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No. de registro 
del proyecto: 

294800 

 
 

Nombre de la Red 
Temática: 

Red Temática de Estudios de los Movimientos 
Sociales 

Modalidad de la Red: 
       (Indicar con una X) 

Nueva:  Continuidad:      X 

Principal orientación de 
la Red (Indicar con una X) 

Fortalecer la investigación en un campo 
del conocimiento 

    X 

Atender un problema con impacto 
social/económico/ambiental 

 

Nombre del responsable 
técnico: 

Dr. Sergio Tamayo Flores Ala-torre 

Institución sujeto de 
apoyo: 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco 

 
 

1. Introducción  
 
El siglo XXI ha expuesto, no sin dramatismo, un cambio decisivo en las condiciones que 
habían motivado a algunos representantes de las ciencias sociales a declarar, en la última 
década del siglo pasado, la muerte de los movimientos sociales y su reemplazo por 
medios institucionales de transición a la democracia. Entonces, una ola de protestas y 
movimientos se extendió a lo largo del país, y muchas de estas acciones fueron 
estudiadas y testimoniadas por colegas, especialistas y jóvenes estudiantes adscritos a 
universidades e instituciones de educación superior e investigación. Se han analizado 
protestas que han tenido gran impacto social y político, así como otras que han tenido una 
gran significación teórica, tales como el movimiento neozapatista y de pueblos originarios; 
movimientos electorales, democráticos y de regeneración nacional; ambientalistas y en 
defensa de la tierra; estudiantiles, universitarios, y educativos; contra la represión y la 
inseguridad; de sindicatos y de resistencia a las reformas estructurales educativas, 
energéticas y de comunicación, etcétera.  La atención a los movimientos sociales en 
México ha diversificado los enfoques. Se han estudiado desde perspectivas de tipo 
cultural, cambio político, formación de identidades, teoría de las emociones, y 
dimensiones personales del activismo; así como visiones más estructurales, sobre 
oportunidades políticas, democracia, ciclos de desarrollo, definición de actores específicos 
y su impacto en la sociedad. La articulación entre lo global y lo local, la objetividad y 
subjetividad, la estructura y los procesos ha sido una de las principales características. 
 
Este año avanzamos en la producción de conocimientos y en la organización de espacios 
de intercambio de saberes y experiencias. Nos vinculamos con mayor regularidad a 
Instituciones académicas, grupos de la sociedad civil y estudiantes. Mantuvimos la 
permanencia de la revista; pudimos impulsar acciones relacionadas con publicaciones (a 
pesar de la reducción de recursos en este rubro); organizamos foros y seminarios con la 
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participación de invitados internacionales y con un carácter inter-regional; y nos dimos a la 
tarea de organizar el próximo II Congreso de la RED hacia octubre de 2019 en el estado 
de Veracruz, vinculándonos con la UV y el CIESAS del Golfo. 
 
 

2. Gráficas de la distribución de los miembros de la Red con datos absolutos y 
relativos (incluir, además, la liga que remite al archivo Excel con la información de 
las gráficas y al archivo Excel con el listado de los miembros) 
 

 Link en Excel con el listado de las y los integrantes:  
http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2017/01/MIEMBROS-
RMEMS-2018.xlsx 
 
 

 Por tipo de miembro (investigador, estudiante, no académico) 

 
 

 Por género 
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Gráfico 1. Distribución de miembros
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Gráfico 2. Grado académico y género
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 Por entidad federativa 

 
 

 Por instituciones de adscripción  

 
 Por nivel de S.N.I. (en el caso de los investigadores) 
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Gráfico 3. Entidad federativa de los miembros

Miembro investigador/a Miembro estudiante Miembro no estudiante
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Gráfico 4. Institución de adscripción y tipo de miembros 
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 Por disciplina según clasificación Barros Sierra 

(https://www.yumpu.com/es/document/view/14924234/clasificacion-barros-sierra-
coqcyt ) 
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Gráfico 5. Miembro por nivel S.N.I. 
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Gráfico 6. Disciplinas de los miembros
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3. Alcances logrados por la Red Temática con relación a los objetivos planteados 
en la propuesta. Utilice una tabla por cada objetivo. 
 

