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El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

convoca al 

4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO. 
Los retos de las Ciencias Sociales en México 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 24 al 28 de marzo de 2014 

SEDES: 
Centro Histórico 

Centro de Convenciones El Carmen 
Centro de Convenciones Casa Mazariegos 

Facultad de Derecho de la UNACH 
Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez 

Sala de Bellas Artes Alberto Domínguez Borraz  
Teatro Daniel Zebadúa 

Auditorio Manuel José de Rojas, Facultad de Derecho, UNACH 
Centro de Difusión Universitario Intercultural-CEDUI, UNICH 

Sala de Usos Múltiples, PROIMMSE-IIA-UNAM 
La enseñanza, Casa de la Ciudad 

Ágora Centro Cultural 

 

INSTITUCIONES CONVOCANTES: 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales  

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto de Estudios Indígenas 
Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de Chiapas 

Universidad Intercultural de Chiapas 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste 

El Colegio de la Frontera Sur 

Universidad Autónoma Chapingo-Sede San Cristóbal de Las Casas 

El Colegio de la Frontera Norte 

 
 

www.comecso.com/congreso 

www.comecso.com/congreso
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CONVOCATORIA 
 

4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales 

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO 
 

Los retos de las Ciencias Sociales en 
México 

 
 

La investigación en ciencias sociales demanda capacidades renovadas, miradas 
alternativas y propuestas creativas para responder hoy a las complejas 
realidades sociales y para construir los escenarios del futuro. Al lado de 
profundas crisis económicas y sociales, de situaciones de violencia estructural y 
de grandes desafíos ambientales que alteran ciclos productivos y amenazan con 
catástrofes a todos los sectores sociales, se constatan procesos de 
consolidación democrática, actualizaciones identitarias y la emergencia de 
movimientos sociales en defensa de los derechos humanos, de la ciudadanía y 
de la diversidad social. Estas situaciones se producen en un contexto de 
reconfiguración de las relaciones internacionales, de persistencia de la 
desigualdad social, de redimensionamiento de la vida urbana, de acentuación de 
la brecha tecnológica por cambios acelerados que trastocan los procesos 
laborales, educativos y comunicativos. Todo ello anima a alentar un diálogo 
entre las ciencias sociales para conjuntar perspectivas históricas y humanísticas 
que enfrenten los retos intelectuales y políticos y ayuden a ofrecer alternativas a 
los grandes desafíos de la sociedad en México y el mundo.  
 
En este marco, se convoca al IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales, con 
los objetivos siguientes.   
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OBJETIVOS:  

 Contribuir a pensar los problemas nacionales y alternativas de solución a partir 
del trabajo de las Ciencias Sociales. 

 Discutir el estado de la investigación social en México a partir de la socialización 
de resultados de trabajo y de perspectivas teóricas y metodológicas de análisis.  

 Promover la formación de grupos y redes temáticas a nivel nacional, regional e 
internacional.  

 Valorar la contribución del pensamiento alternativo a las Ciencias Sociales. 

 Fortalecer la colaboración interdisciplinaria, interinstitucional e intergeneracional.  

 Conocer y debatir líneas de investigación, formación y divulgación del 
conocimiento en el marco de las necesidades presentes y futuras.  

 Actualizar conjuntamente la agenda de las ciencias sociales mexicanas y su 
vinculación con las discusiones públicas. 

 Divulgar los resultados de investigaciones recientes en Ciencias Sociales en la 
comunidad y fomentar la vinculación social. 

 
Las instituciones convocantes invitan a la comunidad de estudiosos de las 
Ciencias Sociales, profesionales, académicos, tesistas de licenciatura y 
estudiantes de posgrado a presentar, antes del 6 de diciembre de 2013, 
propuestas de ponencias en cualquiera de los siguientes Ejes Temáticos: 

 

EJES TEMÁTICOS 

1. Dimensiones constitutivas y variantes empíricas de la democracia  
2. Violencia, seguridad y derechos humanos 
3. Diversidad social y cultural  
4. Sociedad y ambiente: vulnerabilidades, riesgos y exclusión  
5. Procesos sociodemográficos y estudios de migración 
6. Desigualdad social, política y económica  
7. Instituciones y políticas públicas  
8. El quehacer de las Ciencias Sociales: una visión desde adentro  
9. Ciencia, tecnología y sociedad  
10. La ciudad: nuevos desafíos  
11. Acción colectiva y movimientos sociales 
12. Economía, estado y empresas: historia, desempeño, perspectivas 
13. Género y sexualidad 
14. Religión y cultura 
15. Globalización, regiones emergentes y geopolítica 
16. Estudios de comunicación y opinión pública 
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PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

 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/congreso en la 
entrada “Registro”. 

