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CONVOCATORIA 
PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

 

CDMX, 2 de marzo de 2018 

Casa Rafael Galván, UAM 

 

 

 

 Orden del día: 

 

1) Información sobre CONACYT 

2) Información sobre la Asociación Civil (AC) 

3) Organización del Proyecto Observatorio sobre las Elecciones 2018 

4) Foro Movimiento Estudiantil 1968 

5) Gestión de Recursos a Fundaciones 

6) Programación de Reuniones de la Comisión Académica (CA) 

 

 Asuntos generales  

 

a) Revista (proponer artículos del Observatorio + Convocatoria) 

b) Página WEB 

c) Estado del Conocimiento (EC) 

d) Comisión Editorial (libros + convocatorias 

e) Comisión de Ingresos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA  
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PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 

 

CDMX, 2 de marzo de 2018 

Casa Rafael Galván, UAM 

 

 Lista de Asistencia: 

Sergio Tamayo, Guadalupe Olivier, Massimo Modonesi, Isidro Navarro, Fernando 

Rojas, Marisol Barrios, María de los Ángeles Palma, Harim Guzmán, Ulises 

Torres, Nicolasa López. Aviso justificado: Martín Aguilar, Perla Pedroza y Ligia 

Tavera 

 
 Orden del día: 

 

- Información sobre CONACYT 

- Información sobre la Asociación Civil (AC) 

- Organización del Proyecto Observatorio sobre las Elecciones 2018 

- Foro Movimiento Estudiantil 1968 

- Gestión de Recursos a Fundaciones 

- Programación de Reuniones de la Comisión Académica (CA) 

 

Asuntos Generales: 

a) Revista (proponer artículos del Observatorio + Convocatoria) 

b) Página WEB 

c) Estado del Conocimiento (EC) 

d) Comisión Editorial (libros + convocatorias 

e) Comisión de Ingresos 
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1) Información sobre CONACYT 

 

o A finales de enero 2018 se mandó a CONACYT el informe Financiero y 

Técnico de la RED; al ser aceptado, nos da la oportunidad de participar en 

las redes de continuidad. 

o A finales de marzo quizá salgan los resultados de la convocatoria de 

CONACYT. Hay que tener presente que el financiamiento ha ido 

descendiendo.   

o En el caso de la RED, la parte de los libros es lo que más exige 

presupuesto; la Revista de la RED es prioritaria. Se han realizado ajustes al 

financiamiento de los diferentes proyectos. 

o Para que la MD esté informada, se enviará el ejercicio financiero (cuadros y 

partidas) que se entregó a CONACYT (responsable: Sergio). 

o Información: Algunos miembros de la RED fueron invitados como 

dictaminadores de los nuevos proyectos de Redes; se entregaron las 

evaluaciones a finales de febrero principios de marzo. 

 

2) Información sobre la Asociación Civil (AC) 

 

o Se está protocolizando la AC en la Notaria No. 3 que está en la calle 5 de 

mayo. Próximamente se informará la fecha y lugar para la formalización de 

la AC. 

o Algunas ventajas de la formación de la AC son, por ejemplo, conseguir más 

recursos; tener ISBN para las publicaciones; y, apoyo para la Revista. 

 

3) Organización del Proyecto Observatorio sobre las Elecciones 2018 

 

Hay siete Proyectos a desarrollar: 

1. Región Golfo (Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Campeche). Responsable 

Martín Aguilar. 

2. Guerrero. Responsables, UNISUR-PUIC. 

3. Oaxaca. Responsable, Samuel Hernández. 

4. Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Responsable Massimo 

Modonesi. 

5. Candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez 

(MaryChuy). Responsable, Miguel Ángel Ramírez. 

6. Jóvenes y estudiantes. Responsable, Guadalupe Olivier. 
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7. Etnografía de los cierres de campaña electoral (Sergio Tamayo y Nicolasa 

López). 

 

o Los proyectos tienen diversas perspectivas y metodologías. 

o Que se defina con acuerdos abiertos y flexibles las formas de trabajo del 

Observatorio, que se vayan viendo con relación a las elecciones. 

o No comprometerse a productos únicos, van a ser distintos, libro general, 

artículos, número de la Revista (por definir).  

o Lo electoral es coyuntural. Si pasa mucho tiempo después de exponer 

resultados, se vuelve historia, pero es otro ejercicio diferente al objetivo 

principal del observatorio. 

 

Responsables del Proyecto Observatorio: propuesta, Sergio y Lupita (NOTA: en la 

reunión del observatorio se acordó que la coordinación se formara por Isidro, Nico, 

MARZ y Sergio) 

 

El Observatorio abarca:  

 Tres enfoques regionales: Veracruz, Guerrero y Oaxaca 

 Cuatro perspectivas globales: Consejo Indígena de Gobierno (CIG), la 

campaña de MORENA, Jóvenes y estudiantes, y, Etnografía de las 

Campañas Electorales. 

 

Es importante que en un mes cada uno de los responsables envíe su proyecto 

actualizado; subraye la metodología y la calendarización. Fecha de entrega: lunes 

2 de abril. 

Hacer un esfuerzo por buscar recursos externos a la RED. 

 

Definir material entregable y productos: 

- Artículos que puedan ser presentados en Revistas especializadas o en la 

Revista de la RED 

- Libros con posibilidad de coedición con la UAM, UNAM, UACM. 

- Reportes de investigación 

 

Pensar en realizar un Foro organizado por la RED sobre el balance y perspectivas 

de los cierres de campaña. 

 

Es importante definir responsables de este proyecto general que piense en: 

 Convocatorias 
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 Buscar y obtener recursos 

 

El Foro se estaría pensando, a más tardar, para el 30 de octubre. 

 

La entrega de los productos sería para el 15 de noviembre. 

 

Se proponen como Coordinadores del Proyecto Observatorio: 

 Isidro 

 Miguel Ángel 

 Sergio  

 Nicolasa 

 

4) Foro Movimiento Estudiantil 1968 

 

o Este es importante a realizar actividades en torno a la Conmemoración del 

movimiento del 68. Desde cada uno de los proyectos del Observatorio se 

organicen seminarios, ciclo de ponencias, conversatorios, etcétera. 

o Massimo: Organizar un evento original, que no se trabaje la parte histórica 

porque eso lo van a abordar diferentes instituciones; por ejemplo, plantear 

algo sobre ¿Cómo ven los jóvenes, actualmente, el movimiento del 68? 

Armar una agenda y elaborar un cuestionario para la generación más 

reciente del Poli-UNAM-UACM-UAM, y hacer algo distinto. Hacer un 

ejercicio a través de un conversatorio donde participen estudiantes y se 

realice una conferencia magistral. Que se convoque a estudiantes con 

experiencia, como los de Ayotzinapa, luego un ejercicio de transcripción y 

una publicación atractiva. 

o Lupita: Pensar en el título del libro “Yo no estuve ahí pero no olvido” y 

retomar las resonancias del movimiento de los estudiantes. Centrar en el 

perfil joven, qué resonancias tuvo el movimiento en los jóvenes. Dos ejes: la 

resonancia y el movimiento de jóvenes-estudiantil.  

o Angie: Hacer algo en conjunto con un colectivo del Mora y de Políticas.  

o Isidro: Resonancias sí, pero retomar las voces protagonistas, no como 

balance histórico, pero sí que se sumen en una especie de diálogo 

generacional.  

o Ulises: Hacer un espacio con fuerte carga visual: documentales: concurso 

de documentales, algo así como las convocatorias de libros. Concurso de 

fotografías.  

o Alejandro: La conmemoración del Movimiento del 68 ¿se piensa efectuar en 
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un día, una franja, o dos días? La parte de la infraestructura es importante. 

No es sólo conseguir sala y proyector; personificadores; carteles; buena 

difusión. Por lo tanto, es importante pensar en la magnitud del Foro, 

Seminario o Conferencias. Hay asociaciones que trabajan sin recursos 

regulares. Hay que hacer un trabajo de gestión. Se debe trabajar el foro en 

dos niveles:  a) académico y b) logísticos. 

 

Propuestas de organización: 

Responsables: 

 Fernando 

 Angie  

 Alguien de la Comisión Académica se puede incorporar como responsable  

Colaboradores: 

 Massimo   

 Alejandro  

 Ulises 

 Sergio  

 Harim (LGBT- jóvenes). 

 

Sergio envía correo invitación a la Comisión Académica para participar como 

responsables y colaboradores del proyecto. 

 

Mientras, Fernando y Angie van trabajando en el proyecto e invitan a los 

colaboradores. 

- Definir la temática 

- Proponer la sede 

- Elaborar el documento base o proyecto con objetivo, y desglose de 

actividades y responsables 

- Invitar a estudiantes activistas o investigadores 

- Invitado(a) magistral 

- Recursos 

- Fechas. Sugerencia, finales de agosto principios de septiembre. 

