
  

 
 

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, la Facultad de Economía, la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano y el 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
 

convocan al 
 

VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales 
 

Las Ciencias Sociales en la transición 
 

en la 
 

Universidad Autónoma de Nuevo León,  
en Monterrey, Nuevo León, del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 

 
 

con el objetivo de que las y los especialistas presenten y discutan ante la comunidad académica 

sus contribuciones teóricas y metodológicas recientes, así como sus hallazgos de investigación, 

diagnósticos, evaluaciones y propuestas de solución a problemas del país. 

 

OBJETIVOS 

 Analizar la situación actual de las Ciencias Sociales y sus contribuciones al desarrollo de 

Ciencia Básica, así como a la generación de conocimientos, de evaluación y diagnóstico de 

problemas puntuales y su traducción en diversas formas de intervención social y de 

política pública; 

 conocer las contribuciones teóricas, metodológicas y resultados de investigación empírica 

de las y los especialistas en las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales 

(Administración Pública, Antropología, Ciencias Jurídicas, Ciencia Política, Comunicación, 

Demografía, Economía, Geografía, Historia, Psicología Social, Relaciones Internacionales, 

Sociología) y áreas temáticas interdisciplinarias que han cobrado autonomía (como Agua, 

territorio y sustentabilidad ambiental, Estudios regionales, Desarrollo intercultural, 

Educación, Metodología de las Ciencias Sociales, Salud pública, Trabajo social, Turismo, 

entre otras); 

 difundir los resultados de investigaciones orientadas a la comprensión de la desigualdad, 

la explotación, la dominación, la discriminación, el cambio social, político, económico y 

cultural, así como problemas como las migraciones, el cambio climático, la vulnerabilidad 
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social, la criminalidad, las violencias, la corrupción y la impunidad y propongan formas 

de intervención social y de política pública y de fomentar la apropiación social del 

conocimiento científico; 

 promover el conocimiento personal de los y las especialistas en Ciencias Sociales y con 

ello facilitar la generación de iniciativas colectivas de investigación, docencia, innovación, 

de intervención social y de política pública;  

 contribuir a la integración de la agenda de investigación, docencia, innovación, 

intervención social, de política pública y de apropiación social del conocimiento para los 

próximos años. 

 

Se invita a los interesados en proponer ponencias, carteles y mesas temáticas en alguno de los 

siguientes  

EJES TEMÁTICOS 

1. La democracia ante los desafíos actuales: expectativas de cambio, riesgos de erosión 

Coordinadores: Jorge Aguirre Sala, IINSO-UANL | Felipe de Jesús Marañón Lazcano, FCPyRI-

UANL | Alejandro Monsiváis Carrillo, COLEF  

 

2. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio  

Coordinadores: Marco Aranda Andrade, IINSO-UANL | Gustavo Urbina Cortés, COLMEX 

 

3. Mercados laborales, contradicciones e implicaciones para el desarrollo y la igualdad social 

Coordinadores: José Juan Cervantes Niño, IINSO –UANL | Oscar Méndez Medina, FE-UANL |  

Sara Ochoa León, FE-UNAM 

 

4. Políticas públicas desde la perspectiva de la gobernanza: del diseño a la evaluación 

Coordinadores: Adelaido García Andrés, FTSyDH-UANL | Víctor Samuel Peña Mancillas, 

COLSON 

 

5. Crisis sociambiental y climática, sustentabilidad y vulnerabilidad social 

Coordinadores: Víctor Néstor Aguirre Sotelo, FCPyRI-UANL | María de Jesús Ávila Sánchez, 

IINSO-UANL | Alice Poma, IIS-UNAM 

 

6. Migración y fronteras en el sistema migratorio mundial: contextos locales ante dilemas 

globales 

Coordinadores: José Alfredo Jáuregui Díaz, IINSO-UANL | María Elena Ramos Tovar, FTSyDH-

UANL 

 

7. Acceso a la justicia: la lucha contra la corrupción e impunidad requisitos del Estado de 

Derecho 

Coordinadores: Silvia Inclán Oseguera, IIS-UNAM | María Teresa Villarreal Martínez, IINSO-

UANL  

 

 

https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_1.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_2.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_3.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_4.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_5.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_6.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_6.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_7.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_7.pdf
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8. Violencias, ilegalidades y seguridad pública 