Objetivo 
Descripción 
Indicador 

Valor base 
del indicador 

Valor final 2017 
del indicador 

Entregables 
Liga a documento 
probatorio 

 
1).- Realizar grupos 
temáticos y 
regionales de 
observación electoral 
y participación de los 
movimientos 
sociales. Región 
Costa-Montaña 
Guerrero, CDMX-
Nacional, Consejo 
Indígena de 
Gobierno (CIG) y 
Región Golfo. 

 
 
Proyecto de 
investigación 
sobre la 
vinculación entre 
movimientos 
sociales, su 
emergencia, y su 
dinámica política 
en relación a las 
elecciones 
federales de 
2018 
en México. 

 
4 grupos de 
trabajo sobre 
el 
observatorio 
de la 
dinámica 
electoral de 
los 
movimientos 
sociales.  
Las 
elecciones 
del 2018 
desde la 
mirada de 
los 
movimientos. 

 
7 grupos de 
trabajo, que 
incluyeron en su 
caso: un 
Diplomado de 
etnografía 
política, un 
Seminario 
permanente 
sobre el proceso 
electoral por 
sistema 
normativo propio; 
Seminario sobre 
la dinámica del 
Consejo 
Indígena de 
Gobierno; 
seguimiento de 
la participación 
de los jóvenes y 
la protesta 
estudiantil; 
movimientos 
magisteriales en 
el Estado de 
Oaxaca; Análisis 
comparativo de 
cinco regiones 
en el estado de 
Veracruz; 
organizaciones 
sociales y 
elecciones en la 
campaña de 
AMLO. 
 
 

 
1.-Proceso de 
elecciones por 
sistema 
normativo propio 
en Ayutla de los 
Libres, Guerrero. 
 
 

 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/elecci
ones-por-sistema-
normativo-propio-
2018/ 
 

2.-Diplomado X 
taller de 
etnografía 
urbana y cultura 
política, CDMX-
Nacional 
 

 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/diplom
ado-x-taller-de-
etnografia-urbana-y-
cultura-politica-2018/ 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/apropi
acion-simbolica-del-
espacio-publico/ 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/analisi
s-de-la-imagen/ 
 

3.- Concejo 
Indígena de 
Gobierno y el 
movimiento 
zapatista frente 
al proceso 
electoral de 
2018. 
 

 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/el-
concejo-indigena-de-
gobierno-y-el-
movimiento-zapatista-
frente-al-proceso-
electoral-de-2018/ 
 
 
 

4.-Movimientos 
sociales y 
procesos 
electorales: la 
Sección XXII del 
SNTE en 
Oaxaca. 
 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/movim
ientos-sociales-y-
procesos-electorales-
la-seccion-xxii-del-
snte-en-oaxaca/ 
 

5.-Participación 
política y 
protesta de 
jóvenes y sector 
estudiantil en las 
elecciones del 
2018. 
 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/partici
pacion-politica-y-
protesta-de-jovenes-
y-sector-estudiantil-
en-las-elecciones-del-
2018/ 
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6.-
Organizaciones 
sociales frente a 
la candidatura de 
Andrés Manuel 
López Obrador y 
Morena en 2018. 
 

 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/las-
organizaciones-
sociales-frente-a-la-
candidatura-de-
andres-manuel-lopez-
obrador-y-morena-en-
2018/ 
 

7.- Proceso 
electoral, análisis 
comparado en 5 
regiones del 
estado de 
Veracruz 2018. 
 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/proce
so-electoral-en-
veracruz-2018/ 
 

2. Edición y 
publicación de 
resultados de 
investigación de los 
miembros de la RED. 
Se 
necesitará de la 
organización y 
coordinación de la 
obra, 
impulsar el proceso 
de 
dictaminación, 
cuidado de la 
edición, y trabajos de 
diseño e impresión y 
publicación. 

 
 
 
 
Este libro es 
producido por 
miembros de la 
RED que 
refuerzan 
diferentes líneas 
de investigación 
que se tiene 
como prioritarias 
en la Red 
Mexicana de 
Estudios de los 
Movimientos 
Sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 libro 
electrónico 
en versión 
PDF   

 
Un libro 
electrónico en 
formato PDF. 
 
Presentaciones 
de la colección 
de libros de la 
RED 
 
Distribución de 
libros de la 
colección de la 
RED 
 
 

Informe de la 
Comisión 
Editorial 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/inform
e-comision-editorial-
2018/ 
 

 
Libro electrónico 
en versión PDF: 
MOVIMIENTOS 
ESTUDIANTILE
S Y JUVENILES 
EN MÉXICO: 
DEL M68 A 
AYOTZINAPA. 
 