 

5) Gestión de Recursos a Fundaciones 

 

Responsables: Perla y Sergio; preguntar a Ligia si se incorpora. 

o Se necesita diversificar los recursos 

o Este es el último año que solicitamos recursos a CONACYT 
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o Tenemos recursos que se consiguieron del Congreso y que la UAM nos 

regresó. El recurso para el Responsable Técnico es de 170 mil, el cual no 

se ha utilizado. Tenemos un aproximado de 600 mil pesos. 

o Tenemos recursos para 2018 y 2019 pero la Revista y la página WEB 

necesita más financiamiento. 

o Formar una Comisión para la gestión de recursos que se pueda vincular 

con fundaciones y formular proyectos. Que sea de la Comisión Académica 

(con habilidades y disposición de participar) pero que la MD proponga a 

Perla, Sergio y a Ligia (por lo de la Revista) quien deberá confirmar. 

 

Hay tres caminos para conseguir recursos: 

 Fundaciones (Fundación Noruega, Fundación Sueca. Hay que ver si 

queremos acercarnos a TELMEX) 

 Instancias de gobierno y Universidades a través de Convenios 

 En función de los proyectos de la RED (Observatorio y Foro 1968), 

conseguir recursos por proyectos. 

 

Hacer un diagnóstico de instituciones a las que podemos dirigirnos para conseguir 

recursos. Por ejemplo: en COMIE, el INEE le da dinero, pero quiere intervenir en 

los Congresos. Por lo tanto, el dinero se recauda de: Congresos, Cuotas. Talleres 

cobrados (Diplomados; trabajo con universidades, institutos).  

 

El trabajo duro lo hace el presidente de la AC. 

 

6) Programación de Reuniones de la Comisión Académica (CA) 

 

Convocar con un mes de anticipación a los miembros de la Comisión Académica. 

 

Propuesta: viernes 13 de abril, si no hay resultados de CONACYT, se pospone 

para el viernes 20 de abril. Sede UPN (por confirmar). 

 

En esta reunión se hará entrega de las constancias y reconocimientos del Premio 

a la Tesis ganadora del concurso que convocó la RED.  

 

Asuntos generales: 

 

a) Revista (proponer artículos del Observatorio + Convocatoria) 
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 Se está trabajando con la empresa Escire para el Programa OJS. 

 Se publicó, en redes sociales, la Convocatoria para el No. 3 de la Revista. 

Fecha límite para entregar colaboraciones, 30 de mayo. 

 Se recibieron contribuciones para el No. 2 de la Revista: 8 artículos, 1 

reseña; no se recibieron entrevistas. 

 Ligia presentará en COMECSO el número 2 de la Revista. 

 En el Comité Editorial se ha estado trabajando los dictámenes. La próxima 

reunión programada es en marzo. 

 

Propuesta de temas a considerar en el Comité Editorial: 

 

- Los resultados del observatorio de las elecciones 2018, ¿pueden ser 

publicados en la Revista?  

- La comisión editorial tiene una convocatoria de ensayos y la idea es que 

esos ensayos que sean premiados pudieran pasar a la revista. La pregunta 

es ¿pueden pasar a la Revista?, ¿necesitan dictaminarse?, ¿en dónde se 

colocarían?, en general ¿cómo se gestionan?   

- Massimo propone que la revista incluya “notas de investigación”. 

- Sergio: cómo incluimos las traducciones, como parte de la Revista 

- Se está pensando abrir un espacio en OSJ para publicar traducciones, pero 

no entra en la estructura de la Revista porque se está contemplando la 

Indexación. En los lineamientos se señala que las traducciones no forman 

como parte de la Revista. Es una discusión pendiente en el Comité. 

- Es viable que la Revista sea quien saque la convocatoria de ensayo y estos 

pasan a dictamen y sea publicados como ensayo premiado.  

- En caso de que la línea de publicaciones asuma el concurso, tener en 

cuenta ¿cómo se puede lograr que se publique en la revista?  

 

b) Página WEB 

 

o Se ha observado un crecimiento constante de seguidores en la página WEB 

que está muy vinculado con el correo y Facebook. 

o Es necesario que se compartan los correos de los Foros 

o Pensar en un rediseño de la página WEB, aunque eso implica 

financiamiento. 

o Publicar el evento que indica Angie 
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c) Estado del Conocimiento (EC) 

 

Se ha mantenido una comunicación constante con los Ejes, están trabajando los 

ensayos que deberán entregar el 10 de abril en la UPN. 

 

Se enviaron las normas editoriales a cada coordinador(a) de Eje. 

 

d) Comisión Editorial (libros + convocatorias) 

 

Tenemos los resultados de los dos concursos: 

 

Se realizaron dos rondas de revisión para definir los resultados. 

o Ensayo: se declaró desierto. 

o Tesis: Una ganadora y dos menciones honoríficas 

 

Para la próxima convocatoria de estos concursos, pensar en otorgar más tiempo 

para emitir el resultado.  

 

Definir fecha de publicación de la próxima convocatoria. 

 

Se está avanzando en la presentación de la propuesta de publicación: 

 

o Libros de Miguel Ángel Ramírez (aproximadamente 300 páginas) y 

Alejandro Álvarez han entrado en trámite en la UAM. 

o Publicación de las Conferencias Magistrales (la transcripción la realizó 

Isidro) del 1er. Congreso se publicarían a través de la UAM como 

Memorias. 

o Publicación de la Tesis del Concurso (discutirlo). Definir con la UAM si se 

somete a dictamen para su publicación. 

 

El proceso editorial está supeditado a los recursos financieros 

 

Para el próximo concurso proponer que el ganador o la ganadora se le invite como 

ponente magistral al próximo Congreso de la RED. 

 

Se sugiere que la entrega del premio y reconocimientos del Concurso de Tesis se 

realice en la próxima reunión de la Comisión Académica. 
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Mantener el Concurso de Ensayo y hacer una mayor difusión. 

 

Fortalecer los concursos: 

 

1. Ampliar la difusión 

2. Hacer más llamativo el premio, por ejemplo, con invitarlos como ponentes 

magistrales en el próximo Congresos de la RED 

3. Difundir la convocatoria con la gente que asistió al Congreso y con la asistirá al 

próximo. 

 

Definir quién asume el concurso de ensayo, ¿la Comisión Editorial? 

 

La publicación de libros, Revista y Foros son fundamentales para la RED para 

distribuir recursos financieros. 

 

El Comité de la Revista discutirá la asignación del jurado del certamen de ensayo 

y definirá si pasa por un nuevo dictamen para su publicación. 

 

e) Comisión de Ingresos 

 

Responsables: Perla, Angie y Alejandro 

 

* Pasarles la información que se tiene sobre la cuenta de la RED 

Hay mucha gente que quiere adherirse a la RED, pero la Comisión debe tomar 

una decisión académica. Es importante la representación de las Asociaciones 

Civiles siempre y cuando contribuyan a la discusión académico-político. 

 

Documentos que se les solicita a los interesados: 

- Currículum Vitae 

- Carta de Recomendación 

- Carta Motivos 

Los beneficios de pertenecer a la RED están estipulados en los lineamientos. 

Poner a discusión algunos puntos: 

 

o La membresía anual 

o La inscripción al Congreso no garantiza la membresía 

o Podemos introducir la variable de que si no pagan la membresía no pueden 

inscribirse al Congreso. 
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o ¿Es importante o no hacer una campaña masiva de afiliación? La Comisión 

debería de discutir y definir. 

o Formalizar la afiliación a la RED a través de una carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA  
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a la 

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA EN 2018 

de la  

RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Fecha: viernes 20 de abril de 2018 

Sede: Universidad Pedagógica Nacional 

 

Orden del día: 

 

1) Información sobre la Asociación Civil (AC) 

2) Información sobre CONACYT y el proyecto 2018: 

 

a. Proyecto Observatorio sobre las Elecciones 2018 

b. Estado del Conocimiento 

c. Foro Movimiento Estudiantil 1968  

d. Revista 

e. Comisión Editorial 

f. Página WEB 

3) Entrega de los premios a la mejor tesis sobre movimientos sociales 2017 

4) Formación de la Comisión Organizadora del II Congreso Nacional de Estudios 

de los Movimientos Sociales 

5) Asuntos Generales 

a. Gestión de Recursos con Fundaciones e Instituciones 

de Educación Superior 

b. Comisión de Afiliación y Membresía 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Mesa Directiva de la RED 

 

 

 

 

 

MINUTA 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PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA EN 2018 de la RED 

MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Participantes:  

Selene Romero, Ligia Tavera, Marisol B. Salvador, Angy Palma, Martín Aguilar, 
Aleksandra Jablonska, Miguel Ángel Ramirez, Consuelo, Carlos Nuñez, Sergio 
Tamayo, Fernando Rojas, Ricardo Torres, Pera Pedroza, Isidro Navarro, Massimo 
Modonessi, Telesforo Nava, Alejandro Alvarez, Harim Gúzman, Roberto Gónzalez  
 

 
 

Orden del día:  

Fecha: viernes 20 de abril de 2018 Sede: Universidad Pedagógica Nacional  

1) Información sobre la Asociación Civil (AC) Cuenta de la RED: Perla, Sergio 

y Martín  

2)  Información sobre CONACYT y el proyecto 2018: 

Disponibles reales:  

 

Honorarios RA = 23,000 Honorarios RT = 140,000  

Saldo en cuenta: 539,594.95 + 140,000 = 679,594  

Gastos de la AC (12,232 + 7,500) (Sacar facturas de gasolina, comida, 
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electrónicos, etcétera).  