Coordinadores: Nelson Arteaga Botello, FLACSO-México | Joana C. Chapa Cantú, FE-UANL 

 

9. Problemas urbanos y del territorio 

Coordinadores: Javier Delgado Campos, PUEC-UNAM | José Raymundo Galán González, FE-

UANL 

 

10. Estudios de género: realidades en transición  

Coordinadoras: Verónica Cuevas Pérez, FCPyRI-UANL | María Luisa Martínez Sánchez, IINSO-

UANL | Esperanza Tuñón Pablos, ECOSUR 

 

11. México en la encrucijada: retos de política económica, desarrollo nacional y regional en la 

óptica de un complejo contexto internacional 

Coordinadores: Claudia Maya López, CISAN-UNAM | Vera Patricia Prado Maillard, FCPyRI-UANL 

 

12. Conocimiento, ciencia y tecnología: experiencias de incidencia en la atención a problemas 

sociales 

Coordinadores: Michelle Chauvet, UAM-A | Rebeca De Gortari Rabiela, IIS-UNAM | Elizabeth 

Mendoza Cárdenas, FTSyDH-UANL 

 

13. Los desafíos de la educación 

Coordinadores: Miguel De la Torre Gamboa, FFyL-UANL | Karla Ivonne Ramírez Díaz, FE-UANL 

 

14. Cosmovisiones, significados, y prácticas sociales. Miradas multidisciplinarias sobre la 

construcción de los mundos de vida 

Coordinadores: Brenda Araceli Bustos García, IINSO-UANL | Elke Koppen, CEIICH-UNAM | 

Mariana Molina Fuentes, UNAM | Veronika Sieglin, FTSyDH-UANL 

 

15. Trayectorias e innovación en los procesos teórico-metodológicos en las ciencias sociales 

Coordinadores: Jorge Galindo Monteagudo, UAM-C | Raúl Eduardo López Estrada, FTSyDH-

UANL | José Manuel Rangel Esquivel, IINSO-UANL 

 

16. Retos actuales y perspectivas para las ciencias sociales: construcción social de la realidad y 

apropiación social de la ciencia  

Coordinadores: Enrique Gutiérrez Márquez, UIA | José María Infante Bonfiglio, IINSO-UANL 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales (VII CNCS) acepta propuestas de ponencias, carteles 

y mesas temáticas, en los Ejes referidos antes. Para el envío de propuestas es necesario: 

 
1. registrarse en http://www.comecso.com/registro, seleccionando la opción “CREAR 

CUENTA”. El registro será individual. Cuando la propuesta sea en coautoría, cada coautor 

deberá registrarse por separado. Recomendamos consulten la Guía para el sistema de 

https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_8.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_9.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_10.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_11.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_11.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_12.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_12.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_13.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_14.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_14.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_15.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_16.pdf
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Eje_16.pdf
http://www.comecso.com/registro
https://www.comecso.com/guia-registro-congresovii
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registro en caso de duda. Para soporte técnico escribir a soporte@comecso.com; sobre 

otros asuntos a congresovii@comecso.com;  

2. una vez registrados los proponentes, las propuestas se envían mediante la misma 

plataforma.  

PROPUESTA DE PONENCIAS 

Previo registro, los proponentes podrán subir, en la misma plataforma, un resumen de su 

ponencia de no más de 400 palabras (ver Guía para el sistema de registro). Sólo el/la autor(a) 

principal deberá subir el resumen y vincular en el sistema a los coautores (cuando sea el caso), 

quienes deberán haberse registrado individualmente. Se aceptan hasta tres coautores por 

ponencia. El sistema de registro de propuestas estará abierto a partir de la publicación de esta 

Convocatoria.  

El VII CNCS acepta ponencias con distinto grado de avance: proyectos de investigación, 

avances de investigación, presentación de resultados de investigación, así como trabajos teóricos 

y de discusión metodológica. Las ponencias serán agrupadas en mesas con trabajos del mismo 

grado de avance. Solamente se admitirán dos propuestas de ponencias por autor o coautor. Los 

resúmenes serán evaluados por los Coordinadores de Eje del VII CNCS. A fin de contar con 

elementos suficientes para considerar la aceptación de las propuestas recibidas, los resúmenes 

deberán indicar con claridad: a) el argumento que presenta; b) su base teórica, metodológica y 

empírica, c) la importancia y originalidad del trabajo, d) su contribución al conocimiento.  

