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Los días 5 y 6 de diciembre de 2018, se celebró en la ciudad y puerto de 
Acapulco, Guerrero, el Primer Congreso Internacional de Investigación del 
Ciriec México en el que participaron representantes de nueve universidades 
públicas y privadas del país, de cinco organismos de integración cooperati-
va de segundo y tercer grado, y de diez organismos cooperativos y solida-
rios de base. Contó, además, con la presencia y participación de represen-
tantes de los capítulos nacionales de los Ciriec de Canadá, España, Colom-
bia y Brasil, así como de asistentes provenientes de Costa Rica y Estados 
Unidos.

Transcurridos más de tres años desde aquella fecha y habiendo mantenido 
el confinamiento obligatorio al que nos ha obligado la pandemia del covid 
19, durante más de dos años, en Ciriec México estimamos que ya es 
momento de que nos volvamos a reunir en un Segundo Congreso Internacio-
nal de Investigación, en forma virtual o hibrida, dependiendo de las condi-
ciones que imponga el desarrollo de la pandemia. 

La celebración de este Congreso resulta pertinente toda vez que la realidad 
nacional presenta un fuerte agravamiento de las condiciones de vida y de 
trabajo de la inmensa mayoría de la población la cual, además, se ve ase-
diada por los efectos de la pandemia y tiene que hacer frente a los retos 
que impone el acoso de la violencia organizada que no cesa en sus propósi-
tos de ocupar y controlar los territorios.

Por su parte, si bien el gobierno de la Cuarta Transformación ha aplicado 
una política social de distribución del ingreso y ha desarrollado una labor 
destacada en el combate a la corrupción y a la impunidad, aún no contem-
pla en su proyecto de transformación política a los actores de la economía 
social y solidaria (ESS).

Esta circunstancia contrasta con lo que ocurre en diversos países de América 
Latina como Colombia, Chile, Perú y Ecuador donde los movimientos socia-
les han desplegado un intenso y sostenido activismo al margen de los 
gobiernos y los partidos políticos tradicionales, marcando la agenda de 
transformación política desde abajo y haciéndolo en forma autónoma y par-
ticipativa.  

CONVOCATORIA
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En medio de este convulso contexto nacional e internacional, el objetivo 
general del Segundo Congreso Internacional de Investigación del Ciriec 
México consiste en avanzar en el análisis y reflexión de los cambios que se 
han producido en el país y en el mundo como producto de la pandemia del 
covid 19, así como en torno a las alternativas que pueden generarse desde 
la ESS para enfrentar, atenuar y revertir sus efectos más devastadores.

Con base en lo anterior, el Consejo Directivo del Capítulo México del Ciriec 
convoca a investigadores y docentes enfocados en el estudio y la enseñanza 
de la ESS, a funcionarios públicos de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, a cooperativistas y asociados de empresas sociales y cooperati-
vas, a los movimientos comunitarios, ejidos y núcleos agrarios y al público 
en general a participar en los trabajos del Segundo Congreso Internacional 
de Investigación del Ciriec México: “La economía social y solidaria en 
movimiento”, que tendrá verificativo los días 19 y 20 de mayo de 2022, 
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicadas en 
la ciudad y puerto de Acapulco, de acuerdo con las siguientes

BASES DE PARTICIPACIÓN
Primera. Los trabajos del Foro se desahogarán mediante sesiones plena-
rias, conferencias magistrales y mesas de debate, de acuerdo con el siguien-
te programa:

Jueves 19 de mayo

9:00 a 10:00 horas. Registro de participantes.

10:00 a 11:00 horas. Sesión de inauguración.

11:00 a 11:15 horas. Receso

11:15 a 12:30 horas. Primera conferencia magistral con el tema: “El movi-
miento cooperativo y solidario en América Latina: retos y perspectivas”, a 
cargo del Doctor Leandro Pereira Morais, Universidad Estatal de Sao Paolo, 
Brasil.

12:30 a 12:45 horas. Receso.
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12:45 a 14:00 horas. Segunda conferencia magistral con el tema: “Delimita-
ción conceptual y estadísticas sobre la economía social: una visión general”, 
a cargo del Dr. Rafael Chávez, Universidad de Valencia, España.14:00 a 
15:30 horas. Receso para comer.

15:30 a 19:00 horas. Mesas de trabajo para abordar los siguientes temas:

Mesa 1. El movimiento cooperativo en México en el horizonte pos-pande-
mia.

Mesa 2. La economía social y solidaria y las políticas públicas. 

Viernes 20 de mayo

9:00 a 10:15 horas. Tercera conferencia magistral con el tema: “Integración 
cooperativa, investigación y desarrollo sostenible en México y Centro Amé-
rica”, a cargo de Luis Guillermo Coto Moya, Director Ejecutivo de la Confe-
deración de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica.

10:15 a 14:00 horas. Continúan los debates en las mesas de trabajo.

Mesa 3. Los movimientos solidarios en México.

Mesa 4. Retos y perspectivas jurídicas de la Economía Social y Solidaria en 
México.

14:00 a 15:30 horas. Receso para comer.

15:30 a 18:00 horas. Plenaria de conclusiones.

18:00 a 18:30 horas. Ceremonia de clausura.

Segunda: Los interesados en presentar ponencia en alguna de las mesas 
de trabajo, deberán enviar un resumen, de no más de 500 palabras, al 
Comité Científico del Congreso en el que se exponga el objetivo de la 
ponencia y las principales conclusiones, a más tardar el 31 de marzo de 
2022 (no habrá prórroga de entrega). Todas las propuestas de resúmenes 
deberán indicar los nombres del autor o autores, sus centros de adscripción, 
e-mails de contacto y la mesa de trabajo en la que desean participar.
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Asimismo, deberán presentarse en interlineado 1.5, letra Times New Roman 
12 puntos, tamaño carta en formato .doc o .docx y enviarse a la siguiente 
dirección electrónica: congresociriecmx@gmail.com

A partir del 15 de abril de 2022, el Comité Científico comunicará a los 
autores la aceptación o rechazo de sus resúmenes.

Los autores tendrán hasta el 13 de mayo para enviar la versión definitiva 
de su ponencia con el siguiente formato y especificaciones: El formato de la 
ponencia deberá contener: Titulo, autor o autores, centros de adscripción, 
introducción, desarrollo (incluye cuadros y gráficos), conclusiones y fuentes 
o bibliografía citada. 

Tercera. El Congreso no tiene costo de inscripción; pero, tanto los ponentes 
como los asistentes, deberán inscribirse en tiempo y forma.

Cuarta. A todos los ponentes se les expedirá la constancia respectiva al 
final del Congreso, siempre que hayan registrado su asistencia los dos días 
del evento. Los participantes que requieran constancia de asistencia o invita-
ción oficial deberán notificarlo al momento de su registro e inscripción. Las 
inscripciones al Congreso se podrán hacer directamente en las mesas de 
registro que al efecto se instalen o a través del siguiente enlace electrónico:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE77caoiZMEXhwZwPo-
YKFO7q-vXf-V3y37ckE2QInkYPtIjw/viewform?usp=sf_link

Quinta. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resuel-
tos por la Comisión Organizadora del Congreso.

Comisión Organizadora del Congreso

11 de enero de 2022

 


