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Una invitación a pensar la  

Red Nacional de Investigación y Estudios 

sobre Movimientos Sociales en México 
 

El siglo XXI especialmente 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 
muchos fueron estudiados y testimoniados 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. Recientemente los acontecimientos de Ayotzinapa han 
generado una escalada de protestas y la formación de un movimiento social inédito 
en la historia reciente del país. 

 

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. 

 

Los temas han debido incorporarse en los distintos foros y congresos nacionales de 
ciencias sociales y disciplinarios como el COMECSO, de Antropología, de Ciencias 
Políticas, el COMIE, etcétera, aunque muchos de ellos de manera fragmentada. A 
nivel internacional, se ha reconocido la importancia de los movimientos sociales 
como un campo de estudio, a partir de la evidencia de su impacto sobre los cambios 
trascendentales políticos y sociales en diversas regiones del mundo: en América 
Latina, en Medio y Lejano Oriente, en África, en Europa, y en los Estados Unidos. 
Diversas asociaciones lo han incluido como temas centrales de sus congresos como 
han sido los casos de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), Latin 
American Sociological Association (LASA), y especialmente la International 
Sociological Association (ISA) con el impulso de sus anteriores presidentes Michael 
Wieviorka y Michel Burawoy, así como actualmente en los Research Committees 47 
sobre Social Movements and Social Class, con la presidencia de Geoffrey Pleyers, y 
el 48 sobre Social Movements and Collective Action. 

 



En México, trabajamos estas temáticas en diversos cuerpos, áreas y grupos 
académicos de investigación, así como en programas de posgrado en diversas 
escuelas y facultades, no siempre definiendo líneas de investigación especializadas, 
pero promoviéndolas a través de la asesoría de tesis e investigaciones de jóvenes 
investigadores y estudiantes de posgrado. 
 

 



Por el momento social que vivimos así como el impulso del campo de conocimiento 
que se vive en todo el mundo, especialmente en América Latina y México, hemos 
llegado a tener gratas coincidencias en nuestras preocupaciones durante los 
encuentros dentro del 47RC de ISA así como con varios colegas mexicanos. 
Efectivamente, el proyecto intelectual del 47RC 2014-2018 se compromete a apoyar 

iniciativas de este tipo: “Bringing together social scientists from all continents, the ISA 
Research Committee 47 provides a unique platform to share and develop perspectives 
on and analyses of current, recent and past social movements around the world, as much 
the ones that strike mainstream media headlines as those that discreetly transform 
politics or daily life”. 
 

En este sentido, hemos pensado la necesidad de retomar lo que Burawoy planteó 
desde el Foro de ISA en Buenos Aires en 2012: pensar las ciencias sociales en 
movimiento, con la finalidad de dinamizar, promover y coordinar la investigación 
sobre el tema de los movimientos sociales en el país. Proponemos así la formación 
de una Red Nacional de Investigación y Estudios sobre los Movimientos 
Sociales en México. 

 

Para ello, sugerimos reunirnos inicialmente para organizar el Primer Congreso 
Nacional sobre Movimientos Sociales en México, que pueda llevarse a cabo 
hacia finales de 2015 o la primera mitad de 2016, con el patrocinio de varias 
instituciones de investigación y educación superior del país. Son varios los objetivos 
de este magno evento: 

 

 Desarrollar una firme articulación entre centros, grupos, cuerpos, áreas y 
académicos que investigamos sobre movimientos sociales en el país. Se 
trataría en un primer momento de conocernos e intercambiar saberes e 
información sobre las investigaciones y sus resultados. En un segundo 
momento, se trataría de difundir nuestras iniciativas e intercambiar nuestros 
avances con otros especialistas de América Latina y el mundo, a través de 
otras asociaciones latinoamericanas como ALAS y mundiales como ISA.