La fecha límite para el registro de propuestas es el 26 de agosto de 2019. El 7 de octubre 

se dará aviso a los proponentes si su ponencia fue aceptada. A los ponentes cuyo resumen sea 

aceptado, se les solicitará que suban su ponencia en extenso al sistema de registro con el nombre 

de usuario y la contraseña que escogieron en el momento de registro. Sólo el/la autor(a) principal 

deberá subir la ponencia y vincular en el sistema a los demás autores(as) (si fuera el caso). Las 

ponencias deberán ser subidas al sistema de conformidad con la Guía para la presentación de 

ponencias. Solamente se programarán en el VII CNCS y se publicarán en las Memorias respectivas 

las ponencias en extenso que sean remitidas en tiempo y forma.  

 

PROPUESTA DE CARTELES 

Con la finalidad de dar la más amplia difusión a los resultados de investigaciones realizadas con 

financiamiento público, de fomentar la participación de estudiantes y jóvenes investigadores y de 

acercar las Ciencias Sociales a la sociedad, el VII CNCS acepta propuestas de carteles que 

muestren, en lenguaje accesible y con elementos visuales adecuados, proyectos, avances o 

resultados de investigación en dos modalidades: a) tesis de licenciatura y posgrado; b) resultados 

https://www.comecso.com/guia-registro-congresovii
mailto:soporte@comecso.com
mailto:comecsovii@gmail.com
https://www.comecso.com/guia-registro-congresovii
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/190627_Guía-para-la-presentación-de-ponencias.docx
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/190627_Guía-para-la-presentación-de-ponencias.docx
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de investigaciones realizadas con financiamiento público. Las propuestas de cartel se registrarán 

a través del sistema descrito antes (http://www.comecso.com/registro). 

Luego de registrarse, los proponentes de carteles deberán subir, en la misma plataforma, 

un resumen de su propuesta de no más de 400 palabras. A fin de contar con elementos suficientes 

para considerar la aceptación de las propuestas recibidas, los resúmenes de cartel deberán indicar 

con claridad: a) el argumento que presenta; b) su base teórica, metodológica y empírica, c) la 

originalidad del trabajo, y d) la importancia de difundir estos resultados de investigación.  

Las propuestas de cartel aprobadas, se deberán subir mediante el sistema de registro. Los 

carteles deberán tener una dimensión de 0.90 x 1.10 m., tener una orientación vertical y guardados 

en formato .pdf y contener el nombre del autor, de su institución de adscripción, título del cartel, 

el Eje temático en el que fue aceptado, y contenido. La fecha límite para presentar propuestas de 

carteles es la misma que para la presentación de ponencias: el 26 de agosto de 2019. El 7 de 

octubre de 2019 el Comité Organizador del VII CNCS comunicará la aceptación de las propuestas 

de cartel.  

La presentación de una propuesta de cartel implica el compromiso del autor de colocarlo 

en el lugar asignado durante el primer día del Congreso y estar presente en el horario que se le 

indique a fin de contestar preguntas y recibir comentarios.  

 

PROPUESTA DE MESAS TEMÁTICAS 

Una vez que se hayan registrado las y los proponentes de manera individual, el organizador de la 

Mesa temática deberá enviar un correo a congresovii@comecso.com, con la palabra “Mesa” en el 

asunto, seguida del nombre del Eje en el que solicita sea incluida su propuesta. En el cuerpo del 

mensaje deberá indicar: 1) el título de la mesa que se propone, 2) el “ID” de cada una de las 

ponencias y, 3) la justificación para que se presenten juntas. Cada mesa podrá tener un mínimo 

de tres y un máximo de cuatro ponencias. El Comité Científico designará al moderador de la mesa 

quien, además de encargarse de esa tarea, deberá comentar las ponencias. El plazo para la 

presentación de mesas temáticas es el mismo de la presentación de ponencias: el 26 de agosto 

del 2019. Las y los Coordinadores de Eje y el Comité Organizador valorarán su inclusión en el 

programa considerando su pertinencia, composición interinstitucional y multidisciplinaria. No se 

aceptarán mesas temáticas cuyos ponentes provengan de la misma institución académica. 

 Para que la Mesa temática se incluida en el Programa de actividades del VII CNCS todos 

los ponentes deberán enviar su ponencia en extenso en las fechas indicadas en la presente 

Convocatoria. En caso de que alguna de ellas no sea recibida, los Coordinadores de Eje podrán 

agregar alguna otra ponencia relacionada con el tema. 

