La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales AC., está conformada por académicos, investigadores,
estudiantes, activistas, nacionales y extranjeros, interesados en el estudio de las diferentes manifestaciones de la
sociedad.
Desde el año 2017 se integraron los primeros miembro activo de esta asociación civil para participar en todas las
actividades de la RED; asistir a la Asamblea General con voz y voto; tener acceso a las publicaciones electrónicas de
la RED; difusión de los trabajos de investigación, mesas de discusión y análisis, en las plataformas electrónicas de la
RED; recibir asesorías en temas que conciernen a la RED; recibir descuentos en las diferentes actividades académicas,
culturales y sociales que organice la RED, así como formar parte de los espacios de participación de la RED en
Comisiones, Nodos y Foros.
Para sostener los trabajos de esta AC se requiere contar con la afiliación de los interesados en contribuir a las
actividades que se desarrollan sin fines de lucro. Estamos seguros que su aportación será de gran importancia en el
fortalecimiento de la RED, por lo que hacemos una atenta invitación a afiliarse.
Le ofrecemos una promoción para afiliarse previo al 3er. Congreso Internacional de Estudio de los Movimientos
Sociales a realizarse del 26 al 28 de octubre de 2022.
Membresía
Requisitos
Promoción previo Pago durante el
al congreso
congreso y
Fecha límite 15
después del
de septiembre
mismo
Deberán contar con experiencia de
Miembros Investigadores/as:
$ 1000
$ 1200
investigación o activismo de por lo
Investigadores/as y técnicos/as de
menos 2 años en alguno de los temas
investigación adscritos a
planteados por la RED; mostrando un
Instituciones de Educación Superior
documento probatorio
públicas y particulares, centros e
instituciones de investigación.
Deberán contar con experiencia por
2. Miembro docentes de
$ 800 pesos
$ 1000 pesos
Instituciones públicas y particulares. lo menos de 2 años en alguno de los
temas planteados por la RED;
mostrando un documento probatorio.
Estudiantes de licenciatura, maestría
3. Miembro Estudiante.
$ 500 pesos
$ 700 pesos
o doctorado en áreas del
conocimiento afines a las temáticas
planteadas por la RED, mostrando un
documento probatorio
Miembros de organizaciones,
4. Miembro activista.
$ 500 pesos
$700 pesos
movimientos y asociaciones de la
sociedad civil con interés en
intercambiar saberes y experiencias.
Mostrando un documento probatorio
Los datos bancarios son los siguientes
BBVA Bancomer
Cuenta 0112082268
Clabe: 012180001120822680
Una vez realizado su pago o transferencia, le solicitamos envíe el comprobante de pago al correo:
afiliacion@redmovimientos.mx