Difusión de 
publicaciones de 
la RED a través 
de la página 
WEB 
 

 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/wp-
content/uploads/2018
/11/Movimientos-
estudiantiles-y-
juveniles_Marz_nov_
Forros_2018.pdf 
 

3. La revista 
MOVIMIENTOS es 
un medio de 
comunicación de 
investigaciones 
originales, inéditas, 
actuales y con una 
perspectiva plural. 

Edición del 
número dos 
Volumen dos de 
la revista 
electrónica 
MOVIMIENTOS. 
 
(Nota: este 
ejemplar se 
programó como 
el número 3, que 
corresponde a la 
cronología inicial. 
Por razones 
editoriales, se 
modificó la 
secuencia del 
número y se 
ajustó al 2º. Año 
número 2). 

 
 
 
Número 2, 
volumen 2 
de la revista 

 
 
 
Número 2, 
volumen 2 de la 
revista 
 

Informe 
Comisión 
Revista 
MOVIMIENTOS 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/inform
e-comision-revista-
movimientos-2018/ 
 

 
5 artículos de 
investigación 
 
1 presentación 
 
1crónica 
 
2 reseñas 

 
 
 
 
 
http://www.revistamov
imientos.mx/2016/ind
ex.php/movimientos/i
ssue/view/5 
 
 

4. La página WEB se 
convertirá en 
referencia para los 
académicos, 
estudiosos y los 
movimientos 
sociales.  

La página se 
actualizará 
periódicamente 
para que 
contenga 
noticas, libros, 
eventos, 

 
Página 
actualizada 

 
Página 
actualizada 
 
 

Página 
actualizada 

http://www.redmovimi
entos.mx/2016/ 
 

Informe WEB y 
Redes sociales 
digitales 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/inform
e-www-
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artículos y 
vínculos con 
otras páginas 
que estudian los 
movimientos 
sociales.  

redmovimientos-mx-
2018/ 
 

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

El trabajo de 
este año se ha 
planeado 
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. 

 
 
 
Reuniones 
de trabajo 

3 reuniones de la 
mesa directiva.  
2 reuniones 
Plenarias de la 
Asamblea 
General. 
1 reunión de la 
Comisión 
Académica. 
6 reuniones del 
Comité Editorial. 
11 reuniones de 
la revista. 
3 reuniones de 
coordinación del 
Observatorio 
Elecciones y 
movimientos 
sociales. 
 
* Reunión Redes 
Temáticas 
CONACYT 
 

Convocatorias y 
Minutas 
reuniones de la 
Mesa Directiva, 
Comisión 
Académica y 
primera 
Asamblea 
General. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/inform
e-de-reuniones-2018/ 
 
 

 
Convocatoria y 
Minuta reuniones 
Plenaria 6. Uno de 
los objetivos es 
mantener una 
relación estrecha con 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
afines 
temáticamente. 

Con la 
organización de 
los foros, 
seminarios y el 
Observatorio 
sobre la 
dinámica 
electoral de los 
movimientos.  
Las elecciones 
del 2018 desde 
la mirada de los 
movimientos 
sociales, se 
pudieron 
estrechar lazos 
con instituciones 
de educación 
superior del país 
y organizaciones 
sociales en al 
menos 15 
estados.  

 
 
 
 
Estrechar 
vínculos con 
organismos 
internacional
es y 
nacionales 

 
 
 
 
Estrechar 
vínculos son 
organismos 
internacionales. 
 
 
 
 

 
Informe Foro “Yo 
no estuve ahí 
pero no olvido. 
Resonancias del 
movimiento 
estudiantil del 
68”. 
 

 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/yo-no-
estuve-alli-pero-no-
olvido-resonancias-
del-movimiento-
estudiantil-de-1968/ 
 

 
Foro Social 
Guerrero 2018 
 
 
Foro: 
Movimientos 
Sociales y 
Gobiernos 
Progresistas en 
México y en 
América Latina 
 

 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/movim
ientos-sociales-
desde-el-sur-2018/ 
 
 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/movim
ientos-sociales-y-
gobiernos-
progresistas-en-
mexico-y-america-
latina-2018/ 
 

 
Conferencia 
Magistral:  Lo 
que el viento no 
pudo llevarse: 
Consecuencias 
políticas y 
culturales de la 
movilización 
estudiantil de 
2011 en Chile, 

