Futuro de la especie humana depende de las ciencias sociales y
humanidades
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Una sexta parte de la humanidad en extrema pobreza (insuﬁciencia alimentaria), a pesar de
que globalmente se produce 30% más de los alimentos que requiere toda la población mundial:
FJAG.
Necesaria la revaloración de estas disciplinas para el desarrollo integral de la sociedad.
Se inauguró el VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA.
Además de los problemas naturales a los que se enfrenta la humanidad, existe una imperante
inequidad social y desigualdad económica, por lo que es urgente retomar los aportes de la ﬁlosofía,
la historia, la sociología, el derecho, ciencias políticas, comunicación, educación, psicología, idiomas y
trabajo social, pues de estos campos de la ciencia “depende literalmente el futuro de nuestra
especie”; así lo expresó el secretario general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Javier
Avelar González, al inaugurar el VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades.
Al respecto, indicó que más del 50% de la población mundial vive con apenas menos del 10% del PIB
internacional, mientras que un tercio de la población presenta condiciones de pobreza y un sexto
extrema pobreza, es decir: insuﬁciencia alimentaria, a pesar de que globalmente se produce 30%
más de los alimentos que requiere toda la población en el mundo; por ello destacó la relevancia de
las ciencias sociales y humanidades para transformar el escenario de gran inequidad.
Debido a esto, celebró la realización del VI Congreso Internacional de Ciencias Sociales y
Humanidades, pues se abordarán temas que han inquietado a la humanidad desde la antigüedad y
que siguen vigentes, pues implican interrogantes extremadamente complejas y profundas sobre la
identidad humana en lo individual y en lo colectivo.
Al hacer mención del importante proceso de revaloración de estas áreas del conocimiento, Avelar
González destacó que el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA es uno de los dos
centros académicos que cuenta con el mayor número de docentes dedicados a la generación de
conocimiento, siendo 26 catedráticos los reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores,
quienes trabajan en más de 60 proyectos de investigación; además de que durante los últimos cinco
años, se han incrementado en un 16 por ciento el número de investigaciones realizadas por los
cientíﬁcos sociales de la Máxima Casa de Estudios, lo cual ha abonado al desarrollo de la entidad, así
como a la atención de problemáticas y necesidades de la sociedad.
Por su parte, Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, externó
que este congreso brindará a los estudiantes de posgrado y licenciatura la posibilidad de conﬂuir con
las perspectivas de más de 10 áreas del conocimiento, que abona a una formación integral que los
preparará para su desempeño profesional en el campo laboral, pues se requiere de equipos
multidisciplinarios para atender a las problemáticas socioculturales que atañen a la población.
Al respecto, mencionó que durante este congreso se abordarán temas como el amor romántico y su
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relación con la violencia de género, el suicidio, las ciudadanías restringidas, comunicación y cultura,
secularización de la laicidad, por mencionar algunas; tópicos que incumben a las diferentes
disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades de múltiples maneras, por lo que además de la
formación de los estudiantes en su campo de acción, podrán dialogar con tolerancia, pluralidad e
inclusión para analizar el desarrollo integral de la sociedad.
Finalmente, Francisco Javier Mena Ramos, coordinador del congreso y estudiante de Sociología de la
UAA, manifestó que con estas actividades se impulsa la vinculación interdisciplinaria que abonará
directamente a la formación integral de los futuros profesionistas de las ciencias sociales y
humanidades, por lo cual agradeció a la Institución y al alumnado que participó en la organización de
este relevante evento.
Cabe mencionar que como parte de las actividades de este sexto congreso internacional de Ciencias
Sociales y Humanidades, se presentó la conferencia magistral “La construcción sociocultural del
amor romántico desde una perspectiva Queer”, a cargo de Coral Herrera Gómez, consultora
independiente de Costa Rica; quien charló sobre la idea del amor y la pareja se ha ceñido a códigos,
roles, personas y prácticas concretas, lo cual presenta implicaciones culturales, económicas y
políticas; por lo que destacó la relevancia del estudio de temas que se habían considerado como
privados, por ejemplo el amor, la sexualidad y las emociones, ya que pueden explicar diferentes
problemáticas como la violencia de pareja circunscrita en los imaginarios del amor romántico.
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