Discusión:  

Massimo: Que el ahorro se sume al presupuesto, para el Congreso, pero... 

tenemos libros comprometidos. Ligia: La revista y la comisión de publicación 

debería trabajar más unidad. Corrección o formación puede ser la misma y bajar 

costos.  

Sergio: De acuerdo con Ligia. Usar la plataforma, además de las traducciones, el 

premio de los ensayos. Además de la reglamentación que vaya ordenando metas 

claras en la publicación de libros y una mejor planeación. De acuerdo con Lupita. 

Lupita: Ver coediciones de sus instituciones, como en la UPN.  

Ligia: Nos acercamos a un formato de mayor articulación interna. Articulemos 

proyectos colectivos con publicaciones y/o con la revista. Pero hay dos tiempo. 

Uno es el de los proyectos. Otro es más permanente. Por ejemplo, libros de autor. 

Por lo tanto, combinemos objetivos.  

a) Comisión Editorial 5 libros comprometidos: MARZ, Alejandro, Sergio e 

Isidro: memorias, Tesis, Libro de LGTB: dictaminación) + reglamento para 

formar una colección de publicaciones: (Diseño editorial, formación, 

corrección de estilo), (diseño de portada y diseño editorial + formación, 

corrección de estilo, + ISBN). En 15 días, presenta un proyecto de recursos 

para apoyar la producción editorial. Ligia: profesionalizarnos para tener un 

equipo editorial. Y publicar ahora como tesis: en PDF. Roberto y Lupita: 

tema educación: UPN pone todo.   

b) Revista: CONACYT valora un número creciente de rechazados. Se 

agregará una sección de notas de investigación, aprobado por el Comité 

Editorial. Traducciones: no a favor, porque publicar material que no sea 

original no está bien visto por CONACYT. Se sugiere abrir en la pestaña, en 

la página principal de la WEB, una sección “pensar en un título que no sea 

solamente traducciones, sino de otro tipo”, pero no como parte de la revista 

(para los casos de Jasper y Agrikolanski).   

c) Proyecto Observatorio sobre las Elecciones 2018   

Martín: En Veracruz, tienen 4 pequeños grupos: Papantla, Orizaba-Córdoba. 
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Minatitlán, Xalapa. No les gusta el concepto de observación porque lo vinculan a la 

vigilancia de la elección. Usan: Seguimiento, y propiamente la etnografía de 

mítines y cierres. Falta una articulación en la parte intermedia (sí habrá, pensar 

para fines de mayo). Recursos, OK. El gasto es en traslado y quizá comidas. La 

parte difícil es la comprobación.  

d) Estado del Conocimiento  

Acuerdos para entregar el trabajo. Se entregaron 13 ejes temáticos. La mayoría ha 

pedido una prórroga de 20 días. Al final del mes de abril tener ya los borradores. 

Enviar al prologuista hacia agosto o septiembre. Publicación hacia el 2019 (por la 

importancia del Congreso, checar la Comisión Editorial) (a la Comisión del Estado 

de Conocimiento, como el Editorial, hacer un presupuesto austero “republicano”, 

para apoyar este año, y ver la necesidad de publicarlo en 2019: requiere 

dictaminación. Proponer a la UAM-Azcapotzalco, FLACSO, FCPyS, UV). 

Considerar que este es un trabajo que está siendo muy importante para la RED 

por la participación enorme que se ha tenido, tanto por instituciones como de 

participantes, dentro y fuera de la RED. Incluir los logos de todas las 20 

instituciones que participaron. Como AC veamos cómo apoyarnos.  

e) Foro Movimiento Estudiantil 1968  

Angie: “Yo no estuve allí pero no olvido. Las resonancias del movimiento 

estudiantil de 1968”. El Instituto Mora puede ser la Sede. Interesados: FES Aragón 

interesados en sumarse a la RED. Colectivo memoria del movimiento IPN. 

Necesitamos ver las fechas y la organización de los conversatorios. La idea es 

incluir documentales. Massimo: Magistrales, el formato es académico. El 

conversatorio es más dinámico. Alberto del Castillo (Mora), Rivas Ontiveros, la 

premiada por la RED de la Universidad de Sonora que trabaja el movimiento 

estudiantil. IPN: Garrido; Rechazados: Citlali Hernández; FECSUM u 

Omar. Preveer SEDE: Casa Rafael Galván, Casa Primera Imprenta, Casa del 

Tiempo, FLACSO Fernando: Foro 68,  

Foro de Roberto: También son los 40 años del LGBT. En el Museo de la 

Memoria y Tolerancia. Importante. Fechas: 24 de junio y 1 de julio.  

3) Entrega de los premios a la mejor tesis sobre movimientos sociales 2017 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Se hizo una ceremonia breve pero cálida, donde se entregaron los premios a la 

ganadora de la mejor tesis y a dos menciones honoríficas. Enviar fotografías a 

Ulises para hacer un archivo de fotos de la entrega del premio y subirlas a la FB y 

WEB.  

4) Formación de la Comisión Organizadora del II Congreso Nacional de 

Estudios de los Movimientos Sociales.  

Lupita: Hay dos dimensiones de un Congreso: la parte académica, y la parte de 

ejecución. Hay muchas cuestiones documentadas del I Congreso. La 

conformación de un Comité fuerte de la RED es muy importante. Puede ser 

octubre. Si nos vamos a cuatro años sería posible (dinero entra a la RED con 

más facilidad: recibimos 300 mil pesos de la UAM). Todos tenemos muchas 

cosas que hacer. Formar el Comité Académico.  

Se acepta en el Comité Académico del II Congreso: Lupita, Martín, Nico, 

Aleksandra, Perla, Isidro, Sergio, Selene.  

Martín: Se ha planteado la posibilidad de que sea Veracruz. Expone varios 

argumentos: uno de ellos es político (contexto). El antecedente es el Foro 

Golfo (académico). Formación de un comité local (organizacional). 

Actividades académicas personales (personal). Geográfico del estado de 

Veracruz (atractivo y accesibilidad). (Yo: descentralización e impacto de la 

RED en las regiones: Nuevo León, Guadalajara, Guanajuato, Acapulco 

(UdeGro, apoyo de UNISUR) (+ UPN, FLACSO, FCPyS, UAM, MORA, UNL, 

UdeG)  

Aleksandra: Experiencia acumulada. Ejes más claros con el estado del 

conocimiento. Fue un Congreso enorme y hay que evitarlo. Que se conforme el 

Comité.  

Ligia: ¿Se puede enviar sugerencias o comentarios? Respuesta: Sí, 

claro. Massimo: El tema de la fecha es importante, puntual, segunda mitad del 

2019. Isidro: Sugiero que sea en Veracruz. Vincularlo en relación al Estado de 

Conocimiento.  

5) Asuntos Generales  

a) Gestión de Recursos con Fundaciones e Instituciones de Educación 
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Superior  

A nivel de la RED: (prioridad: Revista, libros, WEB, II Congreso)  

 Acercamiento otros programas CONACYT  

 Acercamiento a fundaciones para financiar publicaciones 

 Acercamiento a IES para financiar publicaciones y Congreso 

 Acercamiento a IES para financiar número de la revista 

 Concursos a nivel federal  

A nivel personal  

 Proyectos de investigación básica soportado por la RED (overhead)  

 Concursos a nivel federal  

 Diplomados impulsados por la RED (overhead)  

 Talleres impulsados por la RED (overhead)  

Comisión: 1) Sergio y Perla, + 2) Massimo y la CE + 3) Ligia, Marisol y Comité 

Editorial + 4) todas y todos  

b) Comisión de Afiliación y Membresía:  

Alejandro y Angie: afiliados que paguen; mayormente sociología y miembros 

estudiantes; y politólogos e investigadores; miembros principalmente de Cd. de 

México, Veracruz, Guerrero, Veracruz (son miembros de la sociedad civil).  

¿Qué dicen los estatutos?: no hay toda la información sobre la afiliación. La 

comisión debe construir un reglamento interno. Hay 4 tipos de membresía: 

miembros investigadores, miembros institucionales, miembro estudiante, miembro 

activista. Requisitos mínimos de registro: a) CVU; b) carta exposición de motivos; 

Pero ¿incluiríamos a organizaciones del PRI? Por eso las reglas no escritas 

deben plantearse en un reglamento. Se presentará un documento para 

discutirla y aprobarlo.  

Es muy importante tener al dedillo el padrón de miembros.  

Concluyó la reunión a las 15:30 hrs. ATENTAMENTE Sergio Tamayo de la RED  
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CONVOCATORIA 
 

SEGUNDA REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA DE LA RED MEXICANA DE 
ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
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Fecha y hora: viernes 12 de octubre, a las 10 horas 
Lugar: Estudio Pilares 608. 
 
