneracional.
Conocer y debatir nuevas líneas de investigación, formación y divulgación del
conocimiento científico social.
Divulgar los resultados de investigaciones en ciencias sociales en la comunidad y
fomentar la vinculación social.

EJES TEMÁTICOS

1. Violencia, seguridad y Estado de Derecho.
Coordinadores:
Nelson Arteaga (FLACSO) | Pablo Moloeznik (UDG)
2. Democracia, sistema de partidos y participación ciudadana.
Coordinadores:
Willibald Sonnleitner (COLMEX) |Alberto Arellano (COLJAL)
3. Ciencia, tecnología e innovación.
Coordinadores:
Rosalba Casas (UNAM) | Alfredo Hualde (COLEF)
4. Medio ambiente y sociedad.
Coordinadores:
José Luis Lezama (COLMEX) | Gerardo Bernache (CIESAS)
5. Migración: desafíos actuales y escenarios futuros.
Coordinadores:
Rodolfo Cruz (COLEF) | Ofelia Woo (UDG)
6. Pobreza y exclusión; diagnósticos y estrategias.
Coordinadores:
Enrique Valencia (UDG) | María Cristina Bayón (UNAM)
7. Políticas públicas: Estado, instituciones y sociedad.
Coordinadores:
Edgar Ramírez (CIDE) | Sergio Cárdenas (CIDE)
8. Las ciencias sociales: entre el conocimiento, la crítica social y las políticas públicas.
Coordinadores:
Cristina Puga (UNAM) | Raúl Fuentes (ITESO) | Marina Mantilla (UDG)

9. Acción colectiva, movimientos sociales y sociedad civil.
Coordinadores:
Jorge Cadena (UNAM) | Igor González (UDG)
10. Relaciones internacionales, globalización y países emergentes.
Coordinadores:
Edit Antal (UNAM) | Jaime Preciado (UDG)
11. Procesos urbanos y desarrollo territorial.
Coordinadores:
Ryszard E. Rózga (UAM-Lerma / UAEM-Toluca)| Alejandro Mendo (ITESO)
12. Crecimiento económico y desarrollo social.
Coordinadores:
Álvaro Bracamonte (COLSON) | Ricardo Fletes (UDG)
13. Estudios de género: nuevos enfoques y temas emergentes.
Coordinadoras:
Esperanza Tuñón (ECOSUR) | Celia Magaña (UDG)
14. Diversidad social y cultural: transformaciones y continuidades.
Coordinadores:
Esteban Krotz (UADY) | Paulina Martínez (UDG)
15. Religión y sociedad.
Coordinadores
Alberto Hernández (COLEF) | Cristina Gutiérrez (UDG)

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Las propuestas de ponencia (resúmenes) deberán tener una extensión de entre 350 y
500 palabras.
El proceso de registro de los ponentes y sus propuestas de ponencia (resúmenes), se
realizará en línea a través de la página web www.comecso.com/5congreso en la
entrada “Registro”.
Deberá indicarse claramente el nombre, grado, puesto y lugar de trabajo o estudio del
(los) autor(es), máximo tres.
El resumen debe sintetizar el contenido de la ponencia haciendo referencia a: a) el
argumento que se va a desarrollar, b) el sustento teórico y empírico y c) la importancia
y originalidad del tema. Fecha límite de recepción de resúmenes: 19 de noviembre
de 2015.
Las propuestas recibidas serán analizadas por los comités académico y organizador y
los coordinadores de los ejes temáticos quienes propondrán las mesas de trabajo. Las
ponencias aceptadas se anunciarán el 7 de diciembre de 2015.
Solamente se admitirá una propuesta por autor.
La presentación de una propuesta implica el compromiso de entregar un trabajo escrito
no menor a 15 cuartillas, en formato word, times new roman 12, espaciado de 1.5. La
fecha límite de recepción de las ponencias en extenso será el 18 de enero de
2016. Solamente participarán en el congreso los autores de las ponencias en extenso
terminadas y remitidas en tiempo y forma. Los trabajos serán publicados en las
Memorias del Congreso con su debido identificador estándar internacional.
Una vez recibida la notificación de aceptación de la propuesta de ponencia, deberán
remitirse los trabajos finales in extenso a ponencias5congreso@comecso.com,
indicando en el asunto del mensaje el número de folio (“ID”) proporcionado durante el
proceso de registro, adjuntando copia del pago de su inscripción al Congreso.
Para dudas o comentarios escribir a info5congreso@comecso.com.
Adicionalmente, se podrán remitir propuestas de Mesas Temáticas que tendrán
sesiones especiales con la participación de un ponente y tres comentaristas, o
cualquier otra combinación de hasta cuatro participantes entre ponentes y
comentaristas, además de un moderador designado por el Comité Científico. La
propuesta deberá contener el resumen de cada ponencia a presentar en la mesa.
Enviar las propuestas al correo electrónico ponencias5congreso@comecso.com, en
los mismos plazos de tiempo y subrayando a qué eje podrían subscribirse. Los
coordinadores de eje, el comité organizador y el comité científico valorarán su inclusión
en el programa considerando su pertinencia, carácter interinstitucional y
representatividad nacional.

