6ª y 7ª Plenarias de la RED 2017

Después de un año intenso de actividades y trabajos que realizamos en la Red
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, en el cual se organizó un
magno evento, el Primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos
Sociales, es importante hacer un balance de todos estos esfuerzos, reflexionar
sobre los productos logrados por la RED, y pensar en un plan para el año que
inicia. Por estas razones estamos convocando a todos los miembros a la

6a. Plenaria de la
RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Sede: Casa Galván UAM,Calle Zacatecas 94, Cuauhtémoc, Roma Norte, 06700
Ciudad de México, CDMX
Día: Viernes 27 de enero de 2017
Horario: 9:00 a.m. a 15:00 hrs

Bajo la propuesta del siguiente orden del día:
1. Balance de la RED y del Primer Congreso Nacional de Estudios de los
Movimientos Sociales (en breve se enviará el documento de balance y
perspectivas de la RED, así como los informes técnicos de lo realizado por
la RED en 2016, y el informe financiero)
2. Plan de trabajo y reorganización de comisiones para 2017
a. Proyecto Redes Temáticas CONACYT (información)
b. Foros regionales y/o temáticos
c. Revista Movimientos
d. Comisión de Libros
e. Proyecto de Investigación de la RED: Estado del Conocimiento en
Movimientos Sociales en México
3. Asuntos Generales

MINUTA de la
6ª. plenaria RED MEXICNA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Sede: Casa Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, colonia
Roma, CDMX
27 de enero de 2017

Orden del día:

4. Balance de la RED y del Primer Congreso Nacional de Estudios de los
Movimientos Sociales (en breve se enviará el documento de balance y
perspectivas de la RED, así como los informes técnicos de lo realizado por
la RED en 2016, y el informe financiero)
5. Plan de trabajo y reorganización de comisiones para 2017
a. Comisión de Libros
b. Proyecto Redes Temáticas CONACYT (información)
c. Foros regionales y/o temáticos
d. Revista Movimientos
e. Proyecto de Investigación de la RED: Estado del Conocimiento en
Movimientos Sociales en México
6. Asuntos Generales
1. Presentación del documento de Balance de la plenaria:
Sergio Tamayo presenta el balance de los trabajos de la RED destacando sus
logros:
Los resultados del congreso superaron todas las expectativas. Se pensaron
inicialmente más de 200 contribuciones y se recibieron 549 ponencias. Hubo
importante participación de estudiantes y profesores de los distintos estados del
país. La calidad de las ponencias magistrales, también tuvo un importante papel
en el congreso. Contamos con la infraestructura adecuada para poder desarrollar
todas las actividades. Se hizo un convenio con la COMIE, que apoyo en el
desarrollo de la plataforma para ordenar el envío de las contribuciones y la
elaboración del programa considerando los espacios disponibles para el mismo.
Todo el trabajo para realizar el congreso fue posible por el trabajo en las
comisiones académica y logística en más de 80 reuniones. El trabajo al interior en
las comisiones se dio de manera desigual y hubo trabajos más visibles que otros.
Sin embargo, se logró la articulación entre estudiantes y académicos con amplia

experiencia y trayectoria. Se amplió el radio de influencia de la RED a más de
1000 personas interesadas. Se identificaron nuevos ejes de investigación en el
campo de los movimientos sociales.
Se creó una página web como espacio de comunicación interna y externa a la red.
Se creó una revista movimientos, como un medio de producción académica en
América Latina en el campo de los movimientos sociales.
Se promueve la publicación de 5 libros colectivos en donde participan más de 30
colegas de diferentes instituciones.
Se consolidó el trabajo colegiado de más 25 académicos en la comisión
académica que realizó más de 40 reuniones. También se organizó el consejo
técnico operativo para acompañar y facilitar el trabajo administrativo en las
comisiones. Se apoyó la realización de un foro regional en Monterrey, que se
desarrolló una semana después del Congreso Nacional de los Movimientos
Sociales.
De las dos reuniones de evaluación del Congreso se recuperaron las
aportaciones críticas de los miembros de la RED, relativas a la forma de
dictaminación, la excesiva duración del evento, así como su carácter
eminentemente masculino.
En la tercera parte del documento se propusieron las
desarrollarse durante 2017:
-

actividades a

La reconfiguración de la comisión de libros
El impulso al proyecto de investigación sobre el Estado de Conocimiento
sobre los Movimientos Sociales en México como un proyecto que vertebre
los trabajos de la RED.
El impulso a los foros regionales y temáticos.
La necesidad de avanzar en la formalización de la membresía de la RED y
de revisar los aspectos relacionados con convertir la RED en una AC.

El documento completo del Balance lo tienen todos los miembros de la RED
en sus correos electrónicos
En seguida Sergio Tamayo comentó el Informe sobre las Redes Temáticas
presentado ante CONACYT con todas las evidencias. También informó que se
volvió a presentar el proyecto de Redes Temáticas de Conacyt en enero de 2017,
sobre lo cual se tendrá respuesta en marzo de 2017.

El documento completo del Informe sobre las Redes Temáticas presentado
ante CONACYT lo tienen todos los miembros de la RED en sus correos
electrónicos
-Perla presenta el informe financiero.
Se muestran todos los rubros, tanto ingresos como egresos y se explican los
requisitos tanto de la UAM como del CONACYT para ejercer los diversos rubros
del presupuesto, mismos que dificultaron enormemente la tarea.
El informe financiero completo lo tienen todos los miembros de la RED en
sus correos electrónicos.
-Miguel Ángel Ramírez presenta un informe sobre el 1er foro regional sobre
movimientos sociales en el noreste mexicano, que se llevó a cabo en noviembre
de 2016.
Los asistentes a la plenaria aprueban todos los documentos presentados en
consideración de su transparencia, congruencia interna, amplitud y rigurosidad.
Después de ello se da una discusión sobre las tareas que la RED debe realizar a
lo largo de 1917. Destacaron las siguientes propuestas.
Se propone la dirección de la RED por parte de la comisión académica, que
trabajaría de la mano con el equipo operativo que apoyaría las labores logísticas y
administrativas.
-