 Impulsar un medio de intercambio y difusión de los avances de la 
investigación, y de los trabajos de la RED con alcance nacional, regional e 
internacional, a través de la edición de un Boletín o Revista Electrónica de 
Movimientos Sociales, que difunda material local, nacional, regional e 
internacional sobre los movimientos sociales en español, con la colaboración 
de colegas de otras instituciones a nivel nacional e internacional. Este medio 
puede vincularse con otros proyectos e iniciativas que colegas y otros centros 
estén realizando para difundir las temáticas, proyectos de tesis y programas 
de posgrado sobre los movimientos sociales, como ha sido la construcción de 
blogs, seminarios virtuales, seminarios permanentes, etcétera.

 

Por lo anterior, estamos invitando a todas y todos los investigadores, colegas, y 
estudiantes de posgrado interesados en los movimientos sociales, a una primera 
reunión informal y totalmente abierta, de intercambio de ideas y para la formación de 
un comité impulsor del 1er. Congreso, para el viernes 9 de enero de 2015, a las 
10:00 en la Casa Rafael Galván de la UAM, en la colonia Roma del Distrito Federal. 
 
 
 

 



Debemos decirles con toda sinceridad que no contamos por ahora con recursos 
de ninguna especie. Tendremos que buscarlos y encontrarlos en algún lugar y de 
alguna forma. La iniciativa en esta primera fase tendrá que ser a título personal 
como tendrá que ser así la participación de todos-as nosotros-as en esta primera 
reunión preparatoria. Empecemos pues como un grupo primario y vayamos 
construyendo juntos ese enorme espacio de debate y conocimiento sobre este 
tema que tanto nos apasiona. 
 

Atentamente 

 

Sergio Tamayo y Geoffrey Pleyers 
 

Martín Aguilar (U. Veracruzana) 
Benjamín Arditi (FCPyS de la UNAM)  
Iván Azuara (UACM) 
Ilan Bizberg (El COLMEX) 
Jorge Cadena (CEIICH-UNAM; ISA-RC48) 
Roberto González Villarreal (UPN) 
Alejandro López Gallegos (Sociología, UAM-A) 
Guadalupe Olivier (UPN) 
Geoffrey Pleyers (ISA-RC47; U. de Lovaina) 
Carlos Rafael Rea (U. de Nayarit) 
Jorge Regalado (U. de Guadalajara) 
Rossana Reguillo (ITESO) 
Marco Saavedra (EL COLMEX) 
Sergio Tamayo (ISA-RC47; Sociología UAM-A) 
Ligia Tavera (FLACSO) 
Sergio Zermeño (IIS-UNAM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVOCATORIA 

 
2a. Reunión Plenaria  

RED INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES  
(RIEMS) 

 
Sede: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM: IIS-UNAM  

(ubicado en Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, 
Ciudad Universitaria, C. P. 04510, Coyoacán, México, D. F. Tel. 5622-7400 (Conmutador), 

Tel. 5622-7373 y 5622-7371 (Dirección) 
 

Fecha: Viernes 5 de junio de 2015 
 

Horario: 9:00 a 19:00 hrs. 
 
Convocamos a la Segunda Reunión Plenaria de la Red Interdisciplinaria de Estudios 

sobre Movimientos Sociales (RIEMS) bajo la siguiente orden del día: 
 

 Palabras de bienvenida y aprobación del orden del día  
 Análisis del documento que presenta la Comisión de Formalización de la RIEMS 
 Análisis del documento que presenta la Comisión de Organización del Evento de 

la RIEMS 
 Análisis del documento que presenta la Comisión de Estrategias Comunicativas de 

la RIEMS 
 Acuerdos generales  
 Asuntos generales 

 
ANTECEDENTES 
 
El 9 de enero de 2015, aunque de manera informal, se sembraron las raíces de la Red 
Interdisciplinaria de Estudios sobre Movimientos Sociales. Entonces se realizó la primera 

reunión de la RED a partir de una convocatoria abierta firmada por 16 investigadores de 
distintas instituciones de investigación y educación superior del país. En esta primera 

sesión asistimos 45 investigadores y estudiosos de los movimientos sociales de 12 
instituciones, colectivos, grupos, posgrados, y seminarios. Se realizó en la Casa de 