 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/confer
encia-magistral-lo-
que-el-viento-no-
pudo-llevarse/ 
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en la UAM 
 

 
Conferencia 
Magistral: 
Movimientos 
Estudiantiles 
Chilenos y su 
interlocución con 
el Movimiento 
Estudiantil 
Mexicano, en la 
UPN 
 

 
 
 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/confer
encia-magistral-
movimientos-
estudiantiles-
chilenos-y-su-
interlocucion-con-el-
movimiento-
estudiantil-mexicano/ 
 

Diplomado X 
Taller de 
etnografía 
urbana y cultura 
política 

http://www.redmovimi
entos.mx/2016/diplom
ado-taller-de-
etnografia-urbana-y-
cultura-politica/ 
 

7. Segunda parte del 
proyecto Estado del 
Conocimiento sobre 
el tema de los 
movimientos 
sociales, que 
consiste en el 
análisis de la 
información 
recabada, misma 
que se llevó a cabo 
desde febrero del 
presente año hasta 
principios del mes de 
octubre. En este 
trabajo se presentan 
11 análisis 
descriptivos, con sus 
respectivas líneas de 
investigación futuras 
y tendencias 
temáticas, teóricas y 
epistemológicas 

Estado del 
conocimiento de 
los movimientos 
sociales en 
México. -siglo 
XXI- Informe 
analítico 

 
Conclusión 
de la 
Investigación 
sobre el 
estado del 
conocimiento 

 
Reuniones de 
trabajo y 
coordinación con 
trabajo de más 
de 100 
investigadores y 
estudiantes de 
los movimientos 
sociales. 
 
Conformación de 
11 ejes 
temáticos 
 
 

 
 
 
 
Informes 
Analítico y 
descriptivo del 
Estado del 
conocimiento de 
los movimientos 
sociales en 
México. -siglo 
XXI- 
 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/inform
e-del-estado-del-
conocimiento_segund
a-etapa-2018/ 
 
 
 
http://www.redmovimi
entos.mx/2016/estad
o-del-conocimiento-
informeanalitico-
descriptivo/ 
 

 

4. Principales logros alcanzados por estar constituidos en Red (para mayor detalle, 
puede adjuntar ligas). 
 
4.1. La RED concluyó uno de los proyectos de investigación más importantes para el tema 
de los movimientos sociales en México y, al menos, en América Latina. Este es el Estado 
del Conocimiento sobre los movimientos sociales. Un proyecto que abarcó dos años, 
decenas de instituciones académicas, vínculos con miembros y no miembros de la RED, 
más de 100 integrantes organizados en 11 ejes temáticos. Fue una investigación original 
con resultados inéditos y fundamentales para construir el conocimiento en el tema, apoyar 
procesos de formación de recursos humanos, y nuevas líneas de investigación. 
Véase: 
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http://www.redmovimientos.mx/2016/informe-del-estado-del-conocimiento_segunda-
etapa-2018/ 
y 

http://www.redmovimientos.mx/2016/estado-del-conocimiento-informeanalitico-descriptivo/ 
 
4.2. Este año la RED promovió el proyecto de investigación colectiva, comparada e 
interregional titulado: “Observatorio sobre la dinámica de los movimientos sociales en el 
proceso electoral de 2018”, con la participación de 7 grupos de trabajo, 4 de ellos 
regionales, 1 sectorial, y 2 de carácter nacional. Participaron 106 investigadores y 
estudiantes, 22 miembros de la RED y 84 vinculados en torno a la RED. Se constituyó 
una malla de reuniones, debates, foros, seminarios en distintas regiones y espacios 
académicos. El resultado es multivariado lo que enriquecerá las publicaciones tanto de la 
revista “movimientos”, como en la colección de libros de la RED. 
http://www.redmovimientos.mx/2016/movimientos-sociales-y-gobiernos-progresistas-en-
mexico-y-america-latina-2018/ 
 
4.3. LA REVISTA MOVIMIENTOS se está constituyendo en un referente profesional de 
alto nivel académico, que cubre uno de los vacíos más prominentes en la producción 
científica de ciencias sociales, tanto en México como en América Latina. A través de 
cursos de la plataforma OJS se ha ido afinando los procesos técnicos de recepción, 
evaluación y difusión de artículos arbitrados. Sólo este año la revista se vinculó con 45 
académicos de alto nivel tanto nacionales como internacionales, así como con 39 
instituciones académicas igualmente nacionales e internacionales. 
Informe: http://www.redmovimientos.mx/2016/informe-comision-revista-movimientos-2018/ 
Revista: http://www.revistamovimientos.mx/2016/index.php/movimientos/issue/view/5 
 