Definir la estructura de la RED, flexibilizarla, definir la posición de la
coordinación y de sus otras instancias (M. Modonesi, M. Aguilar, S.
Tamayo)
Abrir más la RED, restablecer contactos y armar una comisión de
vinculación (M. Modonesi)
Establecer un premio sobre el mejor ensayo para estimular la investigación
(M. Modonesi)
Constituir la Red como AC (A. Alvarez)

2. Plan de Trabajo y reorganización de comisiones 2017
Comisión de libros:
- se presenta el informe del trabajo de dicha comisión: 4 libros están trabajándose,
pero la editorial, El Colofón, ha ido retrasando mucho el proceso. Se propone
buscar otra editorial (G. Olivier)
- se discute el nombre de la comisión y se proponen varias denominaciones:
comisión, comité o consejo editorial,

- se plantea la renuncia de G. Olivier a la Comisión y el hecho de que el único
miembro originalmente elegido que permanece en ella, es Massimo. Modonesi
propone que Sergio forme parte de ella y éste acepta. Además de ellos se
autoproponen Miguel Ángel, Angie y Mayavel, Ricardo Torres y Alejandro Álvarez
La comisión se compromete a elaborar un plan de trabajo y los criterios de
evaluación de los libros. Se informa que hay 7 libros propuestos para ser
publicados.
- Publicar un libro una vez al año que sea referente internacional (María Novoa)
- Hay que incluir las traducciones (Ligia Tavera)
- Puede recurrirse a coediciones, pero las coediciones se tardan más. Los libros
tienen que estar dictaminados a más tardar a finales de abril o marzo, para que
realmente puedan salir en tiempo y forma. También hay que ver cómo distribuir los
recursos generados en 2016 (S. Tamayo)
-No habrá tiempo para hacer una plenaria y sacar adelante la estructuración de la
comisión. Avanzar en procesos de dictaminación de lo que se tiene y de las
promesas, esperar el tiempo. Dar chance a las propuestas internas en relación al
congreso. Si no hay recursos Conacyt, irnos por libros libres en la RED y abrir una
colección propia de libros electrónicos (M. Modonesi)
Acuerdo: En un mes se hace una propuesta de cómo podría operar la
comisión, y una vez se lleguen los recursos ajustarlos.
Foros Regionales:
-

Desde UNISUR hay una propuesta de foro regional. Y realizar uno en la
sede en la Costa Chica. Como antecedentes hay unos encuentros que
realizó UNISUR con aproximadamente 30 organizaciones regionales. El
Foro se realizaría en abril sobre el tema de Afrodescendientes en México
(Ulises Torres)

-Ver si impulsamos los foros o recibimos propuestas y los apoyamos. Al final del
documento del Balance hay dos cuadros con dos estados de la república con su
participación del congreso y una propuesta de 6 grupos regionales. ¿Debe haber
una comisión? En el informe técnico se ve una concentración en el DF. A través
de los colegas en la RED, organizar los foros regionales. Las propuestas
regionales deben formalizarse mediante un proyecto. En el proyecto Conacyt se
incluyeron 4 foros y 45.000 por cada uno, pero es necesario revisarlo (Sergio
Tamayo)

-

-

-

-

-

Deben impulsarse los foros con los movimientos sociales porque están muy
excluidos (P. Pedroza, M. Novoa)
Hay dos tipos de foro, uno más de académicos y otro más de activistas (Ligia
Tavera)
Se buscaba que estos foros regionales pudieran fortalecer el congreso de
2018. Se tendría que combinar y ver cuál sería el alcance de los foros
regionales. Han tenido dos reuniones previas para explorar las líneas temáticas
pues no pueden ser las del congreso. Se han realizado algunos seminarios en
Veracruz, y ver cómo incluirlos en la red respetando su autonomía. Se está
viendo la posibilidad de hacerlo en octubre de 2017 (Martín Aguilar)
No se trata de voluntad, sino de que la descentralización debe ser impulsada
por los miembros que hacen parte de las regiones. Comunicarse con Carlos
Rea, Jorge Regalado y Bautista de Oaxaca y Martin incluso para pensar en el
segundo congreso (S. Tamayo)
Sería clave que se contactaran Perla y Ulises con estudiantes y profesores de
la Universidad Autónoma de Guerrero. Que funcionemos como red, vinculando
personas que puedan estar interesadas en el trabajo y abrir la participación.
Para el futuro de la red los foros regionales son necesarios, para visibilizar lo
que sucede a nivel subnacional. Las temáticas deben responder a las
preocupaciones locales. (L. Tavera)
Sergio Tamayo: Se hace necesario conformar una comisión de Foros
Regionales para ir viendo el tema.
Clave la visibilización. Se hacen eventos cada año de seminarios, se invitan
compañeros en Xalapa y Orizaba, estas redes son las que están vigentes y
son las que van a impulsar el Foro. Se pueden invitar a personas de la red. (M.
Aguilar)
Perla: Isidro quiere participar en la comisión de Foros Regionales ya que es
profesor de la UNISUR y tiene algunos proyectos en la costa de Oaxaca.
Se debe presentar proyecto de ambos Foros, tanto para el caso de Veracruz
como de Guerrero, mismos que incluyan el título, los objetivos, la justificación ,
el programa y las fechas (S. Tamayo).
Comisión foros regionales: Participan Martín Aguilar de UV e Isidro de
UNISUR.
Foros Regionales para 2017: a) UNISUR en Guerrero; b) UV desde
Veracruz para el sureste.
Presentan proyectos de los Foros el 15 de febrero.

Revista Movimientos:
-

Carlos Nuñez presenta el informe sobre la revista: el número de trabajos
dictaminados positivamente y los que fueron rechazados. Algunas secciones
no se cubrieron porque no hubo contribuciones de calidad. Se atendieron los
requisitos de Conacyt.