Cultura Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
La discusión trató de las preocupaciones y propuestas con respecto a la formación de una 
red nacional de estudios sobre movimientos sociales, sus alcances, principios y 

funcionamiento general. También se intercambiaron ideas sobre las principales 

actividades de la RED, la realización de un congreso o evento de carácter nacional, la 
iniciativa de impulsar publicaciones de diverso tipo sobre el tema, y las estrategias de 

intercomunicación y formalización de la RED. Se acordó así formar cuatro comisiones de 
trabajo, que son las siguientes: 
 
Comisión de Formalización de la RED: René Torres (UIA), Edgard Guerra (CIDE), Iván 

Azuara (UACM), Gustavo Galicia (IIS-UNAM), Perla Pedroza (UAM-A), Marisol B. 

Salvador (UAM-A), Sergio Tamayo (UAM-A). 
 
Comisión de organización del Evento de la RED: Jorge Regalado (UdeG), Martín 

Aguilar Sánchez (UV), José Alberto Hernández (IIS-UNAM), Karina Ochoa (UAM-A), 
 

 



Guadalupe Olivier (UPN), Miguel Ángel Ramírez (IIS-UNAM), Josué Dante Velázquez 

(UPN) 
 

Comisión de Estrategias Comunicativas de la RED: Daniele Cargnelutti (UAQ), Mina 

Lorena Valle (FCPyS-UNAM), Ligia Tavera (FLACSO), Carmen Díaz Alba (CIESAS-

ITESO), Diana Silva Londoño (IIS-UNAM), Mayavel Magaña (UAM-A), David Benítez 

(UAM-X), Geoffrey Pleyers (47RC-ISA). 
 

Comisión de Coordinación General de la RED: Sergio Tamayo (UAM-A), Geoffrey 

Pleyers (47RC-ISA), Guadalupe Olivier (UPN), René Torres Ruiz (UIA), Diana Silva (IIS-

UNAM). 
 

Las comisiones han venido trabajando vigorosamente. Desde entonces se han reunido en 

más de cuatro sesiones de trabajo cada una. El objetivo de esta colaboración colegiada 
ha sido la redacción de sendos documentos de trabajo sobre el tema que compete a cada 

una de las comisiones. que serán presentados en la segunda sesión plenaria para su 
análisis, discusión y en su caso toma de decisiones para avanzar en la formación y 

consolidación de la RIEMS. 
 

La Comisión de Estrategias Comunicativas de la RED elaboró de inmediato una lista de 

contactos de correo electrónico y una página en Facebook nombrada RED 

INTERDISCIPLINARIA DE ESTUDIOS SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES. Al día de hoy 

contamos ya con 420 adhesiones a la página. 
 

Por tales motivos, la Comisión de Coordinación General de la RED está convocando a la 

segunda reunión plenaria en formato abierto que se llevará a cabo bajo los auspicios y en 

las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a cuyos colegas 

hacemos un reconocimiento por su disposición y apoyo para la realización de este evento. 
 

Agradecemos de antemano a los miembros de la RED por su interés, asistencia en la 

segunda sesión plenaria, y su colaboración para extender la invitación a todas y todos 

aquellos investigadores, estudiantes de posgrado y estudiosos de los movimientos 

sociales a participar de esta convocatoria. 
 

 

ATENTAMENTE 
 

Comisión de Coordinación General de la RIEMS 
 

Guadalupe Olivier (UPN)  
Geoffrey Pleyers (47RC-ISA)  
Diana Silva (IIS-UNAM) 
Sergio Tamayo (UAM-A) 
René Torres Ruiz (UIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVOCATORIA 

 
3a. Reunión Plenaria 

RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (RMEMS) 

 
Sede: Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México Plantel Del Valle  
(ubicada en Calle San Lorenzo 290, Colonia Del Valle Sur, delegación Benito Juárez, 

C.P. 03100; contra-esquina del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE )  
Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2015 

Horario: 9:30 hrs. 