 Las propuestas de ponencia (resúmenes) deberán tener una extensión de entre 250 
y 400 palabras. 

 En el “Registro” deberá indicarse el nombre, grado, lugar de trabajo o estudio del 
(los) autor(es), así como al eje temático al que se adscribe. Si son dos o más 
autores, se deben registrar cada uno por su cuenta con el mismo título y resumen. 

 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: 6 
de diciembre de 2013. 

 Las propuestas recibidas serán analizadas por los Comités académico y 
organizador y los coordinadores de los ejes temáticos y de las mesas de trabajo. 
Las ponencias aceptadas y la conformación provisional de las mesas se anunciarán 
antes del 13 de diciembre de 2013.  

 Solamente se admitirá una propuesta de ponencia por autor.  

 La presentación de una propuesta implica el compromiso de entregar un trabajo 
escrito no menor a 20 cuartillas (seis mil palabras), en formato word, arial 12, 
espaciado de 1.5. La fecha límite de recepción de las ponencias será el 21 de 
febrero de 2014. Solamente participarán en el congreso los autores de las 
ponencias en extenso terminadas y remitidas en tiempo y forma.  

 Una vez recibida la notificación de aceptación de la propuesta de ponencia deberán 
remitirse los trabajos finales in extenso a ponenciascongreso@comecso.com, 
indicando en el asunto del mensaje el número de folio (“ID”) proporcionado durante 
el proceso de registro. 

 Para dudas o comentarios escribir a la misma dirección electrónica o a 
infocongreso@comecso.com. 

 
Adicionalmente, se podrán remitir propuestas de Mesas de Trabajo, en los mismos 
plazos de tiempo y forma, las cuales tendrán sesiones especiales con la participación 
de cinco o seis ponentes. Las propuestas deberán integrarse en un solo documento 
en word en donde deberán justificar la inclusión de la mesa en un eje temático, así 
como el resumen de cada integrante de la mesa y mandarse a la dirección 
ponenciascongreso@comecso.com. Los coordinadores de estos ejes valorarán su 
inclusión en el programa considerando su pertinencia, carácter interinstitucional y 
representitividad nacional. 

 

 

http://www.comecso.com/congreso
mailto:ponenciascongreso@comecso.com
mailto:infocongreso@comecso.com
mailto:ponenciascongreso@comecso.com
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PRESENTACIÓN DE CARTELES 

 
Con la finalidad de darle una amplia difusión a 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 temas o resultados de investigaciones en dos 
modalidades: 

a. tesis de licenciatura y posgrado 
b. resultados de investigaciones con financiamiento público. 

 
Durante el Congreso, se exhibirán los carteles y se establecerán lapsos de 
diálogo con los autores, a quienes se pide que los donen para conformar la 
exposición itinerante “La investigación de las ciencias sociales en la comunidad”, 
que se planea presentar en entidades educativas y municipios de Chiapas, así 
como en los estados que lo soliciten. 
 

 Las dimensiones de los carteles deberán ser 0.90 m x 1.10 m.  

 Tendrán una orientación vertical. 

 Deberán enviarse las propuestas en formato pdf a la dirección 
cartelescongreso@comecso.com, con la siguiente información: 
a. IV 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 18 de 
noviembre de 2013.  

 Los Comités académicos y organizador comunicarán la aceptación del cartel 
antes del 13 de diciembre de 2013.  

 El comité organizador clasificará y asignará el lugar en que será expuesto cada 
cartel.  

 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 24 de 
marzo de 2014.  

 Solamente se exhibirán los carteles que cumplan las indicaciones mencionadas.  

 Para dudas o comentarios, favor de escribir a la dirección arriba mencionada o a 
infocongreso@comecso.com.   

 
 
 

mailto:cartelescongreso@comecso.com
mailto:infocongreso@comecso.com
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COSTO DE PARTICIPACIÓN Y FORMAS DE PAGO 
 

Para participantes de instituciones asociadas al COMECSO 

 Hasta el 24 de 
enero 

Hasta el día del 
congreso 

Ponente $ 750.00 $ 900.00 

Participante $ 650.00 $ 750.00 

Para participantes de otras instituciones 

 Hasta el 24 de 
enero 

Hasta el día del 
congreso 

Ponente $ 850.00 $ 1000.00 

Participante $ 750.00 $ 850.00 

 
Los estudiantes que asistan en calidad de ponentes y participantes abonarán la 
mitad de las cuotas indicadas en cada periodo y según la adscripción 
institucional a COMECSO.  

La cuota cubre programa, brindis de bienvenida, memoria con ponencias y 
certificado de participación. 

Los depósitos correspondientes pueden realizarse a la cuenta 4023424419 del 
banco HSBC a nombre de Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A.C., 
enviando copia de comprobante (pdf) al correo infocongreso@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 
021180040234244193. 