-

-

-

Guadalupe Olivier plantea dos temas 1. cuál es la situación actual y lo que se
ve al entrar en ella. 2. Y la apremiante tarea de reestructurar la comisión.
Carlos Nuñez explica los rubros en que se gastó y afirma que éstos fueron
presentados y aprobados en una de las plenarias.
Sergio Tamayo: se reconoce el trabajo y experiencia de Carlos de la Revista
de Administración. Daniela presentó dos veces la revista sola sin apoyo de la
comisión. Se manipuló la decisión de que Ligia Tavera fuera la directora.
Carlos Nuñez: En relación con Conacyt, se prestó atención en los requisitos de
Conacyt. Temas a tratar: ver el tema administrativo, ISSN, DOI. El diseño
responde al OJS. Estuvieron las diseñadoras de Algarabía. se espero el
articulo de Pleyers por el porcentaje solicitado por Conacyt. La Revista no se
sacó en octubre por un acuerdo de asamblea, y no se cumplió por el retraso de
los autores. En relación del cintillo, desconoce lo sucedido. Lo que es claro es
que el ISNN no lo puede tramitar la red sin tener una figura jurídica.
Ligia Tavera: No se le convocó a las reuniones, ni recibió los mails referentes a
la revista. Primer requisito de CONACYT es salir a tiempo. Pregunta a Carlos
¿Cómo se conformó la organización y trabajo al interior de la Revista? Esto es
para mostrar que se puede trabajar con menos recursos.
Ulises Torres: ¿cuál sería la implicación de ser director de una revista
indexada? Hizo falta la sección testimonios, porque se discutió su importancia
en la plenaria.
Guadalupe Olivier: Los que tuvieron incidencia no están. Hay que renombrar la
comisión.
Carlos Nuñez: El presupuesto es 30.272 para el segundo número. El primero
costó mucho porque había que pagar programador, el diseño de la revista.
Sergio Tamayo: Se han planteado algunos problemas de la revista. Se plantea
un cambio en la dirección de la revista. Se propone a Ligia como directora de la
revista
Martin Aguilar: Antes del congreso, se hicieron muchas observaciones a la
revista, y se mencionó el tema de si era con los criterios de Conacyt, se
mencionó las dificultades de la dictaminación y los presupuestos. Hay que ver
cómo sacar hacia delante la revista. Como reestructurar la revista teniendo en
cuenta los criterios de Conacyt. Nos debemos concentrar en la eficiencia y no
en el juicio. Reconocer el trabajo realizado en esa instancia.
Ligia: el trabajo de la revista debe ser colegiado y debe trabajar con un comité
editorial. Se necesita confianza para trabajar y no se podría trabajar en equipo.
María Novoa: Más que una comisión, se necesita un comité editorial que tenga
la capacidad para elegir con quien trabajar a gusto porque se requiere de un
seguimiento cotidiano.
Ligia Tavera queda elegida como directora de la revista, se compromete a
presentar una propuesta para el 28 de febrero.

Proyecto Estado del Conocimiento
El proyecto fue presentado en la plenaria de octubre. Estamos trabajando Diana,
Ulises, Azucena y Guadalupe. Es importante esto para la primera etapa de estado
del conocimiento. Ya nos hemos reunido para avanzar un poco. Se va a hacer
una propuesta de convocatoria y el proyecto en específico será presentado
el 28 de febrero. Se incorporan a la comisión: Angie, Marisol, Roberto, y
Perla
-

Sergio Tamayo: El proyecto es la columna vertebral de la RED y proyecto de
investigación colectiva. El producto serían libros de referencia obligada para los
estudios en movimientos sociales.

3. Asuntos generales
-Ricardo Torres: Se auto postula en comisión de libros
-Alejandro Álvarez: También se apunta a comisión de libros
-Maria Novoa: Cada una de las comisiones debe plantear normatividad para el
funcionamiento de cada una, para que se pueda ir generando un reglamento
general. Retomar la comisión de vinculación tanto a nivel nacional e internacional.
-Roberto González Villarreal: Se integra a proyecto de Estados de Conocimiento
-Perla y Angie: Se integran a proyecto Estado de conocimiento.
-Sergio Tamayo: Maria planteó la estructura organizativa de la RED. Señala que lo
retome la coordinación pero no hay coordinación. Se debe elegir una coordinación
temporal de aquí a la siguiente reunión. Se propone que temporalmente se
mantenga la comisión académica y en dos meses se discuta la estructura
organizativa de la RED.
-Martin: Sergio estaba planteado el año pasado por el proyecto Conacyt.

Coordinación provisional de la red queda conformada por: Sergio, Martin,
María y Perla.
Martin: Se pide que los avances se envíen a finales de febrero para cubrir las
reuniones pendientes.
Se acuerda el envío de propuestas el 28 de febrero para tener el tiempo
necesario.
RESUMEN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN

- Se acuerda avanzar en la definición formal de la RED, flexibilizarla, definir la
posición de la coordinación y de sus otras instancias. Para ello, cada comisión
debe trabajar en un documento que se entregará el 28 de febrero.
-

Se propone avanzar hacia la creación de una comisión de vinculación
Se reestructuran todas las comisiones y quedan conformadas de la
siguiente manera:
- Coordinación provisional de la red queda conformada por: Sergio,
Martin, María y Perla.
- Proyecto Estado del Conocimiento: Guadalupe, Diana, Roberto, Perla,
Angie Ulises, Azucena y Marisol .
- Revista: Ligia Tavera queda elegida como directora de la revista, se
compromete a presentar una propuesta para el 28 de febrero. Se acuerda
que Ligia tenga flexibilidad para elegir a un comité editorial de apoyo.
- Comisión foros regionales: Martín Aguilar de UV e Isidro de UNISUR.
Como propuestas concretas, se cuentan con la propuesta de Veracruz y de
Guerrero. El 28 de febrero deberán presentar el proyecto de ambos foros
en donde se incluya el título, los objetivos, la justificación , el programa y las
fechas (S. Tamayo).
- Comisión Libros: queda conformada por, Massimo, Marz, Ricardo,
Alejandro, Mayavel y Sergio.

-

Los asistentes a la plenaria aprueban todos los documentos presentados
(informe financiero, el informe de Redes temáticas y el documento de Balance
del Congreso) en consideración de su transparencia, congruencia interna,
amplitud y rigurosidad.