 
Convocamos a la Tercera Reunión Plenaria de la Red Mexicana de Estudios de los 
Movimientos Sociales (RMEMS) bajo la siguiente orden del día: 
 

 Palabras de bienvenida y aprobación del orden del día  
 Análisis del documento que presenta la Comisión de Formalización de la RMEMS 
 Análisis del documento que presenta la Comisión del 1er. Congreso de la RMEMS  
 Análisis del documento que presenta la Comisión de Estrategias Comunicativas de 

la RMEMS  
 Análisis del documento que presenta la Comisión de Publicaciones de la RMEMS 
 Acuerdos generales 
 Asuntos generales 

 
ANTECEDENTES 

 
El 9 de enero de 2015, se realizó la primera reunión de la RED a partir de una 
convocatoria abierta firmada por 16 investigadores de distintas instituciones de 
investigación y educación superior del país. 
 
El 5 de junio de 2015 se realizó la segunda reunión de la RED, aprobándose el nombre 
definitivo de Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS). 

 
La discusión avanzó en las principales actividades de la RED, la realización de un 
congreso de carácter nacional, la iniciativa de impulsar publicaciones de diverso tipo 
sobre el tema, y las estrategias de intercomunicación y formalización de la RED. Se 
acordó ampliar la formación de cinco comisiones de trabajo, que son las siguientes: 

 

Comisión de Formalización de la RED: Gustavo Galicia (IIS-UNAM), Edgard Guerra 

(CIDE), Perla Pedroza (UAM-A), Marisol B. Salvador (UAM-A), Sergio Tamayo (UAM-A), 
René Torres (IBERO), Alejandro Álvarez (UPN). Coordina René Torres (IBERO). 
 

Comisión de organización del 1er. Congreso de la RED: Javier Aguilar (IIS-UNAM), 
Martín Aguilar Sánchez (UV), Mario Aranda (UANL), José Alberto Hernández (IIS-UNAM), 
Massimo Modonesi (FCPyS-UNAM), María Novoa (UAM Azcapotzalco), Karina Ochoa 
(UAM Azcapotzalco), Guadalupe Olivier (UPN), Miguel Ángel Ramírez (IIS-UNAM), Jorge 
Regalado (UdeG), Josué Dante Velázquez (UPN); Coordina Guadalupe Olivier (UPN). Se 
añade Sergio Tamayo y Nicolasa López Saavedra (UAM-A), Alexandra Jablonska (UPN); 
Azucena Granados (Instituto Mora) Daniela Serrano (Instituto Mora). 

 
 
 



 

Comisión de Estrategias Comunicativas de la RED: Iván Azuara (UACM), Danielle 

Cargnelutti (UAQ), Carmen Díaz (ITESO-CIESAS Gja.), Ligia Tavera (FLACSO), Mayavel 
Magaña (UAM-A). Marisol B. Salvador (UAM-Azcapotzalco) José Manuel Huerta (UAM-
Azcapotzalco) y Ulises Torres (FCPyS, UNAM) se añaden a la comisión. El o la coordinadora 
de esta comisión se decidiría más adelante por Ulises Torres. 
 

Comisión de Publicaciones de la RED: Carolina Valderrama (UAM-X), Telésforo Nava 

(UAM-I), Lorena Navarro (BUAP), Armando Sánchez (UAM-A), Diana Silva (IIS-UNAM), Saúl 
Velasco (UPN) y Carlos Nuñez (UAM-A). Coordina Carlos Nuñez. 
 

Comisión de Coordinación General de la RED: Nicolasa López-Saavedra (UAM-A), 
René Torres Ruiz (UIA), Carlos Nuñez (UAM-Azcapotzalco), Ulises Torres (FCPyS), 
Sergio Tamayo (UAM-A), 

 

Actualmente contamos más de 150 investigadores, estudiantes y activistas en nuestra 
lista de correo, así como más de 500 adherentes en nuestra página de Facebook: Red 
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. 

