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El Colegio Mexicano de Sociología (COLMES) y el               
 Área de Sociología y Demografía Carrera 

Sociología UAEH 
 

CONVOCAN al  

III Congreso Mexicano  
de Sociología  

“Revolución y socialismo: reflexiones a 100 años de 
Zapata y Luxemburgo” 

Pachuca, Hidalgo del 23 al 26 de octubre 2019 
 

El Colegio Mexicano de Sociología S.C. (COLMES) vinculado con el Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) presentan convocatoria abierta a toda la comunidad científico-social y en 
complejidad a participar en el III Congreso Mexicano de Sociología, el cual tendrá como 
punto central de reflexión los 100 años de la desaparición física de Emiliano Zapata y 
Rosa Luxemburgo, que aunque en contextos distintos, conforman la explosión 
revolucionaria de su tiempo y la génesis de un pensamiento social, político y de 
derechos humanos vigente hasta la fecha. En consecuencia, mostramos la presente 
convocatoria invitando a la comunidad interesada en participar: 
 

----------------------------------------- B A S E S ---------------------------------------- 

 

PARTICIPANTES DE MESAS TEMÁTICAS 

1.- El formato de participación podrá ser como ASISTENTE o PONENTE, este último 
dentro de las distintas Mesas Temáticas. 

2.- Los ponentes podrán mandar un resumen de su trabajo que tendrá las siguientes 
características: resumen entre media cuartilla y una cuartilla, formato Word, letra Times 
New Roman o Arial punto 12, interlineado 1.5 en márgenes pre-establecidos. El 
encabezado debe referir título (punto 14 en negritas), siguiendo con el nombre del 
autor o autores (punto 12 en negritas) siguiendo con la adscripción institucional, 
posterior su categoría (estudiante de licenciatura o maestría, referir a qué posgrado se 
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refiere) si la categoría es profesionista referir cuál es el último grado de estudios y de 
qué carrera o especialidad, después anexar el correo electrónico de los autores. El 
cuerpo del resumen debe de ser claro, integrando introducción, después el objetivo 
general del tema planteado, el marco teórico incluyendo fuentes bibliográficas con 
citación APA, metodología, resultados y conclusiones. Las ponencias deben ser trabajos 
de investigación, análisis o discusión. Si la investigación no se ha terminado integrar 
resultados preliminares. No se recibirán resúmenes que sobrepasen la cuartilla, que se 
presenten en formato PDF o que presenten los datos que deben de ir en el encabezado 
como pie de página. 

3.- Podrán participar no más de tres autores por ponencia. Cada participante no podrán 
enviar más de dos ponencias. 

4.- Los resúmenes podrán ser escritos en castellano o en portugués. Solamente los 
autores cuya lengua materna sea el inglés podrán hacerlo en ese idioma. 

5.- Los resúmenes deben ser enviados al correo: congresocolmes@gmail.com con el 
asunto “resumen para la mesa: ….(anotar el nombre de la mesa)…” 

6.- Los resúmenes serán evaluados y el comité revisor emitirá la carta de aceptación. 
Una vez aceptado, el participante podrá enviar su trabajo en extenso en la fecha 
establecida. Este debe estar escrito en los tipos de letra referidos para este y no podrá 
sobrepasar las 10 cuartillas. 

7.- Una vez aceptados los resúmenes, los participantes deben de inscribirse al congreso 
consultando las páginas www.colegiomexicanodesociologia.com.mx, o 
www.congresomexicanodesociologia.com.mx Es importante la prontitud en ello para 
tener listas las constancias de participación en las fechas del evento. 

8.- Todos los trabajos presentados que sean sobre investigaciones concluidas 
participarán para el III Premio Mexicano de Sociología. 

9.- Todo asunto no visto en esta convocatoria podrá ser tratado al correo: 
congresocolmes@gmail.com 

 

 

 

OTRAS PROPUESTAS 

12.- Los interesados podrán proponer alguna actividad académica en cualquier de los 
siguientes formatos: presentación de libro, taller, mesa de discusión u otra de 
preferencia tomando en cuenta el tema central del congreso. 

