
CONVOCATORIA AL 

III PREMIO MEXICANO DE SOCIOLOGÍA 
2019-2020 

 

En cumplimiento del acuerdo 2017/03 con fecha 11 de octubre de 2017 del Consejo 
Directivo del Colegio Mexicano de Sociología S.C., se extiende la convocatoria al III 
Premio Mexicano de Sociología 2019-2020 dirigida a toda la comunidad académica y 
científica sociológica mexicana y de extranjeros latinoamericanos que participen en el III 
Congreso Mexicano de Sociología, con fecha del 23 al 26 de octubre de 2019 en la 
ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
 

III Premio Mexicano de Sociología (2019-2020) 
 
1.- El Premio Mexicano de sociología convoca a su participación a todos las ponencias 
evaluadas, aceptadas e inscritas en el III Congreso Mexicano de Sociología a realizarse 
la ciudad de Pachuca, Hidalgo del 23 al 26 de octubre 2019. 
2.- Se excluye de su participación a los integrantes del Consejo Directivo del COLMES, 
a l@s Coordinador@s de Redes Temáticas del III Congreso Mexicano de Sociología, a 
la mesa directiva del III Congreso Mexicano de Sociología y a los ganadores de primer 
lugar en cualquier categoría del primero y segundo Premio Mexicano de Sociología 
2017-2018, y 2018-2019, y a los participantes que por escrito lo manifiesten a la 
Coordinación de este premio. 
3.- Solamente podrán participar trabajos originales, concluidos y cuyo eje central sea el 
enfoque sociológico, no importando si complejiza con otras disciplinas del conocimiento. 
4.- Se dará prioridad con fines de puntaje o desempate, aquellos trabajos cuya temática 
trate del tema central del congreso que es Emiliano Zapata y el Zapatismo, y Rosa 
Luxemburgo en reflexiones a 100 años de su fallecimiento. 
5.- Se otorgarán cuatro premios: el premio Francisco Gómezjara para los trabajos que 
permitan mostrar la mejor coherencia teórica en el abordaje de la discusión o el problema 
de investigación, y contribuyan a la decolonización teórica y la mirada sociológica desde 
el sur; el premio Margarita Urías Hermosillo, al trabajo cuyos resultados contribuyan 
en su aplicación a la reflexión y al cambio social, y el premio José Luis Blanco Rosas, 
a la ponencia cuyo trabajo de campo demuestre calidad en la técnica de recorrido, 
obtención y análisis de datos. Dada la importante participación de investigadores y 
estudiantes latinoamericanos, a partir del año 2018 integramos un premio que distingue 
el trabajo científico social continental, y este lleva el nombre de Orlando Fals Borda, 
como un homenaje, ejemplo e incentivo que permita reconocer desde México, el trabajo 
intelectual de nuestra América. 
6.- Cada uno de los cuatro premios se dividirán por categorías: estudiantes (pregrado y 
maestría), y profesionistas (aquí se incluyen estudiantes de doctorado). De cada división 
se toman en cuenta los tres primeros lugares, salvo el caso de la categoría Fals Borda 
en la cual solo serán seleccionados dos primeros lugares. En caso de consideración del 
comité evaluador, se podrán declarar lugares desiertos, o menciones especiales. 
7.- Los participantes son evaluados en la presentación oral de las respectivas mesas de 
trabajo realizadas en el III Congreso Mexicano de Sociología. 
8.- La calificación será realizada por dos o más evaluadores. 
9.- La calificación será dada en los siguientes parámetros: 
 
Calificación por parámetro:   0: Nulo, 1: Regular, 2: Bueno.    Parámetros: 

1.- Coherencia del título con el contenido. 6.- Calidad metodológica y teórica. 

2.- Dominio del tema. 7.- Contribución de los resultados al cambio social. 

3.- Calidad en general de la exposición. 8.- Trabajo de campo. 

4.- Contribución al avance del conocimiento de la disciplina. 9.- Contribución a una mirada teórica desde el sur. 

5.- Originalidad y amplitud del problema planteado.  