 

  

http://www.comecso.com/registro
mailto:congresovii@gmail.com
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PROPUESTA DE TALLERES 

Se convoca a investigadores, profesores, profesionistas, funcionarios, miembros de 

organizaciones de la sociedad civil y público en general interesados en impartir algún taller de su 

especialidad durante el VII CNCS a que envíen sus propuestas de conformidad con lo establecido 

en la Convocatoria específica.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Las cuotas de inscripción serán como sigue:  

 

Ponentes de instituciones asociadas al COMECSO 

 Hasta el 17 

de enero del 

2020 

Del 18 de enero 

hasta el 27 de marzo 

del 2020 

Durante la semana 

del Congreso 

Profesional ponente 1,200.00 1,500.00 1,800.00 

Estudiante ponente 500.00 625.00 750.00 

 

Personas de instituciones asociadas al COMECSO que deseen asistir al Congreso 

 Hasta el 17 

de enero 

Del 18 de enero 

hasta el 27 de marzo 

Durante la semana 

del Congreso 

Asistente profesional 600.00 750.00 900.00 

Asistente estudiante 300.00 375.00 450.00 

 

Ponentes de instituciones no asociadas al COMECSO 

 Hasta el 17 

de enero 

Del 18 de enero 

hasta el 27 de marzo 

Durante la semana 

del Congreso 

Profesional ponente 1,400.00 1,750.00 2,100.00 

Estudiante ponente 600.00 750.00 900.00 

 

Personas de instituciones no asociadas al COMECSO que deseen asistir al Congreso 

 Hasta el 17 

de enero 

Del 18 de enero 

hasta el 27 de marzo 

Durante la semana 

del Congreso 

Asistente profesional 750.00 900.00 1,100.00 

Asistente estudiante 400.00 500.00 600.00 

Todas cuotas están expresadas en pesos mexicanos 

 

Las cuotas de participación podrán pagarse en línea a través de PayPal, mediante transferencia 

electrónica o depósito en ventanilla a la cuenta bancaria del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

A.C., BBVA Bancomer. Cuenta: 0111990454. Clabe: 012180001119904548.  

El pago de inscripción es por ponente, no por ponencia. No se extenderá constancia a 

ponentes que no asistan al Congreso ni se reembolsarán cuotas por ese motivo. Si sólo una(o) de 

las(os) coautoras(es) asiste al Congreso, éste deberá registrarse y registrar a sus coautores para 

https://www.comecso.com/congresos/congreso-vii/convocatoria-talleres-vii-cncs
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para que reciban la constancia correspondiente. No se extenderá constancia a coautores que no 

se hayan registrado en línea en los plazos indicados en esta Convocatoria.  

Quienes hagan su pago en ventanilla o mediante transferencia bancaria deberán enviar 

una copia legible del comprobante respectivo a inscripciones@comecso.com anotando en el 

asunto del correo el nombre de usuario proporcionado por la plataforma de registro. En caso de 

ser estudiante o académico de alguna institución afiliada a COMECSO, deberán enviar también 

copia de la identificación vigente que los acredite como tales. 

A fin de facilitar el seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico, se solicita 

que en el asunto del correo se indique el nombre de usuario proporcionado por la plataforma de 

registro. Los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León podrán 

inscribirse gratuitamente como asistentes antes y durante el VII CNCS a través de una lista oficial 

que elaborará dicha Universidad. Al término del Congreso se empezarán a enviar las constancias 

de asistencia por correo electrónico.  

Las cuotas de inscripción cubren: 1) programación de la ponencia, 2) brindis de bienvenida, 

3) publicación de la ponencia en la memoria del VII CNCS, 4) constancia de participación individual 

y 5) kit de bienvenida.  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES IMPRESO 

El Programa de actividades del VII CNCS se publicará en el portal del COMECSO el 27 de enero de 

2020. Quienes deseen un Programa impreso deberán solicitarlo en inscripciones@comecso.com 

hasta el 27 de enero del 2020, indicando en el asunto “Programa.” El Programa impreso tendrá un 

costo de 75 pesos y podrán recogerlo en la mesa de registro del Congreso. 

 

FACTURACIÓN 

Las solicitudes de factura por los pagos realizados se harán enviando a 

inscripciones@comecso.com el Formato de facturación. Favor de anotar “Factura” en el asunto y 

anexar su comprobante de pago legible.  

