UAA concentró especialistas nacionales e
internacionales para analizar la industria de
la confección en américa latina

BOLETÍN No.477 -->> • Bajo el nombre de: “Una mirada a la industria de la confección en América
Latina”, la UAA llevó a cabo este importante coloquio. • El evento académico contó con conferencias
magistrales acerca de los riesgos psicosociales del trabajo y la situación política en Brasil.
Con la ﬁnalidad de generar espacios de diálogo entre especialistas de la sociología, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes realizó el Coloquio Internacional “Una mirada a la industria de la
confección en América Latina”, el cual reunió a estudiantes, catedráticos, expertos e investigadores
de diversas universidades nacionales e internacionales como: la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Universidad Federal de Paraíba (UFPB), Universidad Estatal de Campinas de Sao
Paulo, Brasil (UNICAMP), así como la Red Temática “Trabajo y Condiciones Laborales” (tetra) del
Consejo Nacional para Ciencia y Tecnología (CONACyT), al que pertenece la UAA.
Durante este Coloquio, se llevaron a cabo conferencias magistrales a cargo de especialistas en la
materia, tal fue el caso de la doctora Mónica Falcón, consultora externa de la Organización
Internacional del Trabajo, quien abordó los riesgos psicosociales en espacios laborales, sus afecciones
y el margen de maniobra que tiene la empresa para socializar temas como el estrés, violencia de
género, relaciones interpersonales, por mencionar algunos.
En este mismo sentido, el evento académico contó con la presencia del doctor Roberto Verás de
Oliveira, profesor titular de la Universidad Federal de Paraíba, quien a través de su conferencia: “Las

Lecciones de Brasil”, expuso el cuadro político que concluyó con la elección del próximo Presidente,
Jair Bolsonaro, así como las implicaciones de esta situación política en Brasil.
Al respecto, el doctor Verás de Oliveira, destacó que es necesario que las instituciones de educación
superior como la UAA sean espacios de análisis para reﬂexionar acerca del escenario que se especula
afrontará Brasil a partir del 2019, pues al contar con un gobierno de ultra derecha podría
desencadenar una serie de acciones de vigilancia por parte del poder ejecutivo hacia el interior de las
universidades, así como todas las instancias educativas, afectando así a la libertad de cátedra, la
manifestación de ideas, generación de conocimientos, además de que podrán ser impuestas barreras
para ejercer presupuestos en los proyectos de investigación, entre otros riesgos.
Es importante mencionar que el Coloquio Internacional “Una mirada a la industria de la confección en
América Latina”, fue convocado por parte del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través del
departamento de Sociología de la UAA, con el objetivo de ofrecer a sus estudiantes de posgrado e
investigadores mayores herramientas para sus proyectos cientíﬁcos, además de que permitió la
interacción vía streaming con pares de la UNAM y diversas universidades de Brasil.