 

Como podemos deducir, esta tercera sesión será muy importante pues necesitamos 
resolver cuestiones en torno a la convocatoria y pre-organización del 1er. Congreso 
Fundacional de la RED, programado para el mes de octubre de 2016; asimismo se 
informará sobre los avances tenidos en relación a la imagen y logotipo de la RED, la 
cuenta bancaria para recabar aportaciones, la página web, y el proyecto de revista 
electrónica de la RED. 

 

Agradecemos de antemano a las y los miembros de la RED por su interés, asistencia a 
esta tercera sesión plenaria, y su colaboración para extender la invitación a todas y todos 
aquellos investigadores, estudiantes de posgrado y estudiosos de los movimientos 
sociales a participar de esta convocatoria. 
 

Para los que deseen aprovechar y realizar su aportación, la cuenta Bancomer es:  
No. cuenta: 0101975633 
CLABE: 012180001019756333 
Banco: BANCOMER  
Tipo de cuenta: Cheques, Libretón 2.0  
A nombre de: Sergio Tamayo Flores-Alatorre; René Torre Ruiz; y/o Perla Esmeralda Pedroza 
Vargas 
 

 

ATENTAMENTE 
 

Comisión de Coordinación General de la RIEMS 

 

Nicolasa López Saavedra (UAM-A)  
René Torres Ruiz (UIA) 
Carlos Nuñez (UAM-A) 
Ulises Torres (FCPyS)  
Sergio Tamayo (UAM-A) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONVOCATORIA 
 

4a. Reunión Plenaria 
RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (RMEMS) 

 
Sede: Auditorio “C”, Universidad Pedagógica Nacional  

Unidad Ajusco  
(Carretera al Ajusco no. 24 Col. Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, junto al Fondo 

de Cultura Económico, entre El Colmex y FLACSO) 

 
Fecha: Viernes 27 de mayo de 

2016 Horario: 9:30 hrs.  
(¡habrá petit déjeuner! pero muy petit, así que favor de confirmar) 

 
Convocamos a la 

Cuarta Reunión Plenaria de la  
Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS) 

bajo el siguiente orden del día: 
 

 Palabras de bienvenida y aprobación del orden del día  
 Información y Análisis que presenta la Comisión Académica del Primer Congreso 

Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales  
 Información y Análisis que presenta la Comisión Logística del Primer Congreso 

Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales  
 Información y Análisis que presenta la Comisión de Coordinación de la RED sobre 

las finanzas y el uso de los recursos para fines académicos  
 Definición de temas y puntos de acuerdo para la 5ª. Reunión Plenaria de la RED, 

en el marco del Primer Congreso Nacional de los Movimientos Sociales, entre el 
18 y el 21 de octubre de 2016, en la sede de Rectoría de la UAM (Sede del 
Segundo Congreso Nacional; Foros Regionales; publicaciones; revista electrónica; 
estructura de organización)  

 Acuerdos generales  
 Asuntos generales 

 
ANTECEDENTES 
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El 9 de enero de 2015, se realizó la primera reunión de la RED, en la sede de la Casa 
Rafael Galván de la UAM, a partir de una convocatoria abierta firmada por 16 
investigadores de distintas instituciones de investigación y educación superior del país. 

 

El 5 de junio de 2015 se realizó la segunda reunión de la RED, en la sede del IIS-UNAM 
aprobándose el nombre definitivo de Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 
Sociales (RMEMS). 

 

La discusión avanzó en las principales actividades de la RED, la realización de un 
congreso de carácter nacional, la iniciativa de impulsar publicaciones de diverso tipo 
sobre el tema, y las estrategias de intercomunicación y formalización de la RED. Se 
acordó ampliar la formación de cinco comisiones de trabajo. 