Es muy importante y urgente pues los puntos que se tratarán son fundamentales 
para definir el rumbo del II Congreso Nacional. El orden del día es: 
 
a) Información sobre las sedes en la ciudad de Veracruz, por parte de la comisión 
que tuvo pláticas con Rectoría de la UV y el Hotel Emporio (A cargo de Perla, Sisí, 
Martín y Sergio). 
 
b) Definir la Convocatoria para el II congreso. Se anexa una propuesta inicial de 
Nico, con ajustes de Sergio y Sisí. Pediríamos que por favor hagan comentarios 
previamente a la sesión para agilizar la discusión del punto. 
 
c) Información de los gastos generales del Congreso para asumir compromisos 
por institución: Gastos de conferencistas, gastos de difusión, gastos del kit, gastos 
de asistentes y equipo de trabajo, etcétera, etcétera. (Lo presentaría Perla a partir 
de la experiencia de gastos que tuvimos en el I Congreso, y las necesidades de 
gastos en la sede de Veracruz). 
 
d) Definir fecha y lugar para la II Asamblea General de la RED, para plantear y 
aprobar el punto central del II congreso, sede, convocatoria y cuotas. 
 
e) Asuntos Generales: 

 Información general sobre el estado del gasto anual, y la entrega de 
informes por comisiones y actividades. 

 Otros. 
 
Saludos súpermil!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 

 

MINUTA  
SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA RED MEXICANA DE 

ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Asistentes  
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Sergio Tamayo, Perla Pedroza, Fernando Rojas, Nicolasa López, Marisol Barrios, 
Ángeles Palma, Isidro Navarro, Martín Aguilar (por correo) 
 

 
 
 
Fecha y lugar: viernes 12 de octubre 2018, en Pilares 608 dpto. 4. Col. Del Valle.  
Hora: 10:00 am. 
Objetivo: Definir el rumbo del II Congreso Nacional.  
 
El orden del día es: 
 
a) Información sobre las sedes en la ciudad de Veracruz, por parte de la 
comisión que tuvo pláticas con Rectoría de la UV y el Hotel Emporio (A cargo 
de Perla, Sisí, Martín y Sergio). 
 
Perla: Informa sobre la reunión que tuvieron con la rectora de la Universidad 

Veracruzana, quien nos da la posibilidad de realizar el II Congreso en la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).  

 
Proporcionan 

- Transmisión simultánea + streaming  
- Salones para la mesa de trabajo  
- Espacio para exposición de carteles  
- 6 salas para grupos de trabajo más pequeños  
- espacio abierto para carteles  
- 2 salas para clausura, inauguración, conferencias magistrales 
- Interacción y apoyo logístico con alumnos de la Universidad 
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Sergio: Martin está muy bien posicionado con los funcionarios institucionales, esto 
propicia una gestión ágil.   

 
Perla: Emporio tiene convenios con la Universidad Veracruzana, tiene 6 salones, 

divididos en 4 y 2 salones pequeños con capacidad de 30 personas. La 
cotización de habitaciones y renta de espacios, ofrecen Salones, Coffe 
Breack para 200 personas por día. 280 mil pesos. Se debe apoyar con un 
staff.  

 
Consideraciones: El Emporio es un lugar confortable, resuelve la logística del II 

Congreso, sin embargo, hacer el siguiente Congreso en un lugar de este 
tipo puede causar una imagen errónea sobre la Red Movimientos.  

 
Sergio: El hotel facilita la logística, sin embargo, la rectora de la Universidad 

Veracruzana, junto con la USBI expresa disposición para organizarlo en 
esta Sede.  

 
Angy: expresa que debemos realizar el II Congreso en la Universidad Pública por 

la misma esencia del tema.  
 
Sergio plantea que deben existir tres figuras de apoyo.  

- Dream Team de México 
- Dream Team de Veracruz 
- Staff de estudiantes del Congreso 

 
Isidro: ¿Realizar el II Congreso en la USBI da posibilidad de recuperar recursos a 

través de cuotas de inscripción, venta de libros, y suvenir? 
 
Sergio: Somos una Asociación Civil, por lo tanto, esto nos permite realizar 

transacciones económicas con independencia de las universidades. Y la UV 
si nos permite vender.  

 
ACUERDO: Por mayoría se decide que el II Congreso se realice en la 

Universidad Veracruzana 
 
 
 
b) Definir la Convocatoria para el II congreso. Se anexa una propuesta inicial 
de Nico, con ajustes de Sergio y Sisí. Pediríamos que por favor hagan 
comentarios previamente a la sesión para agilizar la discusión del punto. 
 
Correo de Martín  
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En general los ejes temáticos me parecen bien solo me gustaría que se 
agregara el de Energía, petróleo y protesta social, podría ajustarse el nombre. 
Esto porque en la región del Golfo es un tema central. 
 
Mi propuesta para comité es: Yolanda González Molohua, Georgina Hernández 
Ríos, Saúl Moreno Andrade, Felipe Galán López, Daniel Bello López, Manuel 
Hernández Pérez, Ernesto Treviño Ronzón, Malik Tahar Chaouch y Martín Aguilar 
Sánchez. 
En las instituciones convocantes habría que agregar al CIESAS GOLFO.   
 
En los ejes propongo: 
Si se acepta energía: Saúl Moreno 
Movimiento y política: Malik Tahar, Martín Aguilar, Telésforo 
Ciudadanía y derechos humanos: Jaqueline Jongitud 
Educación: Ernesto Treviño 
Defensa del territorio: Felipe Galán 
Expresiones artísticas: Gualberto Díaz González 
Criminalización de la protesta: Yolanda González 
Género: Georgina Hernández 
Sustentabilidad: Manuel Hernández, Daniel Bello 
 
Martín en donde podemos colocar el logotipo del CIESAS Golfo Nombre del 

Congreso:  
 
Propuestas de nombres para el II Congreso.  

- Movimientos heterogéneos: rupturas políticas y alianzas sociales 
- El papel de los movimientos sociales y la democracia en el contexto de 

gobierno progresistas y de alternancia. La construcción de presentes  
- Horizontes diversos: Encuentros y desencuentros políticos 

 
Sede: USBI, Puerto de Veracruz 

Fecha: del 23 al 25 de octubre de 2019 
 
Sergio: presenta la convocatoria con modificaciones en:  

- Instituciones convocantes  
- Fechas importantes  
- Costos 
- Comisiones  

 
SE ACUERDA EL NOMBRE DEL CONGRESO: 

“Horizontes diversos, encuentros y desencuentros políticas” 
 
 
Tareas: Incluir la propuesta de Martín a los ejes temáticos de la convocatoria  
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- Energía, petróleo y protesta social (Saúl Moreno) 
 
Fechas importantes  
 

ACTIVIDAD  

  

2019 

Difusión de la convocatoria Lunes 26 de noviembre 

Fecha de inicio de recepción de carteles, 
ponencias, material videograbado, 
propuestas de conversatorios y 
presentación de libros. 

                   Viernes 1 de febrero  

  

  

Fecha límite de recepción de propuesta 

de carteles, ponencia, cartel o 

documental, conversatorio o 

presentación de libro.  

                    Lunes 15 de abril 

(prever extensión viernes 26 de abril) 

Dictaminación 
Del viernes 26 de abril al viernes 12 

de julio (13 semanas) 

Notificación de aceptación de ponencia, 

cartel o documental, conversatorio o 

presentación de libro.  

                  Lunes 15 de julio  

 

1er. Periodo de Inscripción (garantiza la 

aparición en el programa).  

 Del lunes 15 de julio al lunes 2 de 

septiembre  

 

2º. Periodo de Inscripción (no garantiza la 

aparición en el programa) 

  

Del 2 de septiembre al 17 de octubre  

  

Publicación electrónica del Programa.  
  

Sábado 21 de septiembre 

Fecha de registro al Congreso en la sede 

Veracruz  

                 Martes 22 de octubre y 

miércoles 23 de octubre 

Inauguración del II Congreso Nacional y I 
Congreso Internacional de Estudios de 
los  
Movimientos Sociales.  

                 Miércoles 23 de octubre  
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Clausura 
Viernes 25 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos  

 1er.  Periodo  de  

Inscripción: 15 de julio 

al  

2 de septiembre de 2019  

(en pesos mexicanos)  

2º. Periodo de 

Inscripción: del 2 de 

septiembre al 17 de 

octubre de 2019 (en 

pesos mexicanos)  

Participante en cualquier  

modalidad  

(Estudiantes 50% de 

descuento; activista tiene 

opción a beca)  

  1200  1700 

Asistente  

(Estudiante 50% de 

descuento. Activista tiene 

opción de beca)  

  600 800  

Paquete-animes: 

Inscripción y membresía 

anual (Estudiantes 50% 

de descuento. Activista 

tiene opción a beca) 

1700 2000 

 
 
Tareas:  
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- Definir contenidos de los ejes temáticos y enviar la propuesta a los 
coordinadores (incluir los participantes que sugiere Martín) asi como 
informar fechas de dictaminación Del viernes 26 de abril al viernes 12 de 
julio 

 
- Ajustar el objetivo en función del título (Sergio) 

 
- La comisión de afiliación propone ofrecer un paquete que incluya inscripción 

al Congreso y membresía a la Red.  
- Académicos e investigadores 1700 primer periodo y 2000 segundo periodo 

(Membresía Anual) 
 
Fechas importantes 

- Difusión de la convocatoria: 25 de noviembre 
- Fecha de inicio de recepción de carteles, ponencia, material videograbado, 

propuestas de conversatorio y presentación de libros: 01 de febrero 
- Compartir fechas importantes a la comisión del Congreso  

 
c) Información de los gastos generales del Congreso para asumir 
compromisos por institución: Gastos de conferencistas, gastos de difusión, 
gastos del kit, gastos de asistentes y equipo de trabajo, etcétera, etcétera. 
(Lo presentaría Perla a partir de la experiencia de gastos que tuvimos en el I 
Congreso, y las necesidades de gastos en la sede de Veracruz). 
 