ATENTAMENTE

Alexandra y Diana

Para todas y todos los miembros de la
RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

CONVOCATORIA A LA
SÉPTIMA REUNIÓN PLENARIA DE LA RED

Día: Viernes 17 de noviembre
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Unidad de Seminarios 1 (ubicada arriba de la cafetería).
Sede: FLACSO-México
Dirección: Carretera al Ajusco 377, Colonia Héroes de Padierna, Tlalpan, CDMX,
C.P. 14200
Teléfono (52-55) 30000 200

Esta es una reunión definitoria para la constitución de la RED en asociación civil,
así como por la información de los trabajos colegiados durante 2017. Les
suplicamos su atención puntual el día y hora propuestos para hacer ágiles y
operativos los acuerdos.
ORDEN DEL DÍA
1) Análisis y en su caso aprobación de los estatutos de la asociación civil (Se
anexa propuesta que presenta la Comisión Académica de la RED) (Perla y
Sergio) (presentación: 15 minutos)
2) Informes de los trabajos colegiados de la RED
a. Informes de los Foros
i. 1er. Coloquio de estudios y experiencias en torno a las
movilizaciones sociales en el campo mexicano. Universidad
Autónoma de Chapingo (UACH) (Perla) (10 minutos)
ii. Seminario Latinoamericano de Ecología Política: Saberes
ambientales en defensa de la vida. Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM) (Mercedes) (10 minutos)
iii. Foro Social Guerrero: movimientos sociales desde el Sur
hacia la Nación. Debate para una agenda común. Universidad

b.

c.
d.
e.
f.

de los Pueblos del Sur (UNISUR) (Isidro y Perla) (10 minutos)
iv. Foro del Golfo, acción colectiva y movimientos sociales.
Universidad Veracruzana (UV) (Martín, Sergio y Lupita) (10
minutos)
v. 1er. Foro Temático de movimientos sociales y educación:
Resistencias y Alternativas a la Reforma Educativa: otras
miradas. Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (Lupita y
Roberto) (10 minutos)
Información de la investigación: Estado del Conocimiento sobre
acción colectiva y movimientos sociales en México (Lupita, Diana y
Fernando) (10 minutos)
Informe de la Comisión Editorial (Massimo e Isidro) (10 minutos)
Informe de la Revista Movimientos (Ligia y Marisol) (10 minutos)
Informe del proyecto CONACYT de Redes Temáticas, y los
proyectos para 2018 (Lupita, Perla y Sergio) (10 minutos)
Informe de la WEB (Ulises) (10 minutos)

3) Asuntos Generales
ATENTAMENTE

Comisión Coordinadora de la RED

RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Relatoría de la séptima reunión plenaria de la Red.
Día: viernes 17 de noviembre
Hora: 9:30 a.m.
Sede: FLACSO-México
Dirección: Carretera al Ajusco 377, Colonia Héroes de Padierna, Tlalpan, CDMX,
C.P. 14200 Teléfono (52-55) 30000 200
Esta es una reunión definitoria para la constitución de la RED en asociación civil,
así como por la información de los trabajos colegiados durante 2017.
Asistentes: Nicolasa López, Alexandra Jablonska, Diana Silva, Harim Guzmán,
Fernando, Guadalupe Olivier, Felipe Vargas, Sergio Tamayo, Perla Pedroza, Ligia

Tavera, Marisol Barrios, María de los Ángeles Palma, Leslie, Miguel Ángel
Ramírez, Susana García, Carlos Juan Núñez, Isidro Navarro, Telesforo Nava,
Alejandro Álvarez, Iván Chávez, Alberto, Damián Camacho.
Sergio Tamayo: Realiza una breve semblanza sobre los foros realizados en este
año y resalta la importancia de los trabajos de la Red realizados durante los
primeros 3 años.
Ligia: Da la bienvenida a los participantes de la Red.
1) Análisis y en su caso aprobación de los estatutos de la asociación
civil
Perla realiza la presentación de los estatus para conformar la Red Mexicana de
Estudios de los Movimientos Sociales, como Asociación Civil. Y expone la
pertinencia de ser AC.
-

Poseer una figura jurídica que permita expedir diplomas, reconocimientos y
la validez de estudios que promueva la Red.
- Búsqueda de recursos para seguir los trabajos que se desarrollan al interior
de la RED.
- Captación de donativos.
- Captación de recursos sin necesidad de que intervengan otras instituciones.
La composición de los estatutos es:
Titulo primero: Disposiciones Generales, Denominación, Objeto, Duración,
Domicilio y Patrimonio de la Asociación.
Título segundo: Del carácter y de la estructura.
Del carácter

De la Estructura

Horizontalidad

Asamblea General

Descentralización

Comisión Académica

Pluralidad

Mesa Directiva

Flexible

Comisiones Temporales

Autonomía

Comisiones Permanentes

Operativa y Dinámica

Título Tercero: De las y los miembros de la RED
Título cuarto: De las cuotas y aportaciones de las y los miembros.
Título quinto: De la Asamblea General
Título sexto: De la Comisión Académica
Título séptimo: De la mesa directiva.
Título octavo: Funciones y atribuciones de las y los miembros de la Mesa
Directiva
Titulo noveno: De las comisiones temporales y/o permanentes
Titulo décimo: Del proceso electoral
Titulo undécimo: de la disolución y liquidación.
Sergio: presenta la estructura de la Red como AC.
La idea principal es que, desde la Asamblea General, Comisión Académica, Mesa
Directa, Comisiones permanentes, hasta, las Comisiones temporales. Siga
funcionando como hasta el momento. Esto debido a que la HORIZONTALIDAD es
nuestro eje rector.
Sergio Propone:
-