13.- Se recibirán propuestas de la sociedad civil para estimular el involucramiento de la 
comunidad sociológica en los problemas que enfrenta México. 

 

 

 

 

mailto:congresocolmes@gmail.com
http://www.colegiomexicanodesociologia.com.mx/
http://www.congresomexicanodesociologia.com.mx/
mailto:congresocolmes@gmail.com
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REDES TEMÁTICAS 

1.- Teoría sociológica: epistemología y praxis 

Coordinadores: Dr. Nicolás Salvador Gallegos Magdaleno, Mtro. Joel Reyes Hernández 

El debate epistemológico siempre ha sido un tema central de las ciencias sociales y en 
el caso particular de la sociología -considerando su vocación de investigar los problemas 
sociales del presente- tiene que sortear lo mismo los obstáculos epistemológicos 
(Bachelard) que la discusión a nivel de paradigmas. 

De tal manera, la construcción teórica y el debate epistemológico constituyen las bases 
disciplinarias de la sociología y de las ciencias sociales en general. Se reconoce la 
necesidad de partir de las bases teóricas y epistemológicas fundacionales y las nuevas 
corrientes de pensamiento sociológico que ayuden a la comprensión del mundo 
moderno y posmoderno en la comprensión de estas realidades ceñidas por la 
incertidumbre, la complejidad y la dominación global. 

La construcción de conocimiento es clave para la disciplina y el avance social. 

Para la organización de debate en esta Red Temática se proponen los siguientes temas: 

• Las ciencias sociales hoy y los retos epistemológicos. 
• Debate sobre el sujeto y sus dimensiones políticas. 

• Nuevas miradas metodológicas para abordar los objetos de estudio. 
 

 

 

 

2.- Acción colectiva y movimientos sociales: 

Coordinador@s: Mtra. Dalia Cortés Rivera,  Soc. Ana Maricela Márquez Hdez. 

Esta Red Temática tiene como objetivo debatir y analizar las diversas formas y 
expresiones de acción colectiva, movimientos sociales y protestas que se presentan en 
la sociedad actual. A partir de reflexiones teóricas diversas y estudios de caso, se busca 
convocar a un diálogo constructivo donde investigadores, académicos, estudiantes y 
activistas puedan socializar experiencias y compartir sus análisis en torno a las distintas 
manifestaciones de movilización y organización social, a nivel local, estatal y nacional.  

Temas: 

• Luchas por el territorio y el reconocimiento de derechos 
• Acumulación por desposesión y megaproyectos 

• Violencias, lucha social y estado de derecho 
• Zapatismo 

• Los movimientos sociales en el tiempo de la llamada “Cuarta Transformación”. 
• Sociedad civil organizada y políticas públicas 

 

 

 



4 
 

3.- Género y derechos humanos 

Coordinadoras: Dra. Silvia Mendoza Mendoza, Mtra. Julia Tepetla Montes 

El objetivo central de esta Red Temática es identificar las contribuciones teóricas 
metodológicas y epistémicas de los feminismos en las Ciencias Sociales, en particular 
a la Sociología para el análisis de los problemas y movimientos feministas. Nuestro 
propósito es generar un espacio de reflexión y debate desde los diferentes espacios: 
socio-políticos y académicos que den cuenta de las luchas feministas relacionados con 
la igualdad, equidad y derechos humanos. Se retoma la intersecccionalidad como un eje 
que dé cuenta de las relaciones de poder y desigualdades de grupos vulnerables: 
género, clase, raza/etnia, sexo, edad, orientación sexual e identidad de género, 
nacionalidad y espacio geográfico, entre otras. Se estimula el debate de las 
masculinidades. 

Temas: 

• Género, Violencia y Derechos Humanos. 
• Diversidad Sexual y Género. 