- Perla presenta los gastos generales del I Congreso de la Red Movimientos 
2016  
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Sergio:  para el II Congreso se necesita pensar en la participación de académicos 
y activistas, pero con mayor participación de activistas.  
 
Propuestas.  
- Marisela Suampa (latinoamericana) 
- Boaventura de Sousa (Javier-unam) 
- Pedro Moctezuma (Flacso) 
- Helene Combes (Mora)  
 
Universidad Veracruzana 

- Espacio en USBI 
- Diseñador (UV) para que realice el diseño del programa y La Red paga la 

impresión ($20,000) 
 
El Comie realizará la plataforma el II Congreso ($60,000) 
 
Se plantea la posibilidad de solicitar apoyo a la UPN para comprar el kit del II 
Congreso ($45 mil pesos)  
 

o Portagafete 7.5 
o Morrales a una tinta 37 pesos  
o Libreta 28  
o Cilindros 16  
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Gastos Red.  
 

- Viáticos para conferencistas ok 
- Registro fílmico (opus, sugerir a Martín) 
- Comida para 120 personas $48 mil pesos  
- Staff local $30 mil pesos  
- Suvenir: playeras (tirantes), tazas, (red) (500 piezas) 

o Bolsita  
o Cilindro  
o Libreta 
o Folder 
o Gorras o sombreros ($30) 
o Abanicos ($15) 
o Tazas ($25) 
o Playeras ($38) 

                   _____________ 
  54 mil pesos  
 
 
 
Papelería: Folder $5x500 2500 y hojas membretadas  
 
Tareas. 

- Pedir a Massimo que consiga recursos de su institución  
- Sergio sugiere pedir recursos a Concheiro 300 a 500 mil (massimo-

concheiro) 
- Decirle a Martin que consulte con el Secretario de Educación de Veracruz y 

pedir 300 mil pesos  
 
Con ese dinero podemos resolver el congreso y destinar dinero para libros, 
revista.  
 
 
d) Definir fecha y lugar para la II Asamblea General de la RED, para plantear y 
aprobar el punto central del II congreso, sede, convocatoria y cuotas. 
 
Fecha: 16 de noviembre 2018 
Lugar: Casa de la UAM (Por definir) 
Hora: 9:30 am   
 
Tareas 

- Sergio manda convocatoria a Angy 
- Angy manda correo mesa directiva, comisión académica, masivo 
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e) Asuntos Generales: 
c.1. Información general sobre el estado del gasto anual, y la entrega de informes 
por comisiones y actividades. 
- En 2018, Conacyt aprobó $700 mil por parte  
Al momento se han gastado 

- Libros gasto 100 mil pesos por cuatro libros electrónicos  
o Libro de Marz 
o Transcripción de conferencias magistrales  
o Alejandro Álvarez  
o Premio a la mejor tesis  

 
Programas de la Red  

- Observatorio  
- foros 

 
Se debe entregar el Informes financiero y técnico el próximo 30 de noviembre  
 
Perla Informa en términos generales 

- $61 mil en libros  
- $153 mil (…) 
- $ 324 mil honorarios  
- $121 mil en observatorio de 7 equipos  
- $10 mil en el Estado del Conocimiento  
- $15 mil en auditores  
- $5 mil en reunión plenaria  

 
 
C.2. otros. 
 
Marisol  
Hace del conocimiento de la Red Movimientos el conflicto con José Guadalupe por 
violencia de género y escribe sobre lo sucedido. Para emitir una carta al Instituto 
Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA-IMA)  
 
Se acuerda que José Guadalupe, es una persona no grata para la Red por sus 
actitudes y acciones en contra de cuatro miembros de la Red  
 
 
 
Saludos súper mil!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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CONVOCATORIA  

I ASAMBLEA GENERAL De la RED Mexicana de Estudios de los 

Movimientos Sociales A.C. 

Se convoca a todas y todos los integrantes de la RED a la II Asamblea General 

que se realizará el día viernes 16 de noviembre de 2018, en la Casa de Cultura 

Rafael Galván de la UAM, ubicada en Zacatecas 94, Roma Nte., 06700 Ciudad de 

México, CDMX, a las 9 horas, con el siguiente orden del día:  

1. Palabras de bienvenida   

2. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria para el 

II Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Estudios de los 

Movimientos Sociales “Horizontes diversos: encuentros y desencuentros 
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políticos”, con sede en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en 

la ciudad de Veracruz, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019.   

3. Comisión de afiliación   

4. Información general de los proyectos y comisiones de la RED: Revista 

 “movimientos”; Comisión Editorial; Comisión del Estado de Conocimiento; 

Proyecto: “Observatorio sobre las elecciones de 2018 en México y su 

relación con los movimientos sociales”, Comisión de afiliación   

5. Asuntos Generales   

 

 

 

 

 

MINUTA  

I ASAMBLEA GENERAL De la RED Mexicana de Estudios de los 

Movimientos Sociales A.C. 

Fecha: viernes 16 de noviembre de 2018 
Lugar: Casa de Cultura Rafael Galván de la UAM, ubicada en Zacatecas 94, 
Roma Norte., 06700 Ciudad de México, CDMX, a las 9 horas, con el siguiente 
orden del día:  
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Asistentes: Sergio Tamayo, Martín Aguilar, Miguel Ángel Ramírez, Javier Aguilar, 
Ángeles Palma, Alejandro Álvarez, Perla Pedroza, Marisol Barrios, Carlos Nuñez, 
Susana, Telesforo Nava, Bruno, Alberto, Ricardo Torres, Isidro Navarro, Ligia 
Tavera, Fernando Rojas, Mercedes Rodríguez, Guadalupe Olivier, Paty, Diana 
Silva, Aleksandra Jablonska, María Inés.  
 
Moderadora: Ángeles Palma  
Relatora: Marisol B. Salvador 
 

1. Palabras de Bienvenida del presidente de la Red Sergio Tamayo 
 
El Dr. Sergio Tamayo como presidente de la RED da la bienvenida a la II 
Asamblea General de la Red y a los asistentes a la asamblea, así como a los 
integrantes que se integran por primera vez a la RED. El objetivo principal es la 
revisión y aprobación de la Convocatoria para el Segundo Congreso Nacional de 
la RED, pensado para octubre del 2019. Agradece el cobijo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Informa que la RED ya es Asociación Civil.  El 
presidente propone a la moderadora y relatora.   
 

2. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria para el 
II Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Estudios de los 
Movimientos Sociales “Horizontes diversos: encuentros y desencuentros 
políticos”, con sede en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, en 

la ciudad de Veracruz, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019.   
 
Presenta el Dr. Martín Aguilar  
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Contextualiza e informa que la Red, en 2017 realizó una serie de foros con el 
objetivo de vincular a la Red con los activistas. Entre ellos el Foro Regional del 
Golfo. La importancia era tener una perspectiva descentralizadora que visibilizara 
la situación del país.  

- Guerrero  
- Jalapa 

Como antecedentes de los foros mencionados se planteó que el II Congreso se 
realizara en Veracruz. El Foro del Golfo fue interesante por varios motivos.  

- Veracruz en ese momento había una crisis política articulada a fenómenos 
sociales graves. En este contexto se invitaron a académicos y activistas de 
Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán. El Foro tuvo una asistencia de 
150 personas y 100 ponencias distribuidos en  

 
El modelo que se siguió fue el primer congreso de la Red, se trabajó sobre ejes 
temáticos que se relacionan con las problemáticas de la región  
 
Martín informa que actualmente la situación de la Universidad Veracruzana ha 
mejorado políticamente. Considera que es importante mencionar que para este 
congreso contamos con experiencia del equipo de organización y la comisión 
académica lo cual podemos capitalizar para este II Congreso.  
 
Se decidió por Veracruz  

- Comunicación: Es decir las personas pueden llegar a Veracruz más 
rápidamente.  

- La Universidad Veracruzana ofreció las instalaciones 
- Se piensa en un Congreso de 400 ponentes  
- Las autoridades de la Universidad Veracruzana ofrecen las instalaciones 

óptimas para el cálculo que se hicieron.   
 

En un momento se pensó en que se realizará en Hotel, sin embargo, se decidió 
que no era conveniente porque es necesario ser congruente y reforzar la 
importancia que tiene la educación pública. Se había pensado en un hotel por 
cuestiones operativas, sin embargo, se decidió que fuera la UV y pensar en cómo 
articular al Comité de la Red y al Comité de Veracruz.  
 
En la universidad se planteó las características del II Congreso y la Universidad 
Veracruzana apoyará en infraestructura y organización, aparte el Estado reúne las 
condiciones de Seguridad para llevarlo a cabo.  
 