La Asamblea General se reúna, minimo, una vez al año.
La Comisión Académica se reúna, minimo, 3 veces al año.
La Mesa directiva debe trabajar de manera horizontal y sostener reuniones
constantemente.
Comentarios:
Alejandro: Considera que es interesante como se estructura la organización que

se ha dado de manera natural y no forzada y en este sentido, se hace justicia al
sentido de la política del buen gobierno, contrario a nuestra cotidianeidad, a partir
de esto considera que es una buena forma para organizarse, sin embargo, hay
riesgo al adentrarnos en la cuestión burocrática, sin embargo, son más las
ventajas que se ven que las desventajas. En conclusión, le parece que es muy
acertada la decisión.
Ligia: considera que es importante que la Red se constituya como AC, porque la
revista necesita una figura jurídica para poder ingresar al Padrón de Excelencia de
revistas del CONACYT. No lograríamos el ingreso si la Revista no está anclada en
una figura jurídica, entonces, para la revista es indispensable que la Red tenga
personalidad jurídica.
Guadalupe: Debemos pensar en seguir con el mismo espíritu con el que nace la
Red y no perder el camino, en esa medida se obtienen más beneficios.
Sergio. Es necesario votar para que la Red Mexicana de Estudios de los
Movimientos Sociales surja como Asociación Civil.
PRIMERA VOTACIÓN POR LOS ESTATUTOS DE LA RED:
De 22 asistentes: 22 votaron a favor de los estatutos de la Red
SEGUNDA VOTACIÓN POR LA CONFORMACIÓN DE LA COMISION
ACADEMICA.
Se presentó la lista de la Comisión Académica (CA) que se conformó para el
Primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales y que, por
diversas razones, hoy día ya no realizan funciones de CA,
Guadalupe: sugiere que se revise la lista de comisión académica.
Se acuerda que las personas que se encuentran presente y están en la lista de la
Comisión Académica, expresen su conformidad de seguir en la CA o declinar de
dicho nombramiento.
Aleksandra: propone que las personas que no hay asistido a las tres últimas
reuniones que se retiren de la lista. (esto no aplica para aquellos integrantes que
han avisado sobre el motivo de su ausencia)

Alejandro: Considera innecesario que se le envíe una invitación a las personas
que no han asistido a las reuniones, propone que se pondere la presencia y
participación que se ha tenido en los trabajos de la Red.
Miguel Ángel Ramírez sugiere:
1. La mayoría de las personas que se encuentran en la lista de la Comisión
Académica, están presentes, por lo tanto, es posible que manifiesten su
acuerdo o desacuerdo de mantenerse o no, en la CA.
2. Se sobre entiende que hay personas que sabemos que sí estarán,
partiendo que han venido trabajando constantemente.
3. Eliminar de la lista de la Comisión Académica, no es sacarlo de la Red. Es
quitarle responsabilidades.
Sergio: Argumenta que la conformación de la Red Mexicana de Estudios de los
Movimientos Sociales, es un momento importante, por lo tanto, debemos pensar
en que la AC debe estar conformada por persona que tengan presencia y
actividad constante, partiendo de esta idea, es necesario pensar en que Alice
Poma, Mayavel, Tommaso Gravante, Saúl y Edgar Guerra, seguirán siendo parte
de la Red, pero no de la Comisión Académica.
por lo tanto, se plantea en la Asamblea que se vote en dos momentos.
1- Votación para retirar de la Comisión Académica a: Alice Poma, Mayavel,
Tommaso Gravante, Saúl y Edgar Guerra
21 votos a favor, 1 abstención
Ratifica: Alejandro Álvarez, Ángeles Palma, Carlos, Juan Núñez, Diana Silva,
Fernando, Isidro Navarro, Iván Azuara, Ligia Tavera, Martín Aguilar, Marisol
Barrios, María Novoa, Massimo Modonesi, Miguel Ángel Ramírez, Nicolasa López,
Perla Pedroza, Ricardo Torres, Sergio Tamayo, Guadalupe Olivier, Susana
García, Telesforo Nava.
Se incorpora: Leslie Barjas, UNAM, Felipe Vargas (Colegio de la Frontera Norte),
Damián Camacho (Chiapas), Iván Chávez.
Sergio: Es necesario buscar mecanismos que nos permitan resolver que en los
estados de la república mexicana haya representación de la Red, con la idea de
descentralizar las actividades.

Guadalupe: Expone que un trabajo de la Red es el fortalecimiento hacia fuera, el
trabajo de descentralización es fundamental.
Alex: Es importante que se piense en la constitución de las comisiones con
vocales que se encuentren en otras geografías. La importancia es que cumplen
una función de crecimiento y vínculos institucionales.
Diana: ¿cómo se hacen los vínculos? propone zoom.us Permite tener
videoconferencias.
TERCERA VOTACIÓN POR LA MESA DIRECTIVA.
-

Presidente: Sergio Tamayo
Vicepresidente: Martín Aguilar
Secretaria: Nicolasa López
Tesorera: Perla Pedroza
Vocales: Alejandro, Ángeles, Fernando, Isidro, Liga, Guadalupe, Marisol,
Massimo y Ulises.

De 22 asistentes a la Asamblea, 22 votos se pronunciaron a favor por la
conformación de la Mesa Directiva. Aprobado por unanimidad.
2) Informes de los trabajos colegiados de la RED
a. Informes de los Foros
i.

1er. Coloquio de estudios y experiencias en torno a las
movilizaciones sociales en el campo mexicano. Universidad
Autónoma de Chapingo (UACH)

Presenta Iván Chávez de la Universidad de Chapingo, del Departamento de
Sociología Rural de Ciencias Agrarias.
El coloquio “Estudios y experiencias en torno a movilizaciones sociales en el
campo mexicano” se llevó a cabo del 25 al 28 de abril 2017.
-

Reflexionar y promover, por medio del diálogo de saberes, la vigencia y
diversidad de las acciones y luchas colectivas, con capacidades anti
sistémicas y de resistencia, que se construyen en el medio rural
Consolidar el proceso de fundación de la Red de Estudios de Movimientos
Sociales del Campo Mexicano (REMSCM)
Fortalecer la vinculación interinstitucional y el trabajo de colaboración con la

Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales
- Establecer una agenda de trabajo y seguimiento con los miembros de las
organizaciones y académicos asistentes, para un segundo encuentro
Ejes Temáticos
1) Neoliberalismo: democracia, Estado y movimientos sociales
2) Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las acciones y
movimientos sociales en el medio rural.
3) Movimientos y movilizaciones sociales en el medio rural de América latina y
México.
4) Acciones colectivas en el medio rural: resiliencia y lucha por lo común.
5) Ruralidad y urbanidad: convergencias sociales contemporáneas
Participación
-