• Género y la construcción de nuevas masculinidades. 
• Género y diversidad Cultural 

• Género y Migración. 
• Feminismo y masculinidades 

 

 

 

 

4.- Sociología urbana y ambiental: 

Coordinador@s: Soc. Noelia Ávila Delgado, Dr. José Cruz Agüero Rodríguez   

La sociología urbana se debate hoy en día bajo nuevos supuestos de comprensión y 
análisis, en un mundo donde la mayoría de la población vive en áreas urbanas y las 
ciudades se transforman en megalópolis y ciudades globales. La ciudad así, se 
constituye en un espacio físico, simbólico y de actuación; fragmentado, diferenciado, 
identitario, cosmopolitano, excluyente, diverso y centro de poder económico y político. 
La ciudad por otra parte, es un espacio de alta entropía y degradación de los entornos 
donde se alimenta, lugar de conflictos y tensiones sociales por los recursos; por lo que, 
la sustentabilidad se constituye en una necesidad creciente para revertir o superar los 
retos que estos grandes conglomerados humanos demandan en las sociedades 
actuales. La Red Temática Sociología, urbanismo y ambiente, propone los siguientes: 

Temas 

• La sociología urbana, tendencias espaciales en el contexto global y actores sociales. 
• Alimentación y medio ambiente. 

• La construcción de ciudad y movimientos sociales urbanos. 
• Urbanismo, riesgo socio ambiental y vulnerabilidad social. 
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5.-Sociología de la educación, interculturalidad y trabajo: 

Coordinadoras: Dra. Teodora Hurtado Saa, Mtra. Rosa Isela Rentería Martínez 

En México, la política neoliberal implementada desde finales de los ochenta no solo trajo 
consigo exigencias y cambios importantes en las estructuras económicas y políticas, 
sino también efectos negativos en la educación, en especial en la formación de capital 
humano y en el ejercicio del trabajo docente y en la investigación. A nivel trajo consigo 
una flexibilización de las relaciones laborales no solo en el terreno industrial sino también 
en el académico. Fenómenos como bajos salarios, falta de protección social e 
inconsistencia de los contratos laborares vistos en esta política como efectos normales 
de la libertad de mercado acabaron apareciendo también en un sector que anteriormente 
tenía sentido considerar como privilegiado. Esta Red Temática se propone un debate y 
diálogo alrededor de resultados de investigaciones y avances de trabajos académicos 
desde una posición crítica, teniendo como referente teórico la Sociología de la 
Educación desde un enfoque intercultural- comunitario, y su relación con posiciones 
teóricas des coloniales desde la Epistemología del Sur. Además nos proponemos 
discutir los efectos en la enseñanza de las ciencias sociales como en el ejercicio de la 
labor académica con el objetivo de reconocer las problemáticas a las que, como 
científicos sociales consolidados o en formación, nos enfrentamos en las diversas 
instituciones educativas de las que formamos parte. 

Temas 
• Sociología y Educación indígena. 

• Contextos educativos y diversidad cultural 
• Multiculturalismo y sociología 

• El sureste mexicano frente a las políticas educativas con enfoque intercultural 
• Sociología y Educación Superior. 

 

 

6.- Ruralidades y territorialidades 

Coordinadores: Mtro. David Hernández San Juan, Mtro. Andrea Bianchetto  

En esta Red Temática se pretende debatir en torno a la construcción de nuevas 
ruralidades y nuevas territorialidades, vinculadas al desarrollo y los nuevos actores 
sociales en el campo desde una perspectiva glocal. 

Se abordarán las representaciones sociales y culturales del territorio rural, las 
interacciones sociales de sus actores, el contexto y las políticas públicas en el campo, 
así como los conflictos territoriales derivados del crecimiento urbano, de procesos 
sociales como la migración entre otros que impactan en la construcción de los procesos 
identitarios en el campo. 

Temas: 
• Procesos identitarios y culturales en el campo. 

• Autonomía alimentaria. 
• Conflictos territoriales. Campo- ciudad. 

