Minutas de reuniones de la comisión
académica y logística rumbo al Congreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viernes 26 de febrero (Auditorio 1)
Viernes 1 de abril (Salón 1)
Lunes 2 de mayo (Salón 2)
Viernes 13 de mayo (Salón 1)
Viernes 10 de junio (Salón1)
Viernes 29 de julio (Galván-UAM)
viernes 12 de agosto. SEDE: UPN
Viernes 2 de septiembre (Galván-UAM)
Viernes 30 de septiembre (Galván-UAM)

Viernes 26 de febrero (Auditorio 1)

Viernes 1 de abril (Salón 1)

Lunes 2 de mayo (Salón 2)

Minuta del 02 de mayo 2016
1. Marisol, Ulises y Nico presentaron informes de las actividades de la comisión
académica y logística
2. Alfredo pasó la presentación que anexamos, verán ahí la participación de
académicos, estudiantes y activistas, así como de los estados de la República y de
países principalmente de América Latina, EEUU, y Europa. Los datos son muy
alentadores, pero los datos ahora, después de 24 horas son increíbles. Ayer habían
170 recepciones. Hoy: 250! También se puede ver que aunque hay algunos ejes
con mucho mayor demanda, en general las participación es equivalente. Con
excepción de dos temas: cambio climático y género.
Se decidió prórroga al 11 de mayo. PERO, es importante que no pase esa
información fuera de las comisiones, hasta mañana a las 16 horas, para evitar
que se caiga la tendencia de recepción (es decir aguanten el chisme hasta
mañana!!!!!!!!!!!!!!). Mañana miércoles, a las 16 horas se hará la notificación en la
página del Congreso y se ampliará los parámetros hasta el 11 de mayo.
3. El punto de la dictaminación es muy importante.
a) Se enviará un correo con un formato para que todos los coordinadores de los
ejes temáticos se registren antes del viernes 6 de mayo.
b) Es básico que el día 13 de mayo, en la reunión de Comisiones, todas y todos
estemos presentes pues se hará un ejercicio de llenado de formato de
dictaminación, se presentarán los criterios de dictaminación.
4. Conferencistas:
Se han confirmado los siguientes:
1. Alan Touraine, vía Geoffrey Pleyers (financiado por el Instituto Mora)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Armando Bartra, vía René
Martha Lamas, vía René
Sergio Zermeño, vía René
Omar García (Ayotzinapa), vía María Novoa
John Holloway: vía María Novoa
Ada Colau: vía María Novoa (por confirmar) (financiado por Departamentos
de Administración y Economía de UAM-A)
8. Manuel Antonio Garretón : vía Ligia (por confirmar información y
financiamiento por FLACSO)

5. Las Comisiones Académicas convocan a la reunión plenaria de la RED para el
viernes 27 de mayo en la UPN
Los temas a tratar:
Congreso
1. Informe por la Comisión Académica de la organización del Congreso
2. Presentación de recursos obtenidos por la RED tanto para el Congreso,
como para la RED
3. Discusión sobre una estructura mínima de organización de la RED
(comisión de coordinación), a partir del Congreso
4. Plan de trabajo para presentar en la plenaria de la RED durante el
Congreso:
o Sede del 2 Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos
Sociales
o Organización de Foros Regionales para 2017
o Publicación de libros colectivos
o Organización de la Revista de la RED
o Otros
5. Asuntos Generales
Perla, Nico y Sergio presentarán una propuesta para definir partidas presupuestales
y uso de los recursos obtenidos de las inscripciones del Congreso
6. Siguiente reunión muy importante para estar todas y todos, viernes 13 de mayo,
mismo lugar Casa Galván de la UAM en la Roma, a las 9:30: Habrá tamales, café y
fruta!!
Saludos súpermil!!!!!!!!!!!!

Viernes 13 de mayo (Salón 1)

CDMX, 13 de mayo de 2016

Minuta de la Reunión de las Comisiones Académica y Logística del Primer
Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales.

Asistimos 22 colegas.

1. Información de Alfredo
642 Contribuciones al cierre. Hay una participación de alrededor de 100 extranjeros, 200
del interior de la República, 225 estudiantes (de los cuáles 75 son de licenciatura), 75
activistas [estos números son aproximados].

549 ponencias, 26 carteles, 14 documentales, 22 conversatorios, 31 libros.

Los resultados muestran el éxito del trabajo de las comisiones, especialmente de Logística
en la difusión del Congreso. Las expectativas sobre la pertinencia e importancia de construir
la RED son muy buenas. Ahora viene el trabajo arduo de dictaminación y organización del
Programa.