 

El 27 de noviembre de 2015 se llegó a cabo la tercera reunión de la RED, en la sede de la 
UACM plantel Del Valle. En esta se aprobó el documento fundacional de la RED de 
principios y orientaciones generales. Asimismo se aprobó la convocatoria del Primer 
Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales, la sede, las fechas, el lema, 
y los ejes temáticos generales. Se disolvieron las comisiones anteriores, y se consideró 
entonces conformar dos grandes comisiones de organización del Primer Congreso: una 
comisión académica y una comisión logística. 

 

Los participantes de estas comisiones y coordinadores de ejes temáticos son: 
 

COMISION DEL CONGRESO 
- Subcomisión académica  
- Subcomisión de gestión y logística  
- Subcomisión de enlace 

 

INTEGRANTES DE SUBCOMISIÓN ACADÉMICA 
 

NOMBRE INSTITUCION CORREO 
    

Guadalupe Olivier UPN mariao969@yahoo.com.mx 
    

Aleksandra Jablonska UPN aleksandra.jablonika@gmail.com 
    

Ricardo Torres UAM-Azcapotzalco 
ricardotorj@hotmail.com    

Ligia Tavera 
FLACSO  

  taverafenollosa@yahoo.com    
    

Miguel Ángel Ramírez IIS-UNAM 
marz_rebelde@yahoo.com.mx    

    

María Novoa UAM-Azcapotzalco  
novoaportela@yahoo.com.mx    

Rene Torres IBERO 
rene.torres@ibero.mx    

Massimo Modonesi 
FCPyS-UNAM 

modonesi@hotmail.com   
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Nicolasa López Saavedra UAM-Acapotzalco  saloni06@hotmail.com  
        

Sergio Tamayo UAM-Azcapotzalco  sergiotamayo1@prodigy.net.mx  
        

Alfredo Meneses Enlace Técnico-COMIE  sistemas@comie.org.mx  
        

Carlos Nuñez UAM-Azcapotzalco  carlosjnu@gmail.com  
        

INTEGRANTES DE SUBCOMISIÓN GESTIÓN Y LOGISTICA 
       

NOMBRE  INSTITUCION  CORREO 
       

Sergio Tamayo  UAM-Azcapotzalco  sergiotamayo1@prodigy.net.mx 

        

Dante Velázquez  UPN 
seminariosuniversidad@hotmail.com    

       

Alejandro Álvarez  UPN  aalvarez@upn.mx 
       

Marisol Barrios  UAM-Azcapotzalco  pkesoluam@hotmail.com 
       

Perla Pedroza  UAM-Azcapotzalco  invierno_lisboa@hotmail.com 
       

Azucena Granados  Instituto Mora  sabina08@hotmail.com 
       

Felipe Vargas  Instituto Mora  fedejvargas@gmail.com 
        

María de los Ángeles Palma  Instituto Mora.  
mpalma@institutomora.edu.mx 

López    

       

Daniela Serrano  Instituto Mora danysercampos@gmail.com 
       

Mayavel Magaña  UAM-Xochimilco  mayavel_maga@hotmail.com 
        

Iván Azuara  UACM      

    ivan_azuara@hotmail.com 

Diana Silva  El Colegio de Xalapa  diana.alejandra.silva@gmail.com 
       

Ulises Torres  UNAM  ulisestosa@outlook.es 

INTEGRANTES DE SUBCOMISIÓN DE ENLACE con la UAM 
      

NOMBRE  INSTITUCION  CORREO  
       

Nicolasa López S  UAM-Azcapotzalco  nils@correo.azc.uam.mx  
        

María Novoa  UAM-Azcapotzalco  
novoaportela@yahoo.com.mx 

  
     

Karina Ochoa  UAM-Azcapotzalco  karina.otxoa@gmail.com   
     

Sergio Tamayo  UAM-Azcapotzalco sergiotamayo1@prodigy.net.mx    
 

 

Los coordinadores de Ejes temáticos del Primer Congreso Nacional son: 
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Eje Temático 1: Teoría, metodología y epistemología en el Estudio de los movimientos 
sociales  
Coordina.  
Javier Aguilar (IIS-UNAM). jag@servidor.unam.mx 
Ricardo Torres (UAM-A): rtj@correo.azc.uam.mx 
Carolina Valderrama (UAM-X): carolinavalderramarios@hotmail.com 