• Nuevos Modelos y Sistemas Productivos en el campo. 
• Cultivos y alimentos transgénicos 

• Crisis en el campo y nuevos actores sociales. 
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7.- Medicina social y derecho a la salud 

Coordinador@s: Dr. Ramón C. Rocha Manilla, Dra. Ericka Orozco Saul 

El riesgo y vulnerabilidad social es un fenómeno que se complejiza con el ámbito de la 
salud. Esta mesa busca reunir las contribuciones científicas y de participación social que 
se generan en México y Latinoamérica con los grandes retos epidemiológicos dados en 
todas las esferas de la salud, tanto la biológica, social, mental y simbólica. Este ágape 
científico busca cruzar los distintos trabajos que busquen estimular las redes al tema, 
tejer sus líneas buscando obtener un complexus que visualice el mapa del problema que 
enfrenta la salud y la vulnerabilidad social con el fin de construir propuestas para el 
desarrollo frente a los momentos de coyunturas y posible cambio social. 

Temas: 

• Vulnerabilidad, salud y trabajo. 
• Sociedad, alimentación y salud. 

• Salud Materna infantil y reproductiva en poblaciones vulnerables. 
• Enfoques teórico-metodológicos para el abordaje sociológico de la salud-enfermedad. 

• Sociología y Políticas de salud. 
• Enfermedades crónicas degenerativas y su dimensión social. 

• Derecho a la Salud 
 

 

 

 

 

8.- Microsociología y desviación 

Coordinadores:  Mtro. Luis Alberto Hernández Cerón, Mtro. César Ángeles García 

El objetivo central de esta Red Temática tiene dos betas principales, la primera de ellas 
se trata de debatir y analizar las diversas tradiciones de estudios interaccionistas, sus 
representantes, sus objetos de estudio, metodologías, marcos de referencia teóricos, 
hallazgos de sus investigaciones, recuperación y actualización de conceptos primarios. 
La segunda beta está dirigida a la investigación, es decir, al estudio de la interacción 
cara a cara en escenarios naturales, los exámenes sistemáticos y cualitativos de las 
pequeñas conductas que se hayan realizado o estén en el proceso para discutir 
hallazgos o avances del descubrimiento del orden normativo en la interacción cara a 
cara. 

Temas:  

Interaccionismo de la desviación 
• Instituciones totales 

• Interacciones en establecimientos fijos 
• Orden de la interacción y orden público  

• Estigma e identidad social 
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9.- Migración en los espacios rurales 

Coordinador@s:  Dr. Tomás Serrano Avilé, Dra. María Félix Quezada Ramírez  

El objetivo es analizar las diversas formas y expresiones de la migración interna e 
internacional en relación a fenómenos emergentes tales como salud, ambiente, 
violencia, derechos humanos, desigualdad, identidad, etc. Es una oportunidad de 
compartir experiencias de los tipos de movilidad que se gestan en los espacios rurales 
cuyos destinos son los municipios urbanos, entidades turísticas, entidades con campos 
agrícolas, ciudades fronterizas, Estados Unidos entre otros.  

 
 
 
 
 

10.- Políticas y Actores de la Educación Superior 

Coordinador@s:  Mtro. Acmed Díaz Fernández, Mtra. Maricarmen Rodríguez Salvador, 
Mtro. Christian Poblete Trujillo 

El objetivo de esta mesa es abrir un espacio para dialogar y debatir sobre problemas y 
procesos de la Educación Superior de México u otros países en torno a dos ejes: el 
primero, acerca de las políticas educativas que se han implementado a lo largo de los 
últimos años, en materia de equidad, inclusión, cobertura, igualdad de oportunidades y 
calidad de la educación, entre otras; el segundo, sobre los principales actores de las 
Instituciones de Educación Superior: estudiantes, sindicatos, trabajadores manuales y 
administrativos, académicos, investigadores, científicos y autoridades educativas. En 
ese sentido, la participación de los ponentes con la comunicación de resultados de 
investigación parciales o finales atendiendo cualquiera de los dos ejes, puede enfatizar 
en la propuesta de la perspectiva teórica sociológica, el abordaje metodológico, o en la 
aplicación y procesamiento de instrumentos técnicos incluyendo el uso de software. 
    