En la Ciudad de México también se han tenido reuniones para trabajar sobre los 
ejes temáticos que se van a trabajar en el siguiente Congreso. 
Sergio presenta el documento completo de la Convocatoria del II Congreso 
Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales. Aborda seis puntos.  
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Presenta la convocatoria  
Título: Horizontes diversos: Encuentros y desencuentros políticos 
  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA USBI, Vicerectoría del Puerto de Veracruz 23, 24 
y 25 de octubre de 2019 
 
Menciona las partes que conforman la convocatoria para el II Congreso  

- Ejes temáticos 
- Modalidad de participación 
- Costos y formas de pago 

- Fechas importantes 
- Comisión organizadora del II Congreso  
- Comité Local de Veracruz  
- Comisión Académica  
- Instituciones participantes 
- Contactos de redes sociales  
- Direcciones de redes sociales   

 
Sergio  
Informa que se integró una comisión para pensar en el II Congreso Nacional, se 
tuvieron dos sesiones para evaluar lo sucedido en el I Congreso. Esa Comisión se 
formó por Isidro, Perla, Nico, Aleksandra, Guadalupe Olivier, Marisol B. Salvador, 
Selene y Sergio. Se generó una minuta de trabajo que sirvió como insumo para 
pensar en el II Congreso.  Posteriormente se realizó una visita a Veracruz para 
saber cuáles son las condiciones.  
 
Primera consideración  
Es importante mencionar que el Primer Congreso de la Red aun sin pronunciarse 
como internacional, recibimos asistentes internacionales.  
 

- ¿Cómo le ponemos al Nacional o Internacional? 
 
Segunda consideración  
¿Qué les parece el titulo? Horizontes diversos: Encuentros y desencuentros 
políticos 
Es necesario considerar que por cuestiones históricas existe una fragmentación en 
los movimientos sociales y ahora se habla también de la pluralidad que se toma 
como una consecuencia positiva de las nuevas relaciones sociales. Existen 
diferentes teorías que marcan esta cuestión, pero lo marcan como una situación 
estructural, pero ese es un elemento que también los propios activistas y 
representantes de movimientos tienen un problema.  
Se sugiere que el título del congreso sea Horizontes diversos: Encuentros y 
desencuentros políticos. La argumentación académica esta de la siguiente 
manera:    
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Tercera Consideración  
 
Propósito del II Congreso  
 
El propósito del II Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Estudios de 
los Movimientos Sociales en México, es reflexionar sobre las distintivas 
expresiones de la protesta y la acción colectiva, que se muestran a través de un 
espacio complejo de pluralidad, de una delimitación de horizontes diversos, y 
diferenciados proyectos de futuro, que se desprenden de experiencias particulares 
de los movimientos. Esta gran pluralidad y diferenciación de la protesta social y la 
acción colectiva, de diferentes sectores de la sociedad en México, América Latina 
y el resto del mundo, se producen por tensos procesos de encuentros y 
desencuentros, tanto de carácter político como cultural. Lo anterior dificulta o 
facilita -dependiendo de si hablamos de mecanismos internos o externos- la 
posibilidad de la unidad en la acción. 
 
Nos interesa establecer un diálogo plural y abierto entre estudiosos y activistas 
sociales y políticos acercándonos a esta problemática: ¿Cómo se logra la unidad 
en la acción? Y a través de los siguientes ejes temáticos. 
 
Cuarta consideración  
  

1. Identidad, cultura y contra hegemonía. Ligia Tavera, Sergio (propone se 
sume más personas)  

2. Movimientos y política. Martín Aguilar y Telésforo Nava, Marz, Mali 
3. Ciudadanía y derechos humanos. Isidro Navarro, Angy, Jaqueline 
4. Teoría, metodología y epistemología. Ricardo Torres y Flor Mercedes 

Rodríguez 
5. Educación. Guadalupe Olivier y Roberto González V, Ernesto Treviño 
6. Defensa del territorio, autonomías y disputa por el espacio. Miguel Ángel 

Ramírez Zaragoza, Nicolasa López Saavedra, Perla Pedroza, Daniel 
Bello 

7. Expresiones artísticas en los movimientos sociales. Aleksandra Jablonska 
y Alejandro Álvarez, Díaz González  

8. Criminalización de la protesta, represión y violencia. Carlos Núñez y 
Diana Silva, Yolanda González  

9. Género y movimiento LGBT+ Marisol B. Salvador, Harim Guzmán y Marta 
Torres Falcón, Georgina Hernández  

10. Sustentabilidad y ecología política. Susana García y Flor Mercedes 
Rodríguez 

11. Activismo y nuevas tecnologías. Luz María Garay y Dorismilda Flores 
12. Acción colectiva y repertorios de la movilización. Ángeles Palma, Azucena 

Granados y Damián Camacho 
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13. Energía, petróleo y protesta social: Saúl Moreno y Javier Aguilar 
14. Megaproyectos (Manuel Hernández) 

Es importante decir que coordinar los ejes temáticos implica trabajo, ¡mucho 
trabajo! 
 
Quinto cuestión 

Costos de participación  

 1er. Periodo de 
Inscripción: 15 de julio 

al 2 de septiembre de 

2019 (en pesos 
mexicanos)  
 

2o. Periodo de 
Inscripción: del 2 de 
septiembre al 17 de 
octubre de 2019 (en 
pesos mexicanos)  
 

Participante en cualquier 

modalidad (Estudiantes 

50% de descuento; 
activista tiene opción a 
beca)  
 

1200 
 

1700 
 

Asistente (Estudiante 

50% de descuento. 
Activista tiene opción de 
beca)  
 

600 800 

Paquete-animes: 
Inscripción y membresía 
anual (Estudiantes 50% 
de descuento. Activista 
tiene opción a beca)  
 

1700 
 

2000 
 

 

Este punto es sumamente importante porque es lo que nos va a permitir sobrevivir 
los próximos años.  
 
Sexta consideración  
 
Fechas importantes  

- Difusión de la convocatoria - lunes 26 de noviembre  
- Fecha de inicio de recepción de carteles, ponencias, material videograbado, 

propuestas de conversatorios y presentación de libros. Viernes 1 de febrero  
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- Fecha límite de recepción de propuesta de carteles, ponencia, cartel o 
documental, conversatorio o presentación de libro. - lunes 15 de abril 
(prever extensión viernes 26 de abril)  

- Dictaminación Del viernes 26 de abril al viernes 12 de julio (13 semanas) 
- Notificación de aceptación de ponencia, cartel o documental, conversatorio 

o presentación de libro - lunes 15 de julio 
- 1er. Periodo de Inscripción (garantiza la aparición en el programa)- Del 

lunes 15 de julio al lunes 2 de septiembre 
- 2º. Periodo de Inscripción (no garantiza la aparición en el programa)- Del 2 

de septiembre al 17 de octubre  

- Publicación electrónica del Programa. Sábado 21 de septiembre 
- Fecha de registro al Congreso en la sede Veracruz- martes 22 de octubre y 

miércoles 23 de octubre 
- Inauguración del II Congreso Nacional y I Congreso Internacional de 

Estudios de los Movimientos Sociales. 23 de octubre 2019 
- Clausura- viernes 25 de octubre.  
 

Séptima consideración 

Instituciones Participantes: Son instituciones que han aportado y que hay 

posibilidades que pueda aportar para el II Congreso.   

01 Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A.C.   

02 Universidad Veracruzana   

03 Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV   

04 UV vicerrectoría Veracruz   

05 CIESAS del Golfo   

06 Universidad Autónoma Metropolitana   

07 Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM   

08 Universidad Pedagógica Nacional   

09 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM   

10 Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
11 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO México  
12 Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora  

13 Universidad de Guadalajara   
14 Universidad Autónoma de Guerrero (IIEPA-IMA)  
15 Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR)  
16 Universidad de Chapingo  
17 Universidad de Aguascalientes 
18 Universidad de Nayarit  
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La moderadora abre una ronda de participaciones con un máximo de 2 minutos de 
participación.  
Marz.  

- Propone que se le llame Congreso Internacional 
- ¿Qué plataformas tecnológicas se utilizarán para el registro y recepción de 

las ponencias? 
- Plantea abrir un eje temático que se relacione sobre encuentros y 

desencuentros entre los movimientos en la coyuntura actual.  
Javier  

- Sobre el título: propone Congreso de los Movimientos Sociales, Nacional e 
Internacional… esta raro y confunde.   

- Agradece la invitación al eje temático, “Energía, petróleo y protesta social” 
sin embargo, informa que buscara un compañero que conozca más sobre el 
tema  

- Propone que se abra un eje temático sobre la coyuntura que sin duda 
trastoca a los movimientos sociales.  

Martín  
- Sobre el título plantea que quede como “Segundo congreso de los 

movimientos sociales” y hacer la difusión nacional e internacional. 
- Propone que varios compañeros de Veracruz se incorporen a los ejes 

temáticos  
- Informa que pasará la lista  
- Propone que se integrara en la lista de instituciones Instituto de 

investigaciones Sociales de Veracruz  
- Solicita que se integre a la lista de lista de instituciones participantes a la 

Facultad de sociología de la Universidad Veracruzana, para particularizar f 
- Sobre el título: plantea que podemos definir  

 
Guadalupe 

- Propone que se piensen en ejes amplios y que, si hay una cuestión más 
particular, se trabaje dentro de los ejes que más se apeguen, porque si se 
abren otros ejes complican.  