4.4. CONVOCATORIA AL II CONGRESO DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
Junto a las diversas actividades de la RED en materia de publicaciones, número de la 
revista “movimientos”, foros, seminarios, libros, etcétera, está la definición de la 
convocatoria hacia el II Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales, que se llevará 
a cabo en octubre de 2019 en el Puerto de Veracruz. Este Congreso mantiene una 
secuencia del primero, organizado en 2016 en la UAM de la CDMX. Para esta ocasión, y 
resultado de la experiencia anterior, se hará una difusión internacional así como en todos 
los rincones del país, para lograr una articulación mayor entre saberes y experiencias. 
Link:  
http://www.redmovimientos.mx/2016/segundo-congreso-de-estudios-de-los-movimientos-
sociales-2019/ 
 
 

5. Actividades que han tenido impacto social (incidencia en política pública, 
promoción del cambio social, manuales, guías, atención a emergencias, 
transferencia de tecnología, etcétera) 
 
Trabajo con comunidades indígenas y afro-descendientes en el Estado de Guerrero. 
Observación del proceso de elección de órgano de gobierno por sistema normativo propio 
en Ayutla de los Libres, como parte del proyecto del Observatorio de la dinámica de los 
movimientos sociales en el proceso electoral de 2018. Se apoyó a la comunidad a través 
de un análisis de incidencia el proceso de elección de representantes populares, que se 
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presentó como alternativa para profundizar las prácticas democráticas, evitando los vicios 
de poder que los partidos políticos aún mantienen. Se trabajó conjuntamente con los 
habitantes del municipio de Ayutla, acompañados por la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con base en sus derechos respaldados 
en la legislación internacional, nacional y estatal, a través de lo cual se eligieron a sus 
representantes. 
http://www.redmovimientos.mx/2016/elecciones-por-sistema-normativo-propio-2018/ 
 

6. Actividades en las que la Red haya promovido la vinculación entre diferentes 
sectores de la sociedad (academia, empresa, gobierno, sociedad civil)  
 
6.1. En el campo de activistas y organizaciones no gubernamentales, la RED se 
vinculó directamente con sectores de la sociedad civil a través de foros y seminarios. El 
foro “Yo no estuve ahí pero no olvido, resonancias del movimiento estudiantil del 68” 
vinculó a dirigentes de diferentes generaciones de los movimientos sociales. Dirigentes 
del movimiento estudiantil de 1968, así como representantes y activistas de los 
movimientos del CEU de 1987, del CGH de 1999, del movimiento #YoSoy132 y por 
Ayotzinapa. Este encuentro fue fructífero para pensar las resonancias, impactos y 
consecuencias biográficas e históricas del activismo.  
Asimismo, el seminario realizado en la región Costa-Montaña del estado de Guerrero, 
apoyó la participación de representantes de organizaciones sociales y comunidades 
indígenas. 
Véase: 
Foro 68:  
http://www.redmovimientos.mx/2016/yo-no-estuve-alli-pero-no-olvido-resonancias-del-
movimiento-estudiantil-de-1968/ 
Seminario: movimientos sociales desde el sur 
http://www.redmovimientos.mx/2016/movimientos-sociales-desde-el-sur-2018/ 
 
6.2. En el campo académico. El Diplomado X Taller de Etnografía Urbana y Cultura 
Política abarcó a 56 participantes, de diferentes disciplinas e instituciones. Es un 
diplomado que se orienta a formar en métodos de análisis y estudios de campo a 
investigadores jóvenes. La observación etnográfica de los cierres de campaña, la 
organización de seminarios con conferencistas magistrales especialistas en procesos 
electorales, fue un referente para más de 110 asistentes en total, en un largo periodo de 
dos meses de actividad académica. En el campo de la formación académica, es uno de 
los proyectos que resultan de una vinculación firme entre jóvenes que se interesan por las 
ciencias sociales en general y los movimientos sociales en particular. 
Véase: 
http://www.redmovimientos.mx/2016/diplomado-x-taller-de-etnografia-urbana-y-cultura-
politica-2018/ 
 
