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El Colegio Mexicano de Sociología S.C. 
 

Beneficios como afiliad@s a la 

Comunidad Colegiada del COLMES 

 
Beneficios para afiliados a comunidad colegiada 

De acuerdo a lo establecido en los estatutos del Colegio Mexicano de Sociología, vigentes para 

2020, se consideran beneficios de las y los afiliados a la Comunidad Colegiada los siguientes: 

1.-  Afiliación anual vigente. 
2.- Afiliación a un Colegio Profesional legal con reconocimiento por parte de la Secretaría 
de Educación, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la posibilidad de las 
opciones colegiadas: 

A) Certificación Profesional. 
B) Peritos Profesionales. 
C) Servicio Social Profesional. 

3.- Voz y voto en las reuniones de la Comunidad Colegiada, dispuestas sin excepción en 
el Congreso Anual. 
4.- Paquete de afiliación enviada vía postal a su domicilio que contiene: inscripción como 
afiliado, credencial, anexos. 
5.- 50% descuento a la inscripción en el congreso anual: Congreso Mexicano de 
Sociología, incluyendo el derecho a paquete profesional y actividades. 
6.- 50% de descuento en cursos en línea disponibles. 
7.- Derecho como afiliado a la Comunidad Colegiada para proponer proyectos para 
financiamiento externo en convocatorias públicas para investigación y desarrollo. 
8.- Derecho como afiliado a la Comunidad Colegiada para proponer proyectos educativos 
autofinanciables en su región, en otras regiones o, la reproducción de los proyectos 
centrales en forma autofinanciable. 
9.- Derecho como afiliado a proponer cambios y proyectos legislativos, con el aval del 
Colegio en beneficio de la profesionalización de la sociología en México.  
10.- Derecho como afiliado a formar parte de la Comunidad Científica del COLMES, como 
investigador para fines específicos de convocatorias científicas (CONACYT, otras). 
11.- Derecho como afiliado/a a integrarse a los programas de vinculación que tiene el 
COLMES con instituciones científicas, educativas y de desarrollo tanto nacionales como 
internacionales. 
12.- Recibo frecuente de comunicaciones electrónicas sobre oportunidades, cursos, 
premios y demás asociados a la sociología y su complejidad. 

 
  

Ciudad de México. 11 de enero de 2020 
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