Temas: 
•Expectativas, aspiraciones, trayectorias, transiciones educativas y laborales de 

estudiantes y egresados.  
•Políticas públicas del Sistema de Educación Superior, y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
•Docentes, investigadores, científicos, organizaciones e instituciones académicas.  

•Sindicatos, trabajadores y regulaciones laborales en las Instituciones de Educación 
Superior. 
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11.- Sociología de las violencias 

Coordinador:  Soc. Joshua Arturo Llanos Cruz 

En la actualidad, Latinoamérica experimenta realidades cada vez más violentas, las 
cuales han consolidado un campo de investigación dentro de la sociología. La sociología 
de la violencia, surge como una respuesta a estas nuevas realidades; una rama del cada 
vez más ancho espectro que supone el pensamiento sociológico. Se ha venido 
consolidando como un campo de pensamiento próspero y novedoso, no se conforma 
con comprender los nuevos fenómenos, si no que busca darle una praxis al 
conocimiento. De igual manera, busca desmembrar la censura, alzar la voz frente a los 
actores que pretenden oscurecer las realidades que vivimos en nuestras vidas 
cotidianas; pretende levantarse como la voz de la victimas del crimen, del Estado y del 
sistema capitalista y convertirse en una herramienta que posibilite reconstruir los tejidos 
sociales, en aras de la construcción de sociedades justas e incluyentes.  
El objetivo principal de esta mesa es abrir un espacio de diálogo, en el que confluyan 
las líneas de interés de la sociología de la violencia. Frente al agotamiento de la 
sociología de la desviación y de la criminología (como teorías explicativas), la sociología 
de la violencia cambia el foco de atención; desde los victimarios hacia las víctimas. Se 
dedica a comprender las circunstancias que hacen que los jóvenes, los hombres y los 
pobres sean los más victimizados. De igual modo, la sociología de la violencia se ha 
dedicado a estudiar el sentimiento de temor y los procesos de inhibición que convierten 
las ciudades y las zonas fronterizas como territorios del delito. (Briceño-León, 2016). 

Temas: 
 Nuevas formas de violencia en la modernidad tardía  

 Juventudes y violencia 
 Subjetividades violentadas y sujetos dañados 

 La violencia en contextos urbanos 
 Racionalidad de la violencia, crimen organizado y Estado 

 Autodefensas y justicia por mano propia. 
 
 

 

12.- Formas, espacios y subjetividades del trabajo precario 

Coordinador:  Dr. Edgar Noé Blancas Martínez 

El trabajo es tendencialmente precario en la sociedad capitalista, pese a ello la 
formación de una “sociedad salarial”, como le llama Castel, construyó a la par de las 
protecciones sociales de mediados del siglo XX un conjunto de certezas laborales. No 
obstante, en México como en el resto de occidente ese proyecto tiene cuatro décadas 
que se desvanece. Son sintomáticas de la situación actual la precariedad, la 
informalidad y la inseguridad laboral.  
El objetivo de esta mesa es discutir sobre la profundización de esa situación del mundo 
del trabajo, así como reflexionar sobre nuevas formas y espacios sociales de 
precariedad, a veces enmascarados de un exceso de positividad como el del ser 
emprendedor. En este sentido, resulta necesario el análisis de la producción de sentido 
que permite la reproducción de este mundo, y de los procesos de subjetivación que 
llevan los sujetos precarios. 