6.3. En el campo académico internacional. Este año tuvimos la presencia de dos 
académicos connotados en el campo de los movimientos estudiantiles y sustentables. A 
través de la relación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos beneficiamos 
con la presencia de la Dra. Maristella Svampa de Argentina y el Dr. Juan Pablo Paredes 
de Chile. Con la primera se abordaron temáticas de actualidad acerca del ciclo terminal de 
gobiernos progresistas en América Latina y del ciclo tardío del progresismo en México. 
Con la experiencia chilena se compararon los procesos de privatización educativa y la 
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protesta estudiantil. Se alcanzó un vínculo con la Universidad de la Región de los Lagos 
de Chile para impulsar a nivel internacional un nodo de participación de la RED. 
Véase: 
Dra. Maristella Svampa: http://www.redmovimientos.mx/2016/movimientos-sociales-y-
gobiernos-progresistas-en-mexico-y-america-latina-2018/ 
 
Dr. Juan Pablo Paredes: http://www.redmovimientos.mx/2016/conferencia-magistral-
movimientos-estudiantiles-chilenos-y-su-interlocucion-con-el-movimiento-estudiantil-
mexicano/ 
 
Dr. Juan Pablo Paredes, segunda conferencia: 
http://www.redmovimientos.mx/2016/conferencia-magistral-lo-que-el-viento-no-pudo-
llevarse/ 
 

7. Indique cómo se refleja el abordaje del objeto de estudio de la red desde una 
perspectiva multidimensional (*ver ejemplos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. De acuerdo a los objetivos de su red, seleccione hasta tres acciones que mejor 
reflejen la colaboración al interior de la misma.  Para cada acción, enliste a los 
miembros de la red que participaron incluyendo si es investigador, estudiante o no 
académico, así como su disciplina. 
 
El listado general detallado se encuentra en: 
http://www.redmovimientos.mx/2016/participacion-de-los-miembros-en-la-red-2018/ 
 
 

Red Temática de 
Estudios de los 
Movimientos 

Sociales 

Vínculos con 
Instituciones de 

Educación Superior 
nacionales e 

internacionales. 

Formación de 
Capital Humano de 

excelencia en 
posgrados y en 

regiones 
vulneradas. 

Vínculos con 
organizaciones y 

movimientos 
sociales nacionales 
e internacionales 

Organización 
horizontal y 
deliberativa. 

Celebración de 
Foros, Congresos y 

Seminarios 

Investigaciones 
colectivas.  

Edición y difusión 
(libros 

electrónicos, 
revista electrónica, 

WEB diálogos, 
testimonios). 
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8.1. El Diplomado X Taller de Etnografía Urbana y Cultura Política, fue parte del 
Observatorio de la Dinámica de los Movimientos Sociales y las Elecciones de 2018. A 
través de seminarios, talleres temáticos, y trabajo de campo el intercambio de ideas y 
hallazgos de investigación fue facilitado por un organizado trabajo colectivo. Participaron 
56 alumnos en el Diplomado, que fue organizado por un equipo de 17 académicos y 
asistentes, de los cuales 8 hombres y 9 mujeres.  También, 8 de ellos fueron miembros de 
la red, un activista, 6 profesores y 11 estudiantes. La participación en la coordinación y 
formación académica por parte de estudiantes ha sido uno de los objetivos principales de 
la RED. 
Véase:   
http://www.redmovimientos.mx/2016/diplomado-x-taller-de-etnografia-urbana-y-cultura-
politica-2018/ 
 
8.2. Reuniones de coordinación y organización de la RED, de manera horizontal y 
deliberativa. La RED Temática de Estudios de los Movimientos Sociales es un espacio 
de participación. Se han impulsado reuniones plenarias (que llamamos Asamblea 
General), reuniones de comisión académica, que revisa cotidianamente los proyectos 
académicos de la RED, reuniones por comisiones de trabajo: revista, libros, observatorio 
(investigación), Estado del Conocimiento (investigación), foros y seminarios. En conjunto 
hemos contado con la participación de 29 integrantes, de los cuales 15 hombres y 14 
mujeres; así como 18 académicos y 11 estudiantes. Véase los cuadros relacionados en:  
Informe de reuniones:  

http://www.redmovimientos.mx/2016/informe-de-reuniones-2018/ 
 
8.3. Foros y II Congreso:  
La organización del Foro “Yo no estuve ahí pero no olvido, resonancias del movimiento 
estudiantil del 68” que se organizó conjuntamente con FLACSO_México, tuvo una 
participación general de 60 asistentes; y en la organización del evento, de 16 colegas, 
entre miembros y no miembros de la RED, lo que abrió la relación de nuestra RED hacia 
otras instituciones, y asociaciones de la sociedad civil. 
http://www.redmovimientos.mx/2016/yo-no-estuve-alli-pero-no-olvido-resonancias-del-
movimiento-estudiantil-de-1968/ 
 