 

Eje Temático 2: Identidad, cultura y contra hegemonía en los movimientos 
sociales (autonomía, cultura política y poder popular) 
Coordina. 
Massimo Modonesi (FCPyS-UNAM): modonesi@hotmail.com 

 

Eje Temático 3: Relación entre movimientos sociales, política y 
democracia Coordina.  
Martín Aguilar Sánchez (IIHS-UV): aguilar_m20@hotmail.com 

Telésforo Nava (UAM-I): telenava@yahoo.com.mx 

 

Eje Temático 4: Violencia política y criminalización de la protesta social 
Coordina.  
Edgard Guerra (CIDE-Aguascalientes): edgar.guerra@cide.edu 
Carlos Núñez (UAM-A): carlosjnu@gmail.com 
Ángeles Palma (Instituto Mora): mpalma@institutomora.edu.mx 
 

Eje Temático 5: Globalización, neoliberalismo y movimientos altermundistas 
Coordina.  
Aleksandra Jablonska (UPN): aleksandra.jablonska@gmail.com 
María Novoa (UAM-A): novoaportela@yahoo.com.mx 

 

Eje Temático 6: Derecho a la ciudad y transformaciones en el campo, megaproyectos, 
despojo y espacio público  
Coordina.  
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza (IIS-UNAM): marz_rebelde@yahoo.com.mx 
Nicolasa López Saavedra (UAM-A): saloni06@hotmail.com 
 

Eje Temático 7: Movimientos sociales, ciudadanía y derechos 
humanos. Coordina.  
Ligia Tavera Fenollosa (FLACSO): ligia@flacso.edu.mx 
René Torres-Ruiz (UIA): rene.torres@ibero.mx 
 

Eje Temático 8: Expresiones artísticas en los movimientos 
sociales Coordina:  
Alejandro Álvarez (UPN): aalvarez@upn.mx 
Guadalupe Olivier (UPN): mariao969@yahoo.com.mx 
 

Eje Temático 9: Género y movimientos sociales  
Coordina: 
Karina Ochoa (UAM-A): karina.otxoa@gmail.com 

 

Eje Temático 10: Movimientos sociales en torno a la sustentabilidad y el cambio 
climático Coordina.  
Iván Azuara (UACM): ivan_azuara@hotmail.com 
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Susana García (UAM-I): garcia.jimenez.s@gmail.com 

 

Eje temático 11. Emergencia, consolidación y consecuencias de 
los movimientos sociales desde distintos enfoques teóricos. 
Coordinan:  
Alice Poma (FES-I-UNAM): alicepoma@gmail.com Tommaso 
Gravante (FES-I-UNAM): t.gravante@gmail.com Damián G. 
Camacho Guzmán: damiangustavo@yahoo.com.mx 

 
Eje temático 12. Repertorios, acciones y performance político de los 
Movimientos sociales. 
Coordinan:  
Sergio Tamayo (UAM-A): sergiotamayo1@prodigy.net.mx 
Azucena Granados (I. Mora): sabina08@hotmail.com 

 

Eje temático 13. Las contribuciones mexicanas a los debates globales en el 
Estudio de los movimientos sociales.  
Coordinan:  
Geoffrey Pleyers (ISA-RC47): Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be 
Sergio Tamayo (UAM-A): sergiotamayo1@prodigy.net.mx 

 

Eje temático 14. Movimientos y Educación 
Coordinan:  
Roberto González Villarreal (UPN): robertogonzalezvillareal@hotmail.com 
Guadalupe Olivier Téllez (UPN): olivierguadalupe@hotmail.com 
 

*** 
 

Actualmente contamos con más de 170 investigadores, estudiantes y activistas en nuestra 
lista de correo, así como casi 800 adherentes en nuestra página de Facebook: Red 
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Asimismo, la convocatoria al Primer 
Congreso ha rebasado todas nuestras expectativas, y podrán constatarlo con los informes 
que las comisiones den sobre los avances de organización. 

