
 
 

1 de junio de 2011 

 

Circular 
 

Por este conducto tenemos el gusto de informar que tanto Michel Bertrand 

como Silke Hensel confirmaron su asistencia al primer seminario RERSAB, que 

se celebrará en las instalaciones de El Colegio de Michoacán, en Zamora, el 22 

y 23 de agosto. 

 

Los temas alrededor de los cuales se realizará el seminario versarán sobre: 

 

Organización de un libro colectivo sobre el tema de las subdelegaciones. Dado 

que uno de los objetivos centrales de RERSAB es la publicación de un libro 

colectivo sobre el tema de las subdelegaciones, en esta primera sesión del 

seminario se discutirán las propuestas que presenten los interesados en 

participar en el proyecto, quienes deberán de enviar antes del 29 de julio la 

siguiente información: 

 

i. Propuesta en un máximo de 5 cuartillas del trabajo que se 

presentaría para el libro colectivo 

 

ii. Resume curricular 

 
 

La extensión del trabajo será de 20 a 30 cuartillas y una primera versión del 

mismo tendrá que entregarse en 2012, fecha en que se realizaría una segunda 

sesión del seminario para discutir las propuestas presentadas. 

 



 2 

En la tercera sesión del seminario, se deberán presenta las versiones finales 

de los proyectos. 

 

Para la organización de este primer seminario los interesados en participar 

deberán de confirmar, antes del 29 de julio, si asistirán de marera presencial o 

virtual. 

 

Otro de los temas a tratar será el de la evaluación de los congresos y eventos 

académicos que se celebrarán entre 2012 y 2013 y en los cuales sería 

conveniente inscribir algún simposio por parte de RERSAB. 

 

Igualmente se presentarán las propuestas para concursar bolsas de 

financiamiento académico, y de ese modo contar con recursos para asegurar 

las actividades que se programen por parte de RERSAB, entre las cuales se 

contarían las publicaciones, la asistencia a congresos internacionales, la 

celebración de eventos anuales, así como el sostenimiento del portal RERSAB. 

 

El seminario tendría lugar en las instalaciones del Colmich en Zamora, 

Michoacán, y se trabajará durante la mañana y tarde del lunes 22 y durante la 

mañana del martes 23 de agosto, concluyendo con una comida en el Colmich. 

Los participantes cubrirán sus gastos de transporte y hospedaje, y con todo 

gusto se les asesorará, a quienes así lo requieran, sobre los medios para 

desplazarse a Zamora, así como sobre las alternativas de hospedaje. 

  

 

Comisión Coordinadora 