Paty 
- Título: Horizontes diversos encuentros y desencuentros políticos. Propone 

darle fuerza y considera que este título dispersa.  
- Temáticas: Considera que el eje de metodología no atraviesa los otros ejes 

¿cómo pensar en esa articulación tan necesaria? 
Rosa Inés  

- Propone un eje temático sobre: Legislación, ciudadanía, movimientos 
sociales.  

Mercedes 
- Plantea se quede Segundo Congreso de Estudios de los Movimientos 

Sociales y quitarle la dimensión de los nacional.  
- Plantea que le gusta el titulo  
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- Indica que se va del eje de Ricardo y se va con Susana.  
Alejandro Álvarez  

- Con respecto al título. Propone se privilegie un eje en particular, que no 
excluye a los otros ejes.  

 
Moderadora cierra ronda de intervenciones y se abre una ronda de argumentos 
por parte de la mesa  
 
Sergio Tamayo.  

- Sobre la cuestión de la plataforma, se tienen platicas con COMIE  

- Se tiene platicas con otros compañeros que saben hacerlo  
- La idea es tomar la opción más adecuada, privilegiando costos y 

conocimientos  
 

Sobre la coyuntura y la propuesta del eje temático que plantea Marz, Sergio 
argumenta que ese tema puede ser parte del eje Movimientos y Política. La idea 
es hablar sobre la relación de los movimientos sociales y el estado. En todo caso 
lo que se puede hacer es redactar una frase que se incorpore en la justificación.  
 
Sergio  

- Propone y concuerda con el título “Segundo Congreso de Estudios de los 
Movimientos Sociales”  

- Sobre el título: propone que los magistrales pudieran abordar sobre los 
encuentros y desencuentros.  
 

¡Adelante! Con la propuesta del eje temático sobre Legislación, movimientos 
sociales, ciudadanía. Solo recordar que no solo es hacer la propuesta, sino 
trabajar sobre el eje temático  
 

- Propone que se fusionen los ejes temáticos de metodología y ecología  
 
Moderadora abre ronda de preguntas  
 
Javier Aguilar  

- Sobre convocatoria. Propone que ingrese se ingrese a la lista de 
instituciones participantes, al Seminario de Estudios de los Movimientos 
Sociales y se puede agregar al Instituto de Investigaciones Sociales.  

- Sobre el eje temático de Movimientos y política, sin embargo, propone que 
se abra una submesa “cambios de gobierno en américa latina” o en los 
conversatorios que se hable de “gobiernos en América Latina” ¿cómo hacer 
el procedimiento para construir el eje? 

Mercedes  
- Están trabajando sobre el nombre “megaproyectos y nuevos escenarios 

de conflictividad socio- ambiental” y explica cuáles son las diferencias 
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entre el eje seis y el tres. Pero la noción del ambiente da el punto de 
diferencia entre eje 3 y 6. Cuando se habla de problemas socio 
ambientales, no se habla de movimientos indígenas, se habla de conflictos. 
pareciera que se habla de mismo, pero en realidad se está abordando de 
formas… pues no es lo mismo hablar de la defensa de los territorios que de 
los conflictos socio-ambientales que son una forma muy particular.  

Diana 
- ¿Abra paneles y si sí, que se haga explicito? Esto permite discusiones más 

integradas.  
- Propone que en la plataforma de registro se incluya la modalidad de 

“paneles”  
 
Guadalupe  

- Si se trabajó sobre paneles, pero esto depende más de los coordinadores 
del eje. Ejemplo de esto es la forma de trabajo del eje de educación.  

- El eje temático de metodología causa mucho ruido.  
Martín  

- Sobre el título del II Congreso: Según Woldenberg si el sistema funciona 
bien, entonces no debería existir canales para los movimientos sociales. Si 
nosotros lo planteamos así habría una contradicción porque se supone que 
el nuevo gobierno va a responder a las demandas de los conflictos sociales. 
Es necesario especificar al eje de Movimientos Sociales y Política que 
retome el tema de “gobiernos en América Latina  

Isidro  
- Sobre título: ¿cómo lograr unidad en la acción? A pesar de que esto es algo 

recurrente. Defiende el título, salvo que se quiera enfatizar sobre la 
inquietud amplia.  

- ¿Estudios de Movimientos Sociales? O especificamos son en México  
- Eje de ciudadanía y derechos humanos es amplio y pide que se sumen 

para coordinación.  
Ligia  

- Suscribe la idea de llama Segundo Congreso… y la idea de los paneles  
- Propone un eje “Movimientos sociales y movilización legal” e invita a Inés a 

que se sume al eje.  

- Con respecto al título: le da la impresión que son dos títulos y considera que 
no tienen articulación.  Propone ¿nuevos horizontes para los movimientos 
sociales?  

Rosa Inés  
- ¿Considera bien la idea de construir un eje temático con Ligia Tavera que 

bien puede ser “legislación y movimientos” o “movimientos sociales y 
movilización legal?  

 
Moderadora abre una ronda de argumentación  
Sergio.  
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- Todos los cambios de nuevos ejes, instituciones y cambios se manden al 
correo de Sergio en no más de una semana  

- En relación a los ejes temáticos, consideren que en los existentes se 
pueden integrar subtemas  

- Sobre la participación de Flor Mercedes, se pide que envié la propuesta del 
eje y su argumentación  

- Sobre la participación de Diana. Está de acuerdo que se realicen paneles  
- Sobre la propuesta de Isidro. Considera hay una experiencia muy 

importante en Guerrero, pero se debe  
- Sobre la propuesta de Ligia. Considera viable el titulo propuesto ¿nuevos 

horizontes para los movimientos sociales?  

- Se incorpora un eje con Ligia y Rosa Inés “Movimientos sociales y 
movilización legal” 

Título: Segundo Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales  
 
Guadalupe 
Plantea las siguientes dudas  

- ¿cómo resolver si un extranjero se quiere afiliar? 
- Debido a que la Red cuenta con pocos recursos ¿los ejes temáticos pueden 

buscar recursos? 
Javier Aguilar  

- Se debe incluir a Puebla al instituto de ciencias sociales, facultad de 
derechos y facultad de ciencias políticas.  

Alejandro  
- Responde a la pregunta de Lupita. Si se prevé que cualquier extranjero que 

se acredite, se puedan afiliar sin ningún problema. La cuestión es que los 
residentes en México tienen voz y voto y los extranjeros que no son 
residentes, solo tiene voto  

Aleksandra  
- Sobre el título de Movimientos Sociales y Política. Considera que es 

confuso y propone una mayor precisión en el titulo  
- Propone que se piense en una fecha para transferencias de ponencias 

entre ejes temáticos  
Guadalupe  

- Propone que se genere un manual de operaciones de cómo dictaminar, 
como transferir y poner las fechas, pero fuera de la convocatoria porque 
eso puede confundir a los interesados.  

Ligia.  
- Considera que el modelo del eje de Guadalupe puede ser una guía para los 

otros ejes (4. Educación…) para minimizar las confusiones al momento que 
los ponentes envíen sus trabajos.  

Sergio  
- De acuerdo que Javier invite a las instituciones de Puebla  
- Se debe ingresar a la Universidad de Nuevo León  
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- Universidad de Guanajuato  
- Sobre la propuesta de Aleksandra. (recuperar  

Ligia 
- “Encuentros y desencuentros entre la política institucional y la política 

contenciosa” 

Martín:  

- Propone tomar las dos propuestas y afinarlo  

Ligia.  

¿Abra un eje sobre Movimientos Sociales en Estado de Veracruz? 

Martín 

-  En el foro del golfo se planteó, entonces piensa que en todas las mesas se 

harán presentes, se propuso el eje Energía, petróleo y protesta social.  

Ligia.  

- Está bien lo que dice Martín, la otra propuesta es que se haga una 

asamblea o se abra un espacio particular sobre las problemáticas de 

Veracruz  

Inés.  

- Vale la pena elaborar un eje especial sobre “Movimientos Sociales en 

Veracruz. Esto permite hablar de las problemáticas  

 
Marz.  

- Se debe pensar en un nombre especial sobre Veracruz  
- En relación el título: Segundo Congreso de Estudios de los Movimientos 

Sociales ¿ ¿nuevos horizontes para los movimientos sociales? 
Angy 

- Se suma al eje temático de derechos humanos y ciudadanía con Isidro 
Navarro.  

Martín  
- Informa los nombres de los compañeros que se integran a los ejes 

temáticos  
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3. Informe de Comisión de Afiliación y Membresía  
 
Alejandro Álvarez da lectura el reglamento de afiliación  
 

- El reglamento se ciñe a los estatus de la Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales  

Tipo de membresías  
1. Miembros Investigadores/as: Investigadores/as y técnicos/as de 

investigación adscritos a Instituciones de Educación Superior públicas y 
particulares, centros e instituciones de investigación. Pueden ser 
incluidos/as investigadores/as adscritos/as a instituciones en el extranjero.  
Deberán contar con experiencia de investigación o activismo de por lo 
menos 2 años en alguno de los temas planteados por la RED; 

2. Miembro institucional: Universidades e institutos de investigación y 
educación superior y organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Su 
principal función será la de abrir canales institucionales que permitan 
vincular y articular los proyectos académicos de la RED en otros espacios e 
instituciones nacionales e internacionales. 