Es posible que con los coordinadores de Eje como están se pueda resolver el asunto de
dictaminación, con excepción de tres ejes en particular, pero que se resolvieron
afortunadamente en la reunión: El eje 2 sobre cultura y contra-hegemonía, coordinado por
Mássimo, se integran Tomasso y Mayavel, para ayudar a los 103 dictámenes por hacer.
Seguramente con ese apoyo se podrá resolver el problema de la mayor cantidad de
colaboraciones recibidas por eje. Al eje 3 de Martín Aguilar y Telésforo Nava, se integra
Daniela Padilla. Y finalmente, el eje de Género, el cual fue delegado por Karina debido a su

carga de trabajo, lo retoma Perla, Marysol ; Felipe se incorpora con Azu; y Ulises en el eje
10 con Susana García.

Es importante que todas y todos los coordinadores de Eje estemos ya registrados a más
tardar en este fin de semana, y comencemos nosotros-as a utilizar la plataforma para
familiarizarnos.

Entre el lunes 16, 17 y miércoles 18 de mayo, se podrán enviar las transferencias de
colaboraciones de un eje a otro, en caso de que corresponda. Es importante, por tal motivo
iniciar ya la familiarización con el formato en línea.

En caso de necesitar ayuda, recibiremos primero una liga más por parte de Alfredo, para
invitar y registrar en línea a dictaminadores que nos ayuden. A los invitados externos que
ayudarán en los dictámenes, es muy importante que se registren en línea entre el viernes
20 de mayo, y el domingo 23 de mayo. Como dicho, Alfredo enviará formato para
contraseñas a estos dictaminadores invitados.

Nico presentó los criterios de dictaminación. Se discutieron y aprobaron los que se incluirán
en el formato digital. En general la idea es: flexibilidad, congruencia entre el título y el
contenido del abstract, objetivos claros, buena exposición y redacción, y pertinencia y
pertenencia con el tema de los movimientos sociales.

A más tardar el 19 de mayo debemos iniciar los dictámenes. Tendremos 3 semanas y media
para dictaminar todos los que nos tocan. La fecha límite para entregar todos los dictámenes
en línea es el 9 de junio.

Sólo se hará un dictamen para cada contribución. En caso de que haya duda de la
aprobación o rechazo de la contribución, se podrá someter a un segundo dictamen.

Se eligió una subcomisión de coordinación de dictaminaciones, formado por Alfredo
(COMIE), Lupita (UPN), Marz (UNAM), René (Ibero), Ligia (FLACSO), Azu (Mora), Sergio
(UAM). Esta deberá estar al pendiente, checando el proceso y tratando de resolver
cuestiones que se vayan presentando (aunque sabemos que el coordinador estrella es
Alfredo).

2. Algunos temas que salieron en la discusión y que se deberán retomar en breve por las
Comisiones son:

Aspectos de organización para el Congreso:
Atención a 100 colegas extranjeros
Atención a 200 colegas de los estados
Atención a 225 estudiantes
Atención a 75 activistas
Atención a 8 conferencistas magistrales

Organizar la muestra de cine
Eventos Culturales
Hoteles
Aviones o autobuses
Visitas y tours en la ciudad
Fiesta

4. Conferencistas
1. Alain Touraine: El Instituto Mora sigue en pie para apoyar con los gastos de viaje y
estancia-Geoffrey y Sergio Z intentarán convencerlo, pues parece que por razones
de salud y cansancio quizá no pueda estar en el Congreso. En caso de que
Touraine no pudiera venir se comentaron algunos nombres como Wieviorka,
Olivier Fillieule, Hans Johnston, y Escobar.
2. Armando Bartra: René lo confirma
3. Martha Lamas: René lo confirma
4. Sergio Zermeño: René lo confirma
5. Omar García: María Novoa lo confirma
6. Ada Colau: María Novoa ha recibido una carta por parte de Ada, donde indica que
están viendo la posibilidad de venir a México. No está aún confirmada. Los
departamentos de Economía y Adminstración de la UAM-A se mantienen en el
apoyo de gastos de viajes y estancia.
7. John Holloway: María Novoa lo confirma. Necesitamos resolver sus gastos de
viaje y estancia.
8. Manuel Antonio Garretón: Ligia comentó que ha aceptado, pero aún no sabemos
bien la gestión de su venida.
Tenemos pues 8 conferencistas y debemos pensar ya en el formato de presentación.

Pedimos encarecidamente a René, nos haga llegar una semblanza de no más de 10

líneas por cada conferencista, de ser posible con foto, para subirla a la página del
Congreso.

Pedimos a María Novoa haga lo mismo con sus invitados-as

Pedimos a Ligia, ídem.