 



9 
 

Temas: 
 Formas y espacios emergentes del trabajo precario Juventudes y violencia 

 Sujetos y subjetivación de la precariedad del trabajo  
 Mercantilización de las profesiones y desprofesionalización  

 Trayectorias laborales, movilidad social y masificación escolar 
 

 

 

13.- El pensamiento de Pierre Bourdieu y las prácticas científicas 

Coordinadores:  Dr. Armando Ulises Cerón Martínez, Dr. Luis Arturo Guerrero Azpeitia 

Uno de los pensadores teóricos más insignes y controvertidos en la escena del 
pensamiento sociológico de la segunda mitad del siglo veinte es sin duda Pierre 
Bourdieu. Con formación en la filosofía y en la investigación etnográfica, arriba en la 
sociología con investigaciones novedosas por sus métodos, técnicas y, sobre todo, por 
su teoría de la Economía de las prácticas sociales, donde las nociones de Campo, 
Capital y Habitus configuran y articulan todo su pensamiento tanto teórico como 
investigativo. 
De esta manera, se propone que el autor y sus aportaciones sean abordados tanto como 
instrumento para la construcción de múltiples objetos para la investigación científica, 
como objeto de la reflexión. 
 

Temas: 
 Reflexiones epistemológicas hacia y desde la obra de Pierre Bourdieu Sujetos y 

subjetivación de la precariedad del trabajo  
 Reflexiones teóricas hacia y desde los conceptos de Campo, Capital y Habitus 

  Los objetos de la ciencia. Investigaciones realizadas como caso particular de lo posible 
a partir de las aportaciones teóricas de Pierre Bourdieu 

 

 

 

14.- Familias contemporáneas en México 

Coordinadoras:  Dra. María Valeria Judith Montoya García, Dra. Elsa Ortíz Ávila 

Hoy en día, los estudios de la familia tienen en cuenta que no se trata de una unidad 
estática. A lo largo de los años existe un ciclo de la vida familiar que es dinámico según 
la edad de sus integrantes, los roles de sus miembros varían en sus diferentes 
momentos etarios, la llegada y partida de los hijos, las modificaciones socioeconómicas, 
los eventos del ciclo de vida individual que afectan a uno o más miembros. Además, los 
cambios sociales, cada vez más acelerados, imprimen sus rasgos en las características 
familiares. Por lo que se propone una mesa en la que se estudien las transformaciones 
sufridas en las familias mexicanas contemporáneas, considerando trabajo tanto trabajos 
de tipo cuantitativos como los cualitativos. 
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CRONOGRAMA 2019 
 

Recepción de propuestas para Mesas 
Temáticas 

 
Del 2 de febrero  
al 2 de mayo Recepción de “otras propuestas” 

Recepción de resúmenes Del 2 de febrero al 2 de julio 

Recepción de extensos Del 2 de julio al 2 de septiembre 

Fechas del congreso Del 24 al 26 de octubre 

 
 
 

SEDE 
Las actividades se realizarán en sesiones matutinas en el Centro de las Artes; las 
sesiones vespertinas en la antigua estación de Ferrocarril, sede de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, ciudad de Pachuca. 
 
 
 
Información sobre la inscripción 
congresocolmes@gmail.com  
Twitter: @colmes_mex y FB Colmesmex 
 
 
 
 
Páginas de interés: 
http://www.colegiomexicanodesociologia.com.mx   
https://congresocolmes.wixsite.com/congresocolmes 
 
 
Costos inscripción III Congreso Mexicano de Sociología 2019 
Incluye afiliación a la Comunidad Colegiada y anualidad 2019-2020, paquete de 
inscripción, constancia de participación y/o reconocimiento como ponente con horas 
curriculares, impreso y entregado en el evento; ingreso a los eventos sociales y 
culturales. 
 

Categoría antes del 20 
de octubre 

después del 20 de octubre 
tiene un incremento 10% 

Profesionista $996.00 $1,095.00 
Estudiante Licenciatura $300.00 $ 330.00 

Estudiante maestría $390.00 $429.00 

Estudiante doctorado $500.00 $550.00 
Miembros de la sociedad civil $400.00 $440.00 

 

mailto:congresocolmes@gmail.com
http://www.colegiomexicanodesociologia.com.mx/
https://congresocolmes.wixsite.com/congresocolmes

