Se establece en la UAA la Red Latinoamericana de Posgrados en
Estudios Culturales
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La UAA busca responder a la sociedad con educación de calidad, investigación y conocimiento
aplicado que ayude al desarrollo del país: MAC.
Contamos con el único Doctorado en Estudios Socioculturales en México que está en el PNPC:
GZP.

Los sustentos de las Instituciones de Educación Superior pública deben ser la investigación
sociocultural, cientíﬁca y tecnológica, así como una formación profesional que responda
adecuadamente a las necesidades de la sociedad, por ello, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes reconoce a Gilberto Giménez Montiel, quién ha tenido una vida dedicada a la
investigación sociocultural y al desarrollo de las ciencias sociales en Latinoamérica; manifestó el
rector Mario Andrade Cervantes, durante la Constitución de la Red Latinoamericana de Posgrados en
Estudios Culturales.
Asimismo, el rector Mario Andrade Cervantes hizo un llamado a las Universidades e Instituciones de
Educación Superior a continuar ampliando sus programas de vinculación con centros de investigación
de talla nacional e internacional, así como con los sectores productivos, gubernamentales y sociales.
Además, realizó la entrega de un reconocimiento a Gilberto Giménez Montiel, quien además ﬁrmó el
libro de visitantes distinguidos. De igual forma, el rector Mario Andrade Cervantes le agradeció por
las contribuciones que ha realizado en materia de las ciencias sociales en beneﬁcio de América
Latina, y al respecto, añadió que los países latinoamericanos necesitan mayor investigación social,
cientíﬁca y tecnológica, esto para lograr un desarrollo efectivo de las sociedades.
Mario Andrade Cervantes aseguró que los investigadores en México y Latinoamérica encuentran en
Giménez Montiel una inspiración como ejemplo de vida profesional, académica y cientíﬁca, ya que ha
impulsado con dedicación, ﬁrmeza y compromiso el desarrollo de la investigación en Ciencias
Sociales.
En su momento, Gilberto Giménez Montiel, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, mencionó que este reconocimiento que le otorgó la UAA por su trayectoria cientíﬁca y la
aportación que ha dado a las ciencias sociales es una “deuda impagable”, ya que es satisfactorio que
las Universidades reconozcan la labor de investigación en beneﬁcio del crecimiento de las ciencias
sociales en Latinoamérica.
Por otro lado, Genaro Zalpa Ramírez, Coordinador del Doctorado de Estudios Socioculturales, explicó
que la Red Latinoamericana de Posgrados en Estudios Socioculturales, busca establecer contactos
con IES y Universidades para realizar intercambio académico, estancias estudiantiles en diversas
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instituciones, así como tutorías para posgrados, lo cual, vendrá a impulsar las ciencias sociales en
América Latina. Detalló que además se realizarán actividades como conferencias magistrales, foros
de opinión, presentaciones de libros, por mencionar algunos.
Finalmente, añadió que la UAA continúa impulsando la investigación en materia de las ciencias
sociales, por lo cual, la Institución cuenta con el único Doctorado en Estudios Socioculturales que
forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en CONACYT.
Dentro de la trayectoria académica y profesional de Gilberto Giménez Montiel se puede mencionar
que es Doctor en Sociología por la Universidad de la Soborna, París III; miembro del Sistema Nacional
de Investigadores nivel 3; autor de varios libros como “El debate político en México”, “Teoría y
análisis de la cultura”, “Estudios sobre la cultura y las identidades sociales”. Sus líneas de
investigación recientes abarcan el análisis del discurso oﬁcial del gobierno de la república, el discurso
zapatista, estudios sobre los narco-corridos, así como el estudio del cancionero lírico en la época del
Porﬁriato.
En la Red Latinoamericana de Posgrados en Estudios Culturales, participaron investigadores de
Instituciones de Educación Superior como la Universidad Veracruzana, UABC, ITESO, UCOL,
Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de San Martín Argentina, Universidad de Arte y
Ciencias Sociales de Chile, Universidad Católica de Perú, entre otras.
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