3. Miembro Estudiante: Estudiantes de maestría o doctorado en áreas del 
conocimiento afines a las temáticas planteadas por la RED; 

4. Miembro Activista: Miembros de organizaciones, movimientos y 
asociaciones de la sociedad civil con interés en intercambiar saberes y 
experiencias. 

 
Describe 

- De las y los miembros de la RED 
- Cuatro tipos de membresía: 
- Derechos de las y los miembros 
- Obligaciones de las y los miembros 
- Requisitos para afiliación  
- Proceso de afiliación  
- Proceso de separación de la asociación  
- Motivos de sanción a los miembros de la AC.  
- Cuotas y aportaciones de las y los miembros   

 
Angy presentar la base de los miembros  
90 miembros  

- miembro investigador  
- miembro estudiantes   
- miembro activista  

 
Grado académico y genero  

- Doctorado  
- Maestría  
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- Varones  
Miembros y disciplinas 

- Sociólogos (investigador y estudiantes)  
- Ciencia política (miembros investigadores  

Instituciones  
24 instituciones  
 
Perla presenta una propuesta de afiliación  

- La Red no ha cobrado cuotas  
- Son pocas personas las que hicieron aportación  

- Tres personas se afiliaron  
- Dos afiliados sin recursos que se le dieron la calidad de miembro  
- Es necesario que se piense en la recaudación de recursos por medios de 

las membresías, y es necesario decir que es importante porque tenemos 
proyectos fijos.  

o Revista electrónica 
o Publicación de libros  
o Participación y organización de foros y congresos  

 
Moderadora abre ronda de preguntas  
 
Ligia  

- Considera que no es un privilegio tener acceso a la revista  
- Se debe contar con el directorio actualizado  
- Poner las fechas de pago después de haber aprobado  
- ¿hay membresías institucionales? 

Javier  
- Considera que se presente un reglamento más centrada en los objetivos de 

la red, pero no ser tan estricta.  
Sergio  

- Agradece el trabajo de la Comisión de Afiliación y se pronuncia a favor del 
reglamento presentado  

- ¿para que pagamos? Por formalidad, por sentido de permanencia y es 
necesario hacer el esfuerzo.  

- Propone como beneficios 
o Parte de comisiones  
o Tener acceso a los recursos de la red.  
o Publicación de libro  

Martín  
- Quitar el termino de “expulsión 
- Integrar (recuperar del audio)  

Rosa Inés  
- Considera importante que se haga el reglamento  
- Se debe integrar un organigrama  
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- Para que es la Red y cuál es el beneficio de estar en la Red.  
Guadalupe  

- Sugiere que se integre al reglamento las membresías de instituciones y 
organizaciones  

- Se pronuncia a favor del reglamento para tener un marco de acción  
- El reto de la Red es descentralizarse, por lo tanto, se puede pensar en la 

opción de las plataformas socio digitales  
Sergio  

- Comentarios para Inés. En el sitio de la Red está la información sobre 
formalización de la Red.  

- El reglamento de afiliación nos permite seguir un protocolo  
Ligia  

- ¿contemplan distinguir la membresía institucional? 
Javier 

- ¿Es un reglamento para las cuotas? Es un reglamento de afiliación  
 
Moderadora cierra la ronda de intervenciones y se abre el derecho de replica  
 
Alejandro  

- la importancia del reglamento es una cuestión legal porque somos ac.  
- El reglamento tiene la función de organizarnos internamente  
- La comisión de afiliación responde de manera simple y práctica   

Perla.  
- Es importante tener un reglamento para tener claro los procesos en casos 

de conflictos  
- Es necesario determinar los derechos de las instituciones  

Angy  
- Apoya la idea de tener un reglamento extenso para resolver problemas que 

se pueden dar entre los miembros.  
Perla.  

- Hay cuota para activistas, pero se da la opción de omisión de pagos 
Alejandro  

- piensa en exentar a los participantes de la red, aquellos que participan 
activamente 

Alejandro.  
- Para participar en el congreso debes ser miembro, pero con pago  

Se está pensando en dos aspectos  
- Miembros con derecho a descuento  
- Miembro con cuota  

 
Modera abre una segunda ronda de participaciones   
Isidro  

- Piensa que están bien los plazos  
- Considera que es necesario cambiar la palabra “expulsión”  
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- ¿qué les puede llamar la atención a los activistas para ser parte de la Red? 
- ¿cuántas personas por institución se pueden dar de alta como miembros de 

la Red? 
- ¿cómo podemos ayudar para que los derechos sean más atractivos? 

Inés  
- Propone que se pida el pago y se omita la carta  

 
Perla  

- Los activistas les interesa recibir orientación para procesos que no siempre 
les son claros  

- La carta de exposición de motivos es importante porque debe quedar claro 
cuáles son los motivos para saber porque la gente se está acercando.  

Alejandro  
- Se revisa el expediente y posteriormente se informa el momento en que se 

debe pagar  
o Tenemos un reglamento que brinda orientación sobre derechos y 

obligaciones  
o Debemos tener un reglamento para los procesos operativos  

- Propone que las observaciones vertidas se van a trabajar  
 
Perla  

- Votar si estamos de acuerdo en las cuotas  
- Fechas de pago  

Martín  
- Votemos en lo general, con las observaciones que se tienen que hacer  

 
Alejandro y votación  

- Aprobación del  
- No de acuerdo 0 
- Abstencionismo 0 
- Aprobación por unanimidad  

 
4. Información general de los proyectos y comisiones de la RED: Revista 

 “movimientos”; Comisión Editorial; Comisión del Estado de Conocimiento; 

Proyecto: “Observatorio sobre las elecciones de 2018 en México y su 

relación con los movimientos sociales”, Comisión de afiliación   
 
Revista Movimientos  
Ligia  

- presenta el sitio de la revista www.revistamovimientos.mx 
- informa que la revista ha hecho la publicación en tiempo y forma, lo cual es 

de suma importancia para aspirar a ser parte del catálogo de revistas 
académicas indexadas.  

- Invita a que se integren más miembros de la Red al Comité Editorial  
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- Invita a los miembros de la Red a enviar artículos  
- Sugiere que se descarguen los contenidos publicados  
- Invita a visitar la página de la Revista Movimientos.   

 
Comisión de Publicaciones  

- 5 libros  
o Publicación de la mejor tesis  
o Trabajos de observatorio  
o Trabajos de la Red  
o Presentación de libros  
o Premiación del concurso de tesis  
o Se realizará la publicación del concurso de tesis  
o Tienen como reto la financiación de las publicaciones  
o Los libros se van a ser en PDF  
o Las próximas publicaciones serán  

 
Estado del conocimiento  

- Se encuentran en tres fases.  
- Primera fase 2017 recopilación de información  
- Segunda fase 2018 análisis de la información (informe de 500 páginas) 

reconoce la participación de Aleksandra  
- Tercera fase publicación  
- Propone que para el II Congreso se presente el resultado  

 
Observatorio sobre las elecciones  
Sergio.  

1. Observatorio en Veracruz (Martín) 
2. Observatorio en Guerrero (unisur) (Perla) 
3. Campaña de Marichuy  (Marz) 
4. Samael  
5. Movimientos Estudiantil (Guadalupe) 
6. Amlo y su vinculación con las organizaciones y movimientos sociales 

(Massimo) 
7. Análisis situacional de los cierres de campaña  

 
Se tuvieron 3 reuniones de coordinación  
La idea es publicar un libro de los 7 proyectos del observatorio  
Los tres grandes objetivos  

- Foros  
- Publicaciones  
- Revista  

 
Foro del 68  
14 panelistas  
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estructura del foro  
- Experiencias de los activistas  
- Reflexión sobre el 68 y los movimientos más actuales  
- Participaciones de movimientos sociales más amplia  
- Presentación del documental “Los halcones”  

 
Proyecto Conacyt   
 Perla  

- Se asignaron recursos para la revista  
- Foros  

 
Ronda de preguntas y comentarios  
Ligia  

- Enviar avances como notas de investigación  
Javier 

- Expresa sus felicitaciones y se propone al comité de la Revista y la 
comisión editorial  

Martín  
- Hacer presentaciones de la Revista, antes del II Congreso  

Ligia  
- Ligia invita a miembros de la Red a reseñar los libros publicados  

 
Asuntos Generales  
Inés  

- Invita a Congreso de 30 de julio 1, 2 y 3 de agosto (movimientos sociales, 
ciudadanía) y presentar la revista y promover la Red  

Ligia  
- ¿quién quedo a cargo después de la partida de Ulises? 

 
Harim  

- plantea la importancia de las Redes Sociales  
Alejandro 

- invita a la jornada de libros 21 al 23 de noviembre 2018-11-16 
Ligia  

- Congreso en San Diego  
Guadalupe  

- Foro protocolos de actuación ante la violencia de género y contra la mujer 
en los espacios universitarios  

Sergio  
- Felicitar la publicación de MARZ Y Carlos Núñez   

 
Martín  

- Solicita que el Congreso puede ser un momento importante para visibilizar 
los problemas nacionales y locales de Veracruz  
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- Informa que Veracruz están en buenas condiciones  
 
Asuntos generales  

- Los miembros de la Red hacen invitaciones a diferentes eventos 
académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