Todas las actividades estarán abiertas al público en general y todos los que 
deseen inscribirse en calidad de asistentes podrán hacerlo gratuitamente antes 
y durante el evento. Recibirán en su correo electrónico la debida constancia de 
asistencia al Congreso después del término del mismo. 
 

El proceso de registro de todos los Ponentes, los Participantes y los 

Asistentes, se realizará en línea a través de la página web 

www.comecso.com/congreso en la entrada “Registro”. 

 

ALOJAMIENTO  

En la página web www.comecso.com/congreso estará disponible información 
sobre distintas opciones en la ciudad. 

 

mailto:infocongreso@comecso.com
http://www.comecso.com/congreso
http://www.comecso.com/congreso
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FECHAS IMPORTANTES 

Recepción de propuestas de ponencias: hasta el 6 de diciembre de 2013. 

Recepción de propuestas de carteles: hasta el 18 de noviembre de 2013. 

Notificación de aceptación de ponencias y carteles: antes del 13 de 

diciembre de 2013. 

Recepción de ponencias: hasta el 21 de febrero de 2014. 

Programa definitivo: 7 de marzo de 2014. 

 

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 muestracongreso@comecso.com. 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

Se invita a los profesores, investigadores, las redes académicas, los cuerpos 
académicos, los coordinadores de programas educativos de licenciatura o 
posgrado, las asociaciones profesionales y a representantes de las instituciones 
o centros educativos a proponer las actividades especiales que consideren 
relevantes y pertinentes en el marco del IV Congreso Nacional de Ciencias 
Sociales. Para su consideración en el programa del evento deberán enviarse las 
propuestas antes del 21 de febrero de 2014 al correo 
infocongreso@comecso.com. 

 

mailto:muestracongreso@comecso.com
mailto:infocongreso@comecso.com
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COMITÉ ACADÉMICO 

Jorge Angulo Barredo, IEI-UNACH 
Alain Basail Rodríguez, CESMECA-UNICACH 
Gerardo Jorge Cadena Roa, CEIICH-UNAM 
Mario Italo Cerutti Pignat, UANL  
Oscar F. Contreras Montellano, COLEF // COMECSO 
Esteban Krotz Heberle, UADY // COMECSO 
Andrés Fábregas Puig, CIESAS // COMECSO  
Antonino García García, UACh-Sede San Cristóbal de Las Casas 
Alfredo Hualde Alfaro, COLEF 
Sandra Kuntz Ficker, COLMEX 
Jesús T. Morales Bermúdez, CESMECA-UNICACH 
Mercedes Olivera Bustamante, CESMECA-UNICACH 
Cristina Puga Espinosa, UNAM // COMECSO 
César Ramírez Miranda, UACh 
Rossana Reguillo Cruz, ITESO 
Laureano Reyes Gómez, IEI-UNACH 
Luis Rodríguez Castillo, PROIMMSE-IIA-UNAM 
José A. Santiago Lastra, UNICH 
Willibald Sonnleitner, CES-COLMEX 
Esperanza Tuñón Pablos, ECOSUR 
Daniel Villafuerte Solís, CESMECA-UNICACH 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Andrés del Ángel Escalona, PROIMMSE-IIA-UNAM  
León Enrique Ávila Romero, UNICH 
Alain Basail Rodríguez, CESMECA-UNICACH 
Minerva Yoimy Castañeda Seijas, UNICH 
Oscar F. Contreras Montellano, COLEF // COMECSO 
María Luisa de la Garza Chávez, CESMECA-UNICACH 
Domingo Gómez López, UNICH 
Gerardo González Figueroa, ECOSUR 
Dolores Palomo Infante, CIESAS-Sureste 
Mauro Jorge Robledo Cosío, FCS-UNACH 
Héctor Javier Sánchez Pérez, ECOSUR 
Sonia Toledo Tello, IEI-UNACH 
 
 

COMITÉ TÉCNICO  

Gabriela Fragoso Samaniego, CESMECA-UNICACH 
Jenny Molina Gómez, CESMECA-UNICACH 
Juan Antonio del Monte Madrigal, COLEF // COMECSO 
Cindy Reyes Angulo, CESMECA-UNICACH 
María Isabel Rodríguez Ramos, CESMECA-UNICACH 
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Coordinación del Congreso  

Alain Basail Rodríguez, CESMECA-UNICACH 
Oscar F. Contreras Montellano, COLEF // COMECSO 
 
 

Coordinación Técnica  

Juan Antonio del Monte Madrigal, COLEF // COMECSO 
Cindy Reyes Angulo, CESMECA-UNICACH 

 
 

Comunicación y Diseño  

Tania Bautista Gutiérrez, CESMECA-UNICACH 

 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 31 de Octubre de 2013 