 

ALOJAMIENTO 

La información sobre las opciones de alojamiento estará disponible en 

www.comecso.com/congreso-vii. 

 

  

mailto:inscripciones@comecso.com
mailto:inscripciones@comecso.com
mailto:inscripciones@comecso.com
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2019/06/Facturar_VII-CNCS.docx
http://www.comecso.com/
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FECHAS IMPORTANTES 

 Apertura de sistema de registro: 26 de junio de 2019 

 Cierre de recepción de resúmenes de las propuestas de ponencia, carteles y mesas 

temáticas: 26 de agosto de 2019 

 Notificación de aceptación de las propuestas: 7 de octubre de 2019 

 Cierre de la recepción de ponencias en extenso y carteles: 4 de noviembre de 2019 

 Publicación del Programa en línea: 27 de enero de 2020 

 Fecha límite para solicitar Programa impreso: 27 de enero de 2020 

 

FERIA DEL LIBRO DE LAS CIENCIAS SOCIALES  

Se invita a las y los autores de libros y a las casas editoriales especializadas en Ciencias Sociales 

a participar en la presentación, exposición y venta de libros que pudieran ser de interés para los 

participantes en el VII CNCS. Habrá un espacio destinado para la exhibición y venta de novedades 

bibliográficas y para las presentaciones de libros. Para mayor información sobre las bases, escribir 

a congresovii@comecso.com, escribiendo “Feria del libro” en el asunto.  

 
ACTIVIDADES ESPECIALES 

Acto inaugural del Congreso 

Conferencias Magistrales 

Mesas Magistrales 

Feria del libro de las Ciencias Sociales 

Presentaciones de libro 

Acto de Clausura 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

Marco Antonio Aranda Andrade (UANL) 

Jorge Cadena Roa (UNAM) 

Oscar Contreras Montellano (COLEF) 

José Raymundo Galán González (UANL) 

Laura González García (UANL) 

Abraham Hernández Paz (UANL) 

Larissa Huitrón Medellín (UANL) 

Sandibel Martínez Hernández (COMECSO) 

María Luisa Martínez Sánchez (UANL) 

Cristina Puga Espinosa (UNAM) 

Mtra. Karla Ivonne Ramírez Díaz (UANL) 

Dra. María Elena Ramos Tovar (UANL) 

Dra. María Zúñiga Coronado (UANL) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
Miguel Aguilar Robledo (UASLP) 

Jorge Cadena Roa (UNAM) 

Rosalba Casas Guerrero (UNAM) 

mailto:congresovii@gmail.com
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José Juan Cervantes Niño (UANL) 

Oscar Contreras Montellano (COLEF) 

Angélica Cuéllar Vázquez (UNAM) 

Alfredo Hualde Alfaro (COLEF) 

José María Infante Bonfiglio (UANL) 

Miguel Armando López Leyva (UNAM) 

María Luisa Martínez Sánchez (UANL) 

Cristina Puga Espinosa (UNAM) 

María Elena Ramos Tovar (UANL) 

Esperanza Tuñón Pablos (ECOSUR) 

Guadalupe Valencia García (UNAM) 

David Eduardo Vázquez Salguero (COLSAN) 

Eduardo Vega López (UNAM) 

 
COORDINACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 

Jorge Cadena Roa (CEIICH-UNAM) 

María Luisa Martínez Sánchez (UANL) 

 
COORDINACIÓN TÉCNICA 

Marco Antonio Aranda Andrade (UANL) 

Sandibel Martínez Hernández (COMECSO) 

 

RESPONSABLE DE SISTEMAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 
Roberto Holguín Carrillo (COMECSO) 

 
DIFUSIÓN 

Astrid Gutiérrez (COMECSO) 
Laura Gutiérrez (COMECSO) 

 
FERIA DEL LIBRO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
PRESENTACIONES DE LIBRO 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
DISEÑO 
 
LOGÍSTICA 
 
Informes: 
congresovii@comecso.com Tel: (52) 55-5623-0442 
www.comecso.com/congreso-vii 
 
Si tienes dudas consulta nuestra sección de “Preguntas frecuentes” 

mailto:congresovii@gmail.com
http://www.comecso.com/congreso-vii
https://www.comecso.com/congreso-vii/preguntas-frecuentes-vii-cncs