 
10.- El conteo final de las evaluaciones para seleccionar a los nominados estará 
organizada por la Coordinación del Premio Mexicano de Sociología. 
11.- La Coordinación del Premio dará a conocer a los 22 nominados al premio en la 
ceremonia de clausura del congreso, caso contrario en la fecha que determine el comité 
evaluador. 
12.- Todos los nominados serán sometidos a evaluación de trabajos extensos para 
concluir el proceso y determinar los lugares. El envío de los extensos será del 4 de 
febrero al 20 de marzo de 2020 al correo premiomexicanodesociologia@gmail.com  

mailto:premiomexicanodesociologia@gmail.com


13.- Serán causa de descalificación inmediata los trabajos extensos que no cumplan con 
alguno de los siguientes requisitos: 1.- Originalidad del autor, 2.- Cumplimiento a las 
reglas editoriales para extensos; 3.- Uso correcto de las fuentes bibliográficas. 
14.- La evaluación de trabajos extensos serán realizadas por par de ciegos. Una vez 
concluidas estas, el comité organizador del premio revisará las evaluaciones finales para 
determinar las posiciones del mismo, las cuales deberán ser notificadas a los ganadores. 
15.- La lista de ganadores será publicada en la página oficial del COLMES 
(http://www.colegiomexicanodesociologia.com.mx/) y en la página del Congreso 
Mexicano de Sociología (https://congresocolmes.wixsite.com/congresocolmes). Los 
participantes que manifiesten alguna inconformidad, podrán disponer de un tiempo 
determinado para realizar este proceso, el cual en todo momento debe ser por escrito y 
solicitado al Comité Organizador del Premio, dirigido al correo 
premiomexicanodesociología@gmail.com.  
16.- Los ganadores podrán recibir sus reconocimientos en la clausura del IV Congreso 
Mexicano de Sociología. 
17.- Los premiados que no puedan asistir, en caso de vivir fuera de la zona metropolitana 
de la ciudad de México, se les enviará el certificado a sus domicilios. 
18.- Los ganadores al primer lugar de cada categoría, podrán ser invitados como 
ponentes magistrales en el IV Congreso Mexicano de Sociología a realizarse durante 
los días 28 al 31 de octubre de 2020.* Solamente los trabajos extensos que el jurado 
determine, se podrán publicar. Todos los ganadores serán acreedores a beca de 
inscripción para el subsecuente Congreso Mexicano de Sociología, y los ganadores 
presentes (o sus representantes1) recibirán paquete de libros. 
19.- Las utilidades del III Congreso Mexicano de Sociología serán destinadas para el 
financiamiento del Premio Mexicano de Sociología el cual incluye también los gastos de 
operación. 

20.- Todo lo no previsto en esta convocatoria será dado a conocer en las páginas y 
redes electrónicas oficiales del COLMES. 
21.- Calendario de actividades*: 

Actividad Fechas 2020 

Elección y notificación de nominaciones Sábado 26 de octubre de 2019. 

Presentación de extensos para ser evaluados Del 4 de febrero2 al 20 de marzo3 

Evaluación de extensos Del 4 de febrero al 16 de abril4 

Elección de ganadores 21 de abril 5 

Notificación y publicación de ganadores 5 de mayo6 

Periodo de inconformidades Del 5 al 15 de mayo 

Premiación Sábado 31 de octubre en el marco del IV 
Congreso Mexicano de Sociología. 

 
ATENTAMENTE 

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Joel Reyes Hernández                                          Dr. Ramón C. Rocha Manilla 
Coordinador del Premio Mexicano Sociología                               Coordinador Académico 

 
 

 
 
 

 
*Fechas modificadas por causas ajenas a la organización del premio. 

                                                      
1 Los ganadores que no puedan acudir a la premiación, podrán enviar un representante mismo que deberá 
presentar carta-poder. 
2 4 de febrero del 2001 Cd. De México, fallecimiento de Francisco A. Gómezjara 
3 20 de marzo de 1962, Nyack, Nueva York, EUA, fallecimiento de Charles Wright Mills 
4 16 de abril de 1930, Lima Perú, fallecimiento de José Carlos Mariátegui 
5 21 de abril de 1864, Erfurt, Alemania. Nacimiento de Max Weber 
6 5 de mayo de 1818, Tréveris, Alemania, nacimiento Karl Marx 
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