Sociologı́a de la UAA informará sobre su importancia para el desarrollo
econó mico y social

BOLETÍN No. 572 –>>

Durante noviembre se realizarán las primeras Jornadas de Sociología de la UAA.
Investigadores realizarán seminario sobre la industria automotriz, en Aguascalientes.
Destacan los temas de Soberanía Alimentaria y la Perspectiva de Género.

Durante el mes de noviembre se realizarán las primeras Jornadas de Sociología de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes: “¿Y para qué sirve la sociología?”, evento que agrupa más de 18
actividades y entre las cuales destaca el Seminario de Estudios de la Industria Automotriz, el foro de
trabajo sobre migración en el municipio de Jesús María y el encuentro nacional de estudiantes de
sociología; todo ello con el ﬁn de informar a la población sobre la importancia, múltiples áreas de
acción y beneﬁcios de la sociología para los diferentes sectores productivos y sociales.
Respecto al Seminario de Estudios de la Industria Automotriz; ante el crecimiento e importancia del
corredor automotriz en la zona del Bajío, en México, se requiere de una labor amplia de análisis
multidisciplinario para identiﬁcar las áreas de oportunidad y desarrollo para así beneﬁciar a la
sociedad; por lo que se realizará dicho Seminario este 21 y 22 de noviembre, en el cual participarán
investigadores de la UAA y nacionales, especialistas en los estudios del trabajo.
Por otra parte, cerca de 70 estudiantes de la licenciatura en Sociología de la UAA participarán en el
Foro sobre Migración que convoca el Ayuntamiento de Jesús María, este 25 de noviembre, en el cual
se realizarán mesas de trabajo para analizar a profundidad este fenómeno de movilización
internacional.
También se espera una amplia participación en el primer encuentro nacional de Estudiantes de
Sociología, que este 21 de noviembre espera agrupar a jóvenes de diversas instituciones de
educación superior, quienes conversarán sobre diferentes problemáticas y necesidades en las cuales
pueden incidir benéﬁcamente las y los sociólogos.
La soberanía alimentaria también tendrá especial mención durante las Primeras Jornadas de
Sociología, tema que contempla el desarrollo de los campos de producción locales de cada país, en
sus dimensiones tecnológica, educativa y económica. El jueves, 20 de noviembre, el coordinador de
proyectos ambientales el IDSCEA, Eduardo Andrés Flores Salinas, impartirá una conferencia en la
cual relacionará el medio ambiente y la sociedad para cuestionar si Latinoamérica se enfrenta a una
crisis alimentaria; esto a través de datos obtenidos por una investigación realizada en República
Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y El Salvador.
Asimismo, Flores Salinas participará en el panel “Soberanía Alimentaria”, este 28 de noviembre, a
lado de Raúl Pacheco Vega, investigador del CIDE-Región Centro, especialista en gobernanza hídrica,
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econó mico y social

políticas públicas comparadas, desarrollo regional y políticas ambientales.
De igual forma, destacan: el taller “Cómo introducir el tema de la perspectiva de género en el aula”,
el cual impartirá una de las fundadoras del Instituto Nacional de las Mujeres, Gabriela González
Barragán, este 14 de noviembre; la presentación de libro “Sociólogos y su sociología” y la
conferencia “¿Y para qué sirve la sociología”, a cargo del catedrático Hugo José Suárez de la UNAM,
los días 26 y 27 de noviembre; al igual que la charla sobre activismo virtual y los retos actuales de
las familias homoparentales este 27 de noviembre, desde la experiencia de “Dos mamis”; madres de
Monterrey, Nuevo León, quienes a través de medios sociales como dosmamis.blogspot.com y
@LasDosMamis ofrecen información y deﬁenden el reconocimiento de derechos de las familias no
heterosexuales.
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