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Comisión editorial 

Ciudad de México 2018 

Justificación del proyecto 

La difusión del conocimiento sobre los estudios de los movimientos sociales es 

uno de los propósitos de la Red. Por tal motivo, cada año se realizan esfuerzos 

tendientes a promover el conocimiento de investigaciones de calidad, en la medida 

de que esto coadyuva al mejor entendimiento del objeto de estudio y la generación 

de articulaciones entre investigadores, es decir a expandir la Red.  

Para cumplir con este proposito, la Red cuenta con una Comisión Editorial 

formada por investigadores de diversas instituciones de educación superior, que 

se reúne regularmente, propone y da seguimiento a una serie de iniciativas.  

En primer lugar, ha promovido que sus integrantes y otros estudiosos de los 

movimientos sociales en México envíen propuestas de publicación en libros. Estas 

propuestas son dictaminadas por el procedimiento de “doble ciego” y, en su caso, 

aceptadas y publicadas.  

Una estrategia adicional para promover la difusión del conocimiento fue dar  

continuidad a la convocatoria a un concurso de tesis de posgrado, publicada en 

2017 y cuyos premios fueron otorgados en 2018, incluída la publicación de un 

manuscrito ganador que está actualmente en proceso.  

Cabe mencionar que las publicaciones de la Red fueron presentadas en distintas 

ocasiones, propiciando debates sobre sus contenidos. 

Estas estrategias permitieron cumplir con el cometido de la Red y ofecer al 

dominio público los resultados de investigaciones sólidas sobre movimientos 

sociales en México.  
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Objetivos planteados del proyecto 

Desgraciadamente, en el programa del año 2018, la Dirección encargada del 
programa de Redes Temáticas redujo el presupuesto en $300 mil pesos, 
recortando prácticamente todo lo destinado a publicaciones, argumentando que 
ese no era un objetivo prioritario de la RED. En realidad, los objetivos y metas de 
la RED convergen en a) actividades de difusión, formación y promoción de foros, 
talleres y seminarios, b) la publicación de una revista inédita en habla hispana, 
tanto en México como América Latina, y c) en la publicación de libros que son 
resultado de investigaciones y tesis de los y las integrantes de la RED. 

Este año tuvimos que cortar drásticamente nuestra producción de libros. Sin 
embargo, hicimos un esfuerzo para mantener y consolidar los procesos de 
publicación científica de la RED. Lo que sigue son los prpósitos y actividades 
desarrolladas en 20 18.   

Propósitos de la comisión Actividades 2018 

Programar y acompañar los 
procesos de publicación de 
libros impresos y electrónicos, 
así como traducciones. 
 
Promover la difusión de 
estudios teóricos y empíricos 
sobre los movimientos sociales 
a través de los medios que 
dispone la RED. 
 
Difundir la publicaciones de la 
RED 

Publicación de libros 

Presentaciones de libros 2017 

Dictaminación de libros 

Premiación del Concurso a la mejor tesis de 
posgrado sobre movimientos sociales 

 
Publicación de la tesis de posgrado ganadora 

del concurso 
 

Presentaciones de los libros publicados 

mailto:modonesi@hotmail.com
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Alcances logrados con relación a los objetivos planteados 

En función del objetivo 1 se tienen en proceso de publicación los siguientes títulos: 

 Ramírez, Miguel Ángel, Autonomía, cultura política y democracia en el 
movimiento zapatista, 278 p.   

 Álvarez, Alejandro, Movimientos sociales, educación y expresiones 

artísticas populares: Haití, México y Brasil, 138 p.   

 Navarro Isidro y Tamayo Sergio (coordinadores), Movimientos sociales en 

México en el siglo XXI, 109 p.   

 Olade Rico Katia, Bordando por la paz y la memoria en México: Marcos de 

guerra, aparición pública y estrategias estéticamente convocantes en la 

“guerra contra el narcotráfico” (2010-2014), 439 p. 

 Martínez Carmona, Carlos Arturo, Sociología de la institucionalización en 

los movimientos sociales. La trayectoria del movimiento LGBT en la Ciudad 

de México. 176 p. (59929 palabras, 239.71 cuartillas)  

En función del objetivo 2 se ha participado en los siguientes eventos: 

Institución/evento Libro(s) Presentó 

Feria 

Internacional del 

Palacio de 

Minería (UNAM) 

Revoluciones pasivas en América, 
Massimo Modonesi 

Luciano Concheiro 

Massimo Modonesi 

Resistencias y Alternativas. Relación 
histórico política de movimientos 

sociales en educación. 

Roberto González 

Guadalupe Olivier 

Feria del Libro 

"Maestro 

Arqueles Vela” 

(Escuela Normal 

Superior de 

México) 

Resistencias y Alternativas. Relación 
histórico política de movimientos 

sociales en educación. 
 

Isidro Navarro 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional - Ajusco 

Resistencias y Alternativas. Relación 

histórico política de movimientos 

sociales en educación 

Dra. Luz María 

Garay 

Dra. Guadalupe 

Olivier 

Mtra. Ángeles 

Molina 
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El día 20 de abril de 2018 se llevó a cabo la premiación del I Concurso Nacional al 
Mejor Ensayo de Estudios de los Movimientos Sociales en México, teniendo los 
siguientes resultados. 

  Tesis premiadas en el primer concurso Lugar 

Katia 
Olalde Rico 

Bordando por la paz y la memoria en México: marcos de 
guerra, aparición pública y estrategias estéticamente 
convocantes en la “guerra contra el narcotráfico” (2010-
2014) 

1ero- 

Denisse De 
Jesús 
Cejudo 
Ramos 

La  Universidad  en  el  naufragio: contienda  política  en  
la  Universidad  de  Sonora,  1991 

Men-
ción 

Elena 
Jaloma 
Cruz  

El movimiento laboral-comunitario de los jornaleros del 
Valle de San Quintín. Acción colectiva en el  sector  
agroexportador  mexicano 

Men-
ción 

 
Impacto social del proyecto 
 
El impacto social se podrá apreciar en función de la creación de un público, es 

decir lectores de las publicaciones y asistentes a las presentaciones de las 

mismas. 

 

El alcance de los libros subidos en la página web en la sección “Publicaciones de 

los miembros de la RED”, así como la difusión de los libros impresos en los 

diferentes foros y seminarios dan cuenta de ello. 

Acciones que hayan reflejado la colaboración entre diferentes instituciones y 

asociaciones 

 

En el acompañamiento al proceso de publicación de los libros dictaminados por la 

Red se ha contado con la participación de instituciones aliadas como son la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y las editoriales 

Terracota, Ítaca y Colofón. En relación a las presentaciones de los libros 

publicados por la red se ha tenido el apoyo e interés de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en la Feria Internacional del Libro del palacio de Minería, la 

Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Normal Superior de México.  

12. Evidencia fotográfica 

http://www.redmovimientos.mx/2016/premio-a-la-mejer-tesis/
http://www.redmovimientos.mx/2016/premio-a-la-mejer-tesis/
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Presentaciones de libros 

 

Premiación concurso de tesis 
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