
 

 

Estimado miembro de la RED, sabedores de su interés en temáticas sobre movimientos sociales, nos permitimos 
invitarle muy cordialmente a formar parte de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A.C. 
(RMEMS). 

 
Membresía Requisitos Promoción del 1 

de febrero al 01 
de marzo de 

2023 
Miembros Investigadores/as: 
Investigadores/as y técnicos/as de 
investigación adscritos a Instituciones de 
Educación Superior públicas y particulares, 
centros e instituciones de investigación. 

Deberán contar con experiencia de 
investigación o activismo de por lo menos 
2 años en alguno de los temas 
planteados por la RED; mostrando un 
documento probatorio 

$ 1000 

2.   Miembro docentes de Instituciones 
públicas y particulares. 

Deberán contar  con experiencia por lo 
menos  de 2 años en alguno de los 
temas planteados por la RED; 
mostrando un documento probatorio. 

$ 800 pesos 

3.  Miembro Estudiante. Estudiantes de  licenciatura, maestría o 
doctorado en áreas del conocimiento 
afines a las temáticas planteadas por la 
RED, mostrando un documento 
probatorio 

$ 500 pesos 

4. Miembro activista. Miembros de organizaciones, 
movimientos y asociaciones de la 
sociedad civil con interés en 
intercambiar saberes y experiencias. 
Mostrando un documento probatorio 

$ 500 pesos 

 
Las y los interesados que reuniendo los requisitos y deseen ingresar a la RED deberán enviar a la comisión de 
afiliación y membresía, una solicitud de admisión acompañada de: 
 
1.  Síntesis curricular (formación académica, experiencia profesional y/o experiencia en el activismo de los 

movimientos sociales);  
2. Carta de exposición de motivos y el pago correspondiente, de acuerdo al tipo de membresía.  

 
Una vez validados los documentos, deberá efectuar el pago correspondiente: 
BBVA Bancomer, Cuenta 0112082268, Clabe: 012180001120822680, a nombre de Martín Gerardo Aguilar 
Sánchez.  
 
Finalmente se tendrá que enviar un documento que compruebe el estatus de membresía que solicita, el comprobante 
de depósito o transferencia electrónica. 

 
Será muy grato contar con su experiencia y conocimiento en los campos 
temáticos que viene desarrollando esta RED. 
 
 

Contacto: afiliacion@redmovimientos.mx 