-

-

28 ponentes.
5 universidades
o Universidad Autónoma Metropolitana
o Universidad Autónoma de Chapingo
o Universidad Iberoamericana
o Unisur
o Universidad Nacional Autónoma de México.
Miembros de 8 organizaciones (testimonios):
o UNISUR
o UPOEG
o CRAC
o CECOP
o DESPLAZADOS DE COSTA CHICA, GUERRERO
o COMITÉ DE DEFENSA DE IXTEPEC
o COMITÉ DE DEFENSA DE ZANATEPEC
o ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DEL ITSMO EN
DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
o CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA
Presentación de un libro
Conferencias Magistrales.

ii. Seminario Latinoamericano de Ecología Política: Saberes
ambientales en defensa de la vida. Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM)
Sergio: Informa a nombre de Mercedes que desde un principio se planteó la

necesidad de un vínculo de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos
Sociales con el Seminario Latinoamericano de Ecología Política.
A partir del seminario se impulsa un grupo de trabajo temático, especifico, sobre el
tema concreto de ecología política, este se vincula con el Estado de Conocimiento,
junto con Susana García.
iii. Foro Social Guerrero: movimientos sociales desde el Sur
hacia la Nación. Debate para una agenda común. Universidad
de los Pueblos del Sur (UNISUR)
Proyectan videos de las actividades que se llevaron a cabo del 20 al 22 de octubre
en Unisur, sede del foro, en el municipio de Cuajinicuilapan.
Objetivos:
-

Reflexionar sobre los principales problemas a los que se han enfrentado las
Organizaciones y Movimientos Sociales desde su constitución y como han
logrado sobrevivir en un ambiente hostil y en permanente conflicto.

-

Discutir y proponer la pertinencia de construir un espacio de diálogo y
entendimiento para las Organizaciones y Movimientos Sociales y de
generación de propuestas para revertir el proceso de descomposición social
a nivel regional, pero que tenga impacto a nivel nacional.

Logros
-

47 instituciones, organizaciones de la sociedad civil, se dieron cita en el
Foro
29 localidades se hicieron presentes en el Foro Guerrero 2017.
Logro histórico: Compromiso histórico que se alcanzó de entablar dialogo
entre las diferentes representaciones de policías emanadas de los pueblos
originarios, mestizos y afromexicanos de la Costa-Montaña del estado de
Guerrero. CRAC-PC, UPOEG, CIPOG-EZ, CRSJ-PCP

Isidro: ¿y porque el foro?
-

Por la descomposición social que se vive en Guerrero.
Violaciones a derechos humanos

-

Aumento de la desigualdad en el estado y regiones
Fragmentación de procesos sociales
Reconocimiento de logros
Vinculación

En esta lógica, se pensó en un foro con los movimientos sociales, por tanto, se
contactó a Instituciones con calidad moral, para convocar a los líderes históricos
para que sentarse y platicar sobre acuerdos y desacuerdo. A partir de la difusión
hubo instituciones que se sumaron al foro, por ejemplo, Universidad de Chapingo,
UNAM, UAM, Universidad Autónoma de Guerrero, CIESAS.
iv. Foro del Golfo, acción colectiva y movimientos sociales.
Universidad Veracruzana (UV)
Sergio informa que Martín esta fuera del país e informa sobre el foro.
-

Se articularon 4 instituciones: Campeche, Tabasco, (universidad JUAREZ
DE TABASCO) Veracruz, Tamaulipas.
Asistieron poco más de 250 asistentes, 120 ponencias, participaron
organizaciones sociales.
Participaron alumnos y egresados de licenciatura y posgrado.
La organización del evento, fue excelente por la articulación de los temas.
Al inicio se abrió con conferencias magistrales, posteriormente se abrían
mesas de trabajo y para cerrar se realizaron conversatorios.
Se presentaron los libros de la Red y se distribuyeron a todos los
asistentes, se llevaron 400 libros, que se agotaron.
En el foro de Guerrero, también se llevaron 400 y se agotaron.

La logística fue excelente, hubo un coffe breack espectacular.
La relación con la rectora de la Universidad Autónoma Veracruzana fue muy
buena.
Guadalupe: considera que el trabajo que hizo, como coordinador general, junto
con otras instituciones, tuvo una serie de reuniones y esto se reflejó en la
participación y la vinculación entre académicos y organizaciones sociales
El desarrollo fue complicado, por cuestiones de violencia.
v. 1er. Foro Temático de movimientos sociales y educación:

Resistencias y Alternativas a la Reforma Educativa: otras
miradas. Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Presenta Guadalupe.
El foro fue un formato de seminario, la intensión fue realizar un seminario, distinto,
a como se ha discutido la reforma educativa.
Dentro de la coordinadora magisterial, hay fuerzas disidentes en la disidencia. Y a
partir de esto, se plantea una mesa entre académicos de formación y orgánicos.
Se realizó el 08, 09 y 10 de noviembre, se realizó en la Casa de la Primera
Imprenta de América, porque por cuestiones de problemas en la Universidad de
Oaxaca, no fue posible.
La Red fue un apoyo inconmensurable. La SEP retiró el financiamiento del último
semestre, por cuestiones de los sismos.
La UPN grabó todo el evento y se publicara en el canal de youtube de la UPN.
Este tipo de evento fue un reto porque se plantean nuevas rutas de acción.
Productos cuantitativos
-

Participantes en los debates y conversatorios: 25; 12 mujeres y 13
hombres. Todas_os los invitadas_os asistieron y llegaron a tiempo.
Conversatorios: 5
Presentaciones de libros: 1, donde se presentó la colección de libros de la
RED
Recapitulaciones: 1
Moderadores: 7; 3 mujeres y 4 hombres.
Procedencia de participantes: 11 entidades de la república: Ciudad de
México, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Querétaro, Coahuila,
Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Jalisco.
Procedencia de asistentes: a las 11 anteriores, habría que agregar la
asistencia de profesoras de Puebla, activistas de Guanajuato, Chiapas
y Nuevo León.
Asistencia: 125 asistentes en los tres días. Se entregarán las respectivas
constancias de participación, con valor curricular al menos el 80% de
asistencia, pues se estructuró como seminario de 20 horas.