 

Como podemos deducir, esta Cuarta Sesión será muy importante, porque precede a 
nuestro Primer Congreso fundacional. Necesitamos resolver cuestiones en torno a 
definiciones sobre las consecuencias académicas y organizacionales del 1er. Congreso 
en la consolidación de nuestra RED; y más allá, tenemos que prever lo que sigue: foros 
regionales, publicaciones, posgrados, y el Segundo Congreso Nacional. 
 

Agradecemos de antemano a las y los miembros de la RED por su interés, asistencia a 
esta cuarta sesión plenaria, y su colaboración para extender la invitación a todas y todos 
aquellos investigadores, estudiantes de posgrado y estudiosos de los movimientos 
sociales a participar de esta convocatoria. 
 

 

Para los que deseen aprovechar y realizar su aportación voluntaria, la cuenta Bancomer 
es:  
No. cuenta: 0101975633 
CLABE: 012180001019756333 
Banco: BANCOMER 
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Tipo de cuenta: Cheques, Libretón 2.0  
A nombre de: Sergio Tamayo Flores-Alatorre; René Torre Ruiz; y/o Perla Esmeralda 
Pedroza Vargas 
 

 

ATENTAMENTE 

 

Por la Comisión Académica y Logística 

 

Guadalupe Olivier (UPN)  
Nicolasa López Saavedra (UAM-A) 
René Torres Ruiz (UIA) 
Ulises Torres (FCPyS)  
Sergio Tamayo (UAM-A) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5a. Plenaria de la RED 
 

 

20 de octubre de 2016 Sede: 
Rectoría General de la UAM 
 

en el Primer Congreso Nacional de Estudios de los 
Movimientos Sociales 



Orden del día 
 
 
 

 

Orden del día para la Plenaria de la RED 
 

 

 Informe General Preliminar del 1er. Congreso Nacional (Nico y Sergio) 
 Informe de legalización de la RED como A.c. (Perla)  
 Presentación de la página WEB (Ulises y Sergio)  
 Presentación de la Revista (René y Daniela)  
 Presentación colección libros (Massimo, Lupita y René) y por publicar 
 Presentación Proyecto Estado del Conocimiento (Lupita)  
 Plan de Trabajo de la RED para 2017  

–  Foros Regionales y temáticos (Martín)  
–  Libros por publica  
–  Revista No. 2 y 3 
–  Nueva Organización de la RED  

 Asuntos Generales 
 

Hacia el 2o. Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales 



Numeralia del Primer Congreso 
 
 
 

 

- Contribuciones: 650  
- Estudiantes Congresistas: 225 

(150 posgrado)  
- Asistentes registrados: 150  
- Activistas congresistas: 70  
- Congresistas de los estados: 200  
- Congresistas de otros países: 100  
- Becas: activistas y estudiantes 
- Ejes temáticos: 14  
- Congresistas presentados: 500  
- Activistas: 90  
- Asistentes:  
- Comisión Académica y Logística: 25 

- Staff: 50  
- Conferencistas magistrales: 12 (6 

de otros países, 6 nacionales) 

 

• Salas de sesiones: 8, equipadas  
• Espacio para carteles: 1  
• Venta de libros: de colegas, 

UAM, COMIE, Independientes  
• Inversión: infraestructura (carpa, 

sonido, equipo, impresora); 
alimentación para 100; beca Staff; 
testimonio audiovisual; papelería y 
souvenirs; café y botana; kit; 
impresión programa, rotafolios 
para carteles; hospedaje, viáticos y 
viaje de conferencistas; 
participaciones culturales)  

• Instituciones de apoyo directo: 
UPN, MORA, Licenciatura Sociología 
UAM-A, División de Ciencias sociales 
y Humanidades UAM-A, CONACYT 
Dirección de Redes Temáticas, 
COMIE, Proyecto René-UIA, 
Coordinación general de Vinculación  
UAM. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