Asimismo, el foro social Guerrero tuvo una participación de 10 integrantes que se 
vincularon estrechamente con comunidades y organizaciones de la sociedad civil en el 
estado de Guerrero. Con una asistencia promedio de 500 participantes de varias 
comunidades y poblaciones en torno al municipio de Ayutla de los Libres 
http://www.redmovimientos.mx/2016/elecciones-por-sistema-normativo-propio-2018/ 
 
De la misma manera, la RED inició la organización de su II Congreso Nacional e 
Internacional que se llevará a cabo en el mes de octubre de 2019 en Veracruz, con una 
participación de 27 integrantes, todos miembros de la RED. El vínculo con la Universidad 
Veracruzana y el CIESAS del Golfo ha sido fundamental en este sentido, integrándose 30 
colegas más. 
 

El listado general de participación por actividades organizadas se encuentra en: 
http://www.redmovimientos.mx/2016/participacion-de-los-miembros-en-la-red-2018/ 
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9. Mencione las Redes Temáticas Conacyt con las cuáles ha tenido colaboración y 
las acciones que llevaron a cabo en conjunto. 
 
 
 
Desgraciadamente, este año no tuvimos un vínculo específico con algunas de las Redes 
Temáticas financiadas por Conacyt, no obstante, tuvimos vínculos con 17 instituciones de 
educación superior asociadas a la convocatoria del II Congreso Nacional de Estudios de 
los Movimientos Sociales; asimismo, a través de la Revista nos contactamos con 37 
instituciones de educación superior; en el espacio de la sociedad civil se fortalecieron 
lazos con comunidades y municipios de la Región Costa-montaña del estado de Guerrero; 
además, tuvimos presencia en cinco municipios del estado de Veracruz (a través del 
observatorio de las elecciones 2018: Minatitlán, Sierra de Zongolica, Xalapa, Papantla, 
Córdoba-Orizaba); y específicamente, contamos con el apoyo continuado de la UPN, 
FCPyS-UNAM, UV (Veracruz), UNISUR (Guerrero), UAM, y FLACSO_México, en las 
distintas actividades académicas organizadas este año. A nivel internacional nos 
relacionamos con la Universidad de la Región de los Lagos en Chile. 
 
Véase Convocatoria II Congreso:  
http://www.redmovimientos.mx/2016/segundo-congreso-de-estudios-de-los-movimientos-
sociales-2019/ 
 
Véase: Foros Social Guerrero: http://www.redmovimientos.mx/2016/elecciones-por-
sistema-normativo-propio-2018/ 
Véase: Observatorio:  
http://www.redmovimientos.mx/2016/diplomado-x-taller-de-etnografia-urbana-y-cultura-
politica-2018/ 
Véase Foro 68: http://www.redmovimientos.mx/2016/yo-no-estuve-alli-pero-no-olvido-
resonancias-del-movimiento-estudiantil-de-1968/ 
 
Véase: Seminario Gobiernos Progresistas y movimiento estudiantil chileno 
 
http://www.redmovimientos.mx/2016/movimientos-sociales-y-gobiernos-progresistas-en-
mexico-y-america-latina-2018/ 
 
http://www.redmovimientos.mx/2016/conferencia-magistral-movimientos-estudiantiles-
chilenos-y-su-interlocucion-con-el-movimiento-estudiantil-mexicano/ 
 
http://www.redmovimientos.mx/2016/conferencia-magistral-lo-que-el-viento-no-pudo-
llevarse/ 
 
Véase Estado del Conocimiento: 
 

http://www.redmovimientos.mx/2016/informe-del-estado-del-conocimiento_segunda-
etapa-2018/ 
y  
http://www.redmovimientos.mx/2016/estado-del-conocimiento-informeanalitico-descriptivo/ 
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10. Liga de la página web de la Red  
 
http://www.redmovimientos.mx/2016/ 

http://www.redmovimientos.mx/2016/

