Interdisciplina y Creación de Redes Factores Necesarios para las
Ciencias Sociales
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Expansión de las Ciencias Sociales en México en los últimos 30 años, segura Cristina Puga
Espinosa, catedrática de la UNAM.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes fue sede de la videoconferencia sobre el “Informe de las
Ciencias Sociales en el Mundo”, a cargo de la profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM, Cristina Puga Espinosa.
En su intervención la catedrática señaló que la ciencia social no se hace igual en todo el mundo,
depende de factores como las condiciones institucionales, al capital humano (profesores,
investigadores y alumnos), ﬁnanciamiento a la educación e investigación en esta área, pluralidad de
lenguas, criterios de evaluación, acceso a bibliografía actualizada, trabajo interdisciplinario y
creación de redes.
Puga Espinoza señaló que el informe de las ciencias sociales en el mundo es el resultado de un
trabajo realizado por la UNESCO y la International Social Science Council (ISSC) en el 2010, cuya
traducción al español fue realizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), al que
pertenece la profesora.
Añadió que es de sumo interés difundir la información de esta publicación ya que ayuda a conocer
cuáles son los aspectos a considerar para eliminar la brecha del conocimiento de las Ciencias
Sociales, tanto en México como en el resto de planeta.
Destacó que es de sumo interés que los profesionistas y las investigaciones de las ciencias sociales
tengan una mayor inﬂuencia en las políticas públicas de cada entidad. Recalcó la ponente que en
México se creció considerablemente las carreras, posgrados y trabajos de investigación dedicados a
estas ciencias, la cuales deben ayudar a explicar, comprender y transformar las sociedades para el
bien del hombre mismo.
Puga Espinoza dijo que en México hay 2,187 miembros del Sistemas Nacional de Investigadores que
realizan proyectos en temas sociales; se cuenta con 32 revistas en el CONACYT que publican estos
temas; en el 2012 se reacreditaron 82 programas educativos de las Ciencias Sociales de 132 que
cuentan con el reconocimiento. En cuanto a los posgrados suman 268 los registrados en el Programa
Nacional del Posgrado de Calidad, PNPC.
Las cifras anteriores son un claro ejemplo de la importancia que han tomado las acciones de quienes
se dedican a las ciencias sociales como profesionistas, académicos o investigadores, pero hace falta
reforzar la interdisciplinariedad, las redes de colaboración internacional y participar más para la
creación de políticas públicas.
Finalmente la profesora Cristina Puga Espinoza indