COMUNICADO 17/2021
A LAS Y LOS INVESTIGADORES(AS) DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
P R E S E N T E.
Espero que se encuentren muy bien.
Me permito hacer de su conocimiento que el Jurado que designó el Comité Editorial de
la Revista Mexicana de Sociología para el concurso de artículo de investigación: “La
pandemia de la Covid-19 en México: causas, consecuencias y significados sociales”,
decidió declarar ganadora a Alí Ruiz Coronel, investigadora de este Instituto, con el
trabajo: “Covid-19 en una familia en situación de calle”. La justificación para llegar a este
resultado, de acuerdo con el acta del 14 de mayo, es la siguiente: “Nuestra evaluación y
deliberación conjunta nos permite apuntar que el texto seleccionado es un trabajo
original, creativo, bien logrado, con metodología innovadora, narrativa apasionante,
datos y argumentaciones contundentes, riguroso y lúcido analíticamente”.
Asimismo, el Jurado decidió también dar mención honorífica al artículo: “La pandemia
de la COVID-19: Significados y consecuencias en los modos de vida en Tlahuapan,
Puebla”, de Hernán Salas Quintanal y Paola Velasco Santos, del Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y Leonor Alejandra González Nava,
doctoranda del Posgrado en Antropología en la UNAM, debido a “su clara
argumentación, originalidad y recursividad metodológica” de acuerdo con la misma
acta.
La convocatoria para este concurso la aprobó el Comité el 10 de noviembre de 2020; el
Jurado revisó 47 artículos que cumplieron con los requistos establecidos en la misma.
El Jurado quedó integrado de la siguiente manera:
1. Adriana Aguayo, UAM-Iztapalapa.
2. Ingreet Juliet Cano, El Colegio de México.
3. Matilde Luna Ledesma, IIS-UNAM.
4. Laura Beatríz Montes de Oca, IIS-UNAM.
5. Juan Manuel Ortega Riquelme, Tecnológico de Monterrey.
Felicito a la ganadora del concurso, así como a quienes obtuvieron mención, y agradezco
a los y las miembros del Jurado su participación en este proceso.
El próximo martes 8 de junio, a las 11 de la mañana, haremos la ceremonia de
premiación.
Les mando un saludo cordial.
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