PRESENTACIÓN DE CARTELES
Con la finalidad de darle una amplia difusión a los resultados de investigaciones con
financiamiento público, de fomentar la participación de estudiantes y jóvenes
investigadores y de acercar las ciencias sociales a la sociedad, se convoca a la
presentación de carteles donde se muestren, en lenguaje accesible y con elementos
visuales, los ejes temáticos del congreso y los temas o resultados de investigaciones
en dos modalidades: a. tesis de licenciatura y posgrado y b. resultados de
investigaciones con financiamiento público.
Las dimensiones de los carteles deberán ser 0.90 m x 1.10m.
Tendrán una orientación vertical.
Deberán enviarse las propuestas en formato pdf a la dirección
carteles5congreso@comecso.com, con la siguiente información:
a. 5 Congreso Nacional de Ciencias Sociales.
b. Eje temático.
c. Título del proyecto.
d. Nombre del autor o los autores (máximo tres).
e. Nombre y logo de la Institución.
f. Modalidad en la que participa.
g. Contenido del cartel.
La fecha límite de presentación de propuestas de carteles será el 19 de
noviembre de 2015.
Los comités académicos y organizador comunicarán la aceptación del cartel
antes del 7 de diciembre de 2015.
El comité organizador clasificará y asignará el lugar en que será expuesto cada
cartel para su exhibición durante el Congreso.
La presentación de una propuesta implica el compromiso del autor de colocar su
cartel en el lugar asignado durante el primer día del congreso, es decir, el 14 de
marzo de 2016 y durante el Congreso se establecerán lapsos de diálogo con los
autores
Solamente se exhibirán los carteles que cumplan las indicaciones mencionadas.
Para dudas o comentarios, favor de escribir a info5congreso@comecso.com.

COSTO DE PARTICIPACIÓN Y FORMAS DE PAGO

Para participantes de instituciones asociadas a COMECSO
Hasta el 18 de
diciembre de 2015