-

Streamings: 6 transmisiones en vivo de los conversatorios.
Promocionales: 1 video, 1 cartel digital, 1 programa, 34 invitaciones, 6
banners, 75 carteles y 25 flyers.
- Videos: 11 videos tomados por los equipos de la Red Mexicana de Estudios
de los Movimientos Sociales, el Portal Insurgencia Magisterial y la
Universidad Pedagógica Nacional (en postproducción).
- Guías de conversación: 1, 14 preguntas.
Vínculos institucionales
a) Planeación:
 Universidad Pedagógica Nacional
 Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN, con la
Dra. Lucía Rivera, Guadalupe Olivier y Roberto González Villarreal
b) En la organización:
 Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,
 Universidad Pedagógica Nacional
 Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN
c) Gestión:






Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Universidad Pedagógica Nacional
Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN
Portal Insurgencia Magisterial
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, secciones 9
(CDMX), 18 (Michoacán) y 22 (Oaxaca)
 Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero
(CETEG)
 Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG)
 Movimientos Magisteriales de Base de Jalisco, Morelos, Quintana Roo y
Querétaro
 Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de
México
 Grupos de activistas magisteriales de Coahuila y Veracruz.
 Coordinadoras de Padres de Familia contra la Reforma Educativa de
Oaxaca y la Ciudad de México

 Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Maestría en Educación
Ambiental
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
 Escuela Superior de Educación Física

Se abrieron líneas y el magisterio solicita que se continúe con los trabajos,
Hubo un reclamo: los movimientos sociales sirven como conejillos de india,
entonces la Red intenta romper con esas lógicas y se pone a disposición la web a
los movimientos sociales.
Comentarios:
Guadalupe: Los foros fueron exitosos, sin embargo, es necesario que todos
estemos presentes.
Ligia: haber logrado estos eventos, foros y trabajo colectivo, habla de la buena
organización de la Red. Estos eventos, honran el espíritu de la red, en el sentido
de crear espacios entre movimientos sociales y académicos.
Ligia hace un reconocimiento por haber logrado el dialogo entre actores que
nacen con diferencias. Considera que es sumamente novedoso y un excelente
logro, haber generado una comisión de seguimiento.
Ligia: Sugiere que los eventos no se programan a final de años, aunque
comprende que esto responde a los tiempos institucionales y gestiones
administrativas
Isidro: felicita a la Red por la organización de estos cinco foros, considera que
después de esto, la Red tiene mayor presencia en varios niveles. Los eventos
muestran diferentes caminos
Sugiere tener un registro de los procesos de cada evento, esto nos permitiría un
evento más sólido, con mayor presencia.
Iván Chávez: Se suma a la felicitación porque el logro de reunir a UPOEG y

CRAC es fundamental e histórico.
Ulises: solicita que los organizadores hagan llegar información de los foros para
difundirlos en la web.
Sergio: manifiesta su acuerdo con lo dicho, expresa su satisfacción por el trabajo
que ha realizado la Red. El espíritu de la Red, ha predominado. La red a generado
espacios donde los movimientos puedan pensar y reflexionar sus problemáticas.
“Convergencia entre saberes y experiencias” Los saberes son de todos y las
experiencias son de todos.
Este trabajo consolida a la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos
Sociales.
Lo que se realizó en Guerrero, aun con las condiciones, políticas, económicas y
sociales, es sumamente plausible, en esta misma lógica se llevaron a cabo los
foros de Educación y del Golfo.
En el caso de Chapingo y UACM asumieron la organización y abren espacios a la
Red.
Sergio: La Web está siendo un punto de referencia.
Sergio: En cada foro ya hay una articulación con los movimientos sociales, y las
mismas organizaciones están pidiendo talleres y espacios de formación para que
la red tenga participación de alguna manera. Este punto es fundamental y nodal.
Sergio: El segundo congreso debe ser distinto con todas las bases que hemos
logrado.
Sergio: Pide prestar atención en la convocatoria que está abierta hasta el 30 de
noviembre para el observatorio. Se debe pensar en términos de planeación y
programación,
Isidro: El trabajo del foro de Guerrero, descanso en los hombros de UNISUR.

Ligia: felicita a la Red por haber establecido articulación con redes, es decir
generar nodos.
b. Información de la investigación: Estado del Conocimiento sobre
acción colectiva y movimientos sociales en México
Presenta Fernando
Informa que durante el año se organizaron tres reuniones.
-

1ra. Reunión del Estado del Conocimiento celebrada el 3 de mayo de 2017
Reuniones con Coordinador@as y enlaces técnicos para el manejo de la
base Zotero
- 2da. Reunión del Estado del Conocimiento celebrada el 8 de septiembre de
2017
Se tiene programada una reunión de trabajo para el 1 y 2 de diciembre 2017 con
el fin de cerrar la primera etapa de búsqueda y continuar con la elaboración de los
resúmenes.

Lupita: El documento pulido se tendrá hacia noviembre de 2018 y plantearle la
propuesta a la Red para que publique hacia 2019
Lupita: Los ejes temáticos se definieron a partir del primer congreso de
movimientos sociales del 2016. La importancia de este trabajo es que la Red
ofrece acceso al estado del conocimiento de los movimientos sociales y se pondrá
a disposición en la Web
Alex: ¿El estado del conocimiento ofrece un mapa global y luego por temas?
Aleksandra. Para la siguiente etapa debemos pensar en cómo vincularnos con
otras instituciones para enriquecer el estado del conocimiento.
Lupita: Este es un ejercicio que en México no existe, se ha tratado de hacer un
abanico amplio, sin embargo, debemos pensar en que la Red no cuenta con
recursos como para elaborar un ejercicio como organismos internaciones, sin
embargo, es un gran reto lo que se ha realizado.
Sergio: El proyecto del Estado del conocimiento es un proyecto fundamental, a

partir de la experiencia del COMIE.
Los coordinadores del Estado del Conocimiento, informan que la base de datos
que se publicará en la Red será de gran apoyo para los estudiosos de los
movimientos sociales.
c. Informe de la Comisión Editorial
Presenta Isidro Navarro.
Informan que se han hecho 8 presentaciones de la colección de libros de la Red
que se publicaron en 2016 en: IIS UNAM, FCPyS UNAM, 1º. Foro Regional del
Golfo, Feria del libro latinoamericano y caribeño
Las transcripciones:
-

