METAS 2017
1. Promoción y organización de Foros Regionales
y/o temáticos, en diferentes instituciones de
educación superior y regiones del país.

2. Edición y publicación de resultados de
investigación de los miembros de la RED. Se
necesitará de la organización y
coordinación de las obras,
impulsar el proceso de
dictaminación, cuidado de la
edición, y los trabajos de diseño e impresión y
publicación.
3. La revista MOVIMIENTOS es un medio de
comunicación de investigaciones originales, inéditas,
actuales y con una perspectiva plural.

Los estados participantes en los foros fueron: Veracruz Campeche,
Tamaulipas y Tabasco, Guerrero Oaxaca, Michoacán, CdMx,
Jalisco Quintana Roo, Querétaro, Estado de México y Coahuila.
Se convocaron a especialistas que trabajan temas regionales y
expresiones de movimientos locales. Se apoyó en la organización y
logística de los eventos, así como en la difusión, viáticos y gastos
de viaje de conferencistas
Estos libros se producen después de la celebración del Congreso,
con trabajos especializados producto de investigaciones, que se
han promovido a partir de la discusión, el debate y la actualización
de distintos temas. Los libros son producidos por miembros de la
RED que refuerzan diferentes ejes temáticos definidos a partir del
Congreso del año pasado.
Se publicaron 2 libros en formato Impreso y 3 libros en formato
electrónico.
Edición del número dos de la revista electrónica MOVIMIENTOS

4. Difundir, en nuestras plataformas de social media,
artículos especializados que se publican en otros
idiomas.
5. La página se convertirá en referencia para los
académicos, estudiosos y los movimientos sociales.

Traducciones de otros idiomas al español de artículos
especializados en movimientos sociales. La difusión científica es
una de las prioridades de la Red.
La página se actualizará periódicamente para que contenga noticas,
libros, eventos, artículos y vínculos con otras páginas que estudian
los movimientos sociales.

6. Reuniones de trabajo de organización y
coordinación que permitan la consolidación de la
RED

El trabajo de este año se ha planeo cualitativo y de consolidación
académica. A la par se generaron vínculos con académicos de
varias instituciones y regiones del país. Así como se estrecharon
vínculos con académicos a nivel internacional.

7. Apoyar a instituciones y organizaciones civiles en
el desarrollo y formación de capital humano de
excelencia, principalmente en regiones étnicamente
diferenciadas e históricamente vulneradas
8. Uno de los objetivos es mantener una relación
estrecha
con
organismos
nacionales
e
internacionales afines temáticamente.

Formar capital humano de alto nivel en las regiones más
desfavorecidas del país. Capital Humano que se pretende impulse
el desarrollo humano de las comunidades étnicamente
diferenciadas y vulneradas.
Con la organización de los foros regionales y la investigación del
estado del conocimiento, se pudieron estrechar lazos con
instituciones de educación superior del país y organizaciones
sociales en al menos 13 estados. La edición del número dos de la
revista permitió vincular a la RED con investigadores de diferentes
países y lograr colaboración internacional en el Consejo editorial de
la revista.
Llevar a cabo una investigación colectiva sobre el Estado del
Conocimiento en Movimientos Sociales en México.

9. Identificar, establecer
abordaje,
campos
perspectivas y tendencias
movimientos sociales en
siglo.

y analizar, los tipos de
temáticos,
contextos,
de los estudios sobre los
México, en el presente