Hasta el 18 de
enero de 2016

Profesional
Ponente

$ 900.00

$ 1100.00

Estudiante
Ponente

$ 400.00

$ 500.00

Hasta el 18 de enero
de 2016

Hasta el día del
Congreso

$ 500.00

$ 600.00

$ 300.00

$ 400.00

Asistente
Profesional
Asistente
Estudiante

Para participantes de otras instituciones
Hasta el 18 de
diciembre de 2015

Hasta el 18 de
enero de 2016

Profesional
Ponente

$ 1100.00

$ 1300.00

Estudiante
Ponente

$ 500.00

$ 600.00

Asistente
Profesional
Asistente
Estudiante

Hasta el 18 de enero
de 2016

Hasta el día del
Congreso

$ 600.00

$ 700.00

$400.00

$ 500.00

La cuota cubre programa, brindis de bienvenida, memoria con ponencias y certificado
de participación.
Quienes deseen inscribirse en calidad de asistentes y que pertenezcan a la comunidad
educativa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara o a instituciones co-organizadoras del Congreso, podrán
hacerlo gratuitamente antes y durante el evento a través de una lista oficial enviada por
la institución respectiva. Recibirán en su correo electrónico la constancia de asistencia
al término del Congreso.
Los depósitos correspondientes deberán realizarse en la cuenta 4023424419 del banco
HSBC a nombre de Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A.C., enviando copia
legible de comprobante (pdf) al correo info5congreso@comecso.com, indicando en el
asunto del mensaje el número de folio (“ID”) proporcionado durante el proceso de
registro.
Para transferencias electrónicas: al mismo banco, a la cuenta Clabe COMECSO
021028040234244190.
El proceso de registro de todos los Participantes, Ponentes y Asistentes, se realizará
en línea a través de la página web www.comecso.com/5congreso en la entrada
“Registro”.
ALOJAMIENTO
En la página web www.comecso.com/5congreso estará disponible información sobre
distintas opciones en la ciudad.
FECHAS IMPORTANTES
Recepción de propuestas de ponencias (resumen): hasta el 19 de noviembre de
2015.
Recepción de propuestas de carteles: hasta el 19 de noviembre de 2015.
Notificación de aceptación de ponencias y carteles: 7 de diciembre de 2015.
Recepción de ponencias en extenso: hasta el 18 de enero de 2016.
Programa definitivo: 7 de marzo de 2016.

MUESTRA DE LIBROS
Se invita a los autores de libros y a las casas editoriales a participar en la presentación,
exposición y venta de libros especializados en temas relacionados con las ciencias
sociales y las humanidades. Al evento asistirán autoridades académicas, profesores,
investigadores, estudiantes, responsables de bibliotecas y centros de información
especializados y público en general interesado en las Ciencias Sociales de todo el país,
por lo que será una excelente oportunidad para ofrecer sus obras recientes y sus
catálogos de publicaciones.
Habrá un espacio especial destinado para la muestra y las presentaciones de libros.
Para mayor información sobre las bases y facilidades de participación contactar al
correo muestra5congreso@comecso.com.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Acto Inaugural del Congreso.
Conferencias Magistrales.
Acto Musical. Gala Musical de Mariachi.
Acto Artístico. Grupo de danza folclórica.
Reunión Ordinaria del Comité Directivo COMECSO.
Asamblea General Ordinaria COMECSO.
Reuniones de Coordinaciones Regionales de COMECSO.
Acto de Clausura.

COMITÉ ORGANIZADOR COMECSO
Oscar F. Contreras Montellano, COLEF-COMECSO
Hugo Torres Salazar. CUCSH. UdeG.
Cristina Puga Espinosa. UNAM / COMECSO
Paulina Martínez González. CUCSH. UdeG.
Karla Alejandrina Planter Pérez. CUCSH. UdeG.
Alain Basail Rodríguez, CESMECA-UNICACH
Mariana Marín Romero. COLEF-COMECSO
COMITÉ ORGANIZADOR CUCSH / UdeG
Héctor Raúl Solís Gadea.
Karla Alejandrina Planter Pérez.
María Guadalupe Moreno González.
Martha Vergara Fregoso.
Hugo Torres Salazar.
Paulina Martínez González.
Armida González.
Eduardo Solano Guzmán.
Beatriz Idania.
Rosaura Saldaña Ríos.
Rafael Lozano.
Vida Rodríguez Anaya.
Ivón del Carmen Muñoz Muñoz.
Sara J. Sánchez Ortiz.

Héctor Aceves Shimizu y López.
Susana Serrano Lobano.
Cinthya Gabriela González González.
Tania Regalado Hernández.
Socorro Josefina Ochoa González.

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Luís Aguilar Villanueva /UDG
Dr. Jorge Cadena-Roa / CEIICH-UNAM
Dr. Mario Cerruti Pignat / UANL
Dr. Andrés Fábregas Puig / CIESAS
Dr. Alfredo Hualde Alfaro / COLEF
Dr. Esteban Krotz Heberle / UADY
Dr. José Luís Lezama de la Torre / COLMEX
Dr. Arturo Santa Cruz Díaz Santana / UDG
Dr. Nelson Arteaga Botello / FLACSO
Dra. Gabriela Dutrénit Bielos /UAM-X
Dra. Cristina Puga Espinosa / UNAM
Dra. Esperanza Tuñón Pablos / ECOSUR
Dra. Rosalba Casas Guerrero / UNAM

COORDINACIÓN DEL CONGREO
Dr. Hugo Torres Salazar / UDG
Dr. Oscar F. Contreras Montellano / COLEF-COMECSO
COORDINACIÓN TÉCNICA
Mtra. Mariana Marín Romero / COMECSO