5. La reunión plenaria de la RED, está confirmada para el 27 de mayo en la UPN
Ya se envió la convocatoria, que Ulises reiterará cada semana.
El Orden del día:
a) Informe Académico desde enero a mayo: Nico + Alfredo
b) Informe de la Comisión de logística de enero a mayo (Ulises, Marisol, Perla,
Azu)
c) Informe de los dineros (voluntarios + recursos [UPN, Mora, UAM, COMIE] +
Ingresos por inscripción] y para qué: Perla (con el apoyo de Nico y Sergio)
d) Rumbo a la 5ª. Plenaria de la RED en el marco del Congreso Nacional,
para definir entre otras cosas: formalización de la RED, Foros Regionales,
Sede del Segundo Congreso Nacional.
Integraremos un punto maravilloso, que no pudimos discutir en esta reunión,
porque supimos hasta el sábado, que CONACYT otorgó recursos en su programa
de fondos para la formación de nuevas Redes Temáticas. La RED TEMÁTICA DE
ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES será apoyada con recursos!!!!!
Aún no sabemos cuántos recursos destinaron finalmente, pero seguramente
ayudarán para varias cosas. Así que avisaremos con detalle (y la idea es que
después de esta reunión, los y las que quieran nos vamos a festejar, que es una
maravilla de noticia!!!!!!!!)

Asuntos Generales
a) Se solicitó una carta para Carlos Rea, candidato a rectoría de la UAN.
Se discutió sobre el papel neutral y de autonomía de la RED, y de cómo, en la medida
que vaya consolidándose, nos enfrentaremos a situaciones de este tipo. Se acordó
entonces a partir de una intervención de Perla y Marz, que si bien la RED no toma
posición política, si es importante apoyar proyectos que puedan beneficiarla, como el caso
de Carlos Rea, quien es un colega miembro de la RED, cuya participación ha sido
importante al vincular los trabajos de la RED con la región occidente del país. René
planteó entonces que se haga una carta que no explicite un apoyo político específico a la
campaña por la rectoría de Carlos, pero sí una certificación en el sentido de que es un
miembro relevante de la RED y su aportación a la construcción de proyectos nacionales

de vinculación con los estudios de los movimientos sociales. Sergio hará la carta.

b) Siguiente reunión de comisiones: viernes 10 de junio, con los dictámenes
puestísimos. Mismo lugar, misma hora, más entusiasmo!!!!!!!!!!!!!!!!!

Viernes 10 de junio (Salón1)

CDMX, 10 de junio de 2016

Acuerdos y fechas importantes de la Reunión de las Comisiones Académica y
Logística del Primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales.

Asistimos 18 colegas

1. Rubros, actividades y responsables
Se describieron rubros y se asignaron responsables de organización del Congreso. Véase
el Power Point anexo. Se trata de que cada responsable organice con tiempos, costos y
personas necesarias las actividades requeridas, solicitando con antelación recursos a Perla
y Sergio, para tramitarlos vía CONACYT-UAM.

Ulises presentará un proyecto de radio para la RED.

Sergio envía RFC UAM para solicitar facturas, que deben enviarse por duplicado en PDF
y XML.

2. Sobre las dictaminaciones.
Faltan 36 trabajos por dictaminar:
Eje 10: Contribución 59
Eje 7: Contribución 329
Eje 4: Contribución 265

Eje 3: Contribuciones 54, 204, 248, 252
Eje 1: 29 Contribuciones (checar con Ricardo Torres y Alfredo).









Hay conversatorios que deben considerarse como ponencias
Pensar en presentaciones de 3 libros en un mismo panel
Se aprobaron las cartas de aceptación, firmadas por Sergio Tamayo Coordinador
General del Congreso, + Coordinadores-as de Eje
Hay conversatorios con nombres añadidos. Hacer un listado de esos nombres y
enviarlos a Alfredo para enviarles notificaciones de inscripción
A partir del lunes 20 de junio inician las inscripciones
Considerar el tiempo de mesas de 1 hora 30 minutos
Hacer la organización de mesas, conversatorios, libros, etcétera por ejes. La
fecha, a más tardar, para enviar esta organización es el 15 de julio

3. Fechas importantes
•
•
•
•
•

Enviar propuesta de programación por eje, a más tardar el 15 de julio, al
correo de Alfredo
Viernes 29 de julio (Galván-UAM)
viernes 12 de agosto. SEDE: UPN
Viernes 2 de septiembre (Galván-UAM)
Viernes 30 de septiembre (Galván-UAM)

4. Asuntos Generales
Se informó sobre la aprobación de los recursos CONACYT
Se aprobó el comunicado de apoyo a los maestros-as. Ulises lo enviará a los periódicos

Viernes 29 de julio (Galván-UAM)

Viernes 12 de agosto. SEDE: UPN

Viernes 2 de septiembre (Galván-UAM)

Viernes 30 de septiembre (Galván-UAM)