Realidades y retos de los movimientos sociales en América Latina
(Realizada)
Realidades y retos de los movimientos sociales en México (Realizada)
El movimiento feminista (pendiente)

Traducciones.
-

Estudios de la protesta, James M. Jasper (Realizada)
Mundialización de la protesta, Takeshi Wada (Realizada)

La Convocatoria para concurso de tesis y ensayo está abierta.
Sergio:
-

La red tiene una colección de 6 libros, 4 de 2016, 2 del 2017.
Se abrió una convocatoria para libros, tesis, ensayos que están por vencer.
Es necesario pensar en este punto para presupuestarlo.
Es necesario apoyar en las dictaminaciones.
Comisión editorial: Miguel Ángel Ramírez, Ricardo Torres, Sergio Tamayo e
Isidro Navarro.
d. Informe de la Revista Movimientos

Presenta Liga.
Se realizaron 3 reuniones del Comité Editorial.
- Reunión 1. 22 de marzo 2017: María Novoa, Alexandra Jablonska, Ligia
Tavera, Marisol Barrios.
- Reunión 2. 26 de junio 2017:Diana Silva, Telesforo Nava, Aleksandra
Jablonska, Ligia Tavera, Marisol Barrios.
- Reunión 3. 18 de julio 2017: Aleksandra Jablonska, Diana Silva, Ligia
Tavera, Telesforo Nava, Marisol Barrios

Se informa que la Dirección y el Comité Editorial tuvieron que reelaborar la política
editorial y los criterios editoriales, atendiendo que estos se apegaran a los puntos
de evaluación que considera Conacyt y Latindex. Esta actividad fue en donde se
invirtió el mayor tiempo, sin embargo, de forma paralela se estuvieron recibiendo
propuesta para artículos, Crónicas, Testimonios y Entrevistas, así como reseñas.
Profesionalización de la Revista.
La asistencia técnica de la Revista Movimientos, participó en los cursos de
profesionalización que se impartieron en la Universidad Nacional Autónoma de
México, a través de la Dirección General de Publicación y Fomento Editorial, con
la intensión de profesionalizar las actividades editoriales.
Ligia: El equipo editorial de Movimientos está trabajando sobre los siguientes
puntos que son fundamentales.
-

Proceso editorial:

- Corrección de Estilo.
Actualmente Valentina Wetancourt está trabajando en la corrección de estilo del
número que publicaremos el 15 de enero
- Diseño de maquetación
Para la elaboración de la maquetación se contrató a la diseñadora Natzy Vilchis,
quien cuenta con una amplia experiencia y forma parte de la Dirección de
Publicación y Fomento Editorial de la UNAM.
-

Diseño y configuración de OJS.

El proceso editorial se está realizando fuera del OJS, esto mientras se configura la
plataforma para que la gestión se realice desde el sitio. Sin embargo, es necesario
decir que la versión que Alfredo Meneses nos instaló, es la 3.0 que es una versión
inestable, con fallas, en donde no se pueden instalar ciertos pluggins que nos
permitirían dar formato y diseño a la plataforma

-

Proyectos a corto plazo
Publicar una Convocatoria abierta para el 2018
Creación de fan page (Facebook)
Visibilizar la revista y vincularnos con otras revistas por este medio.
Vincular la fan page de la Red con la Revista
Elaborar el Reporte Técnico de la Revista.
Elaborar la justificación de por qué no se publicaron 2 números, este año.

Ligia: después del trabajo que hemos realizado, nos damos cuenta que es más
sencillo empezar de cero, que resanar lo que ya se había empezado.

CONACYT plantea ciertos criterios para ser parte del padrón de excelencia. Con
base en los criterios se reestructuró los contenidos.
Se envió invitaciones a colegas de universidades fuera de México.
e. Informe del proyecto CONACYT de Redes Temáticas y los
proyectos para el 2018
La reunión de Redes Temáticas CONACYT 2017 se realizó el 29 y 30 de agosto y
el 01 de septiembre del presente año.

Presentaron un informe que se divide en 4 apartados.
1. El marco que define el fomento de Redes Temáticas;
2. Aspectos clave sobre las tendencias de la Redes Temáticas y los retos de
la RMEMS en dicho contexto
3. Recomendaciones para el Informe Técnico, que permitan la continuidad en
el apoyo financiero CONACYT
4. Reflexiones finales que permitan una autoevaluación y proyección futura.

Guadalupe: La red no trabaja para conacyt, sin embargo, es necesario cumplir
con los criterios mínimos para obtener financiamiento, sin embargo, la Red,
funciona con sus propios criterios.
Internacionalización de la Red: debemos pensar en la vinculación con
organizaciones y grupos de investigación de américa latina.
f. Página Web
Ulises: hace la presentación de la comisión de la Web y redes socio digitales,
informa que la página web ha sido alimentada con información de diversa índole.
Indica que se ha construido una base de datos con material sobre los sismos del
2017 y se ha creado un apartado en la web llamada “sismo social”.
Informa que la página web, es consultada en gran parte del mundo y hemos
alcanzado cerca de 5000 seguidores.
COMENTARIOS, DUDAS Y PREGUNTAS
Miguel Ángel Ramírez: Felicita a la comisión de la Revista. ¿El número 1 cambia
con la nueva maqueta?
R. No, porque implica un gasto.
Alex. Se suma a las felicitaciones de los trabajos de la Red, y nos permite hacer
un ejercicio de reflexividad.
Es necesario centrarse en lo positivo y prestar atención en los faltantes para evitar

grande problemas.
Sergio: Reconoce las actividades de todas las comisiones y comenta que los
informes reflejan el trabajo colectivo y constante de los miembros de la Red.
Sergio. Felicita el trabajo de Ulises porque ha sido un proceso de aprendizaje en
donde se ha ido metiendo y conociendo. La importancia de la Web es que es una
herramienta que está a la orden de los movimientos sociales. Porque se ha
convertido en una base de datos.
3) Asuntos Generales
Sergio: recuerden que están abiertas las convocatorias para libros, tesis y
ensayos, las tres cierran el próximo 30 de noviembre.
ATENTAMENTE
Comisión Coordinadora de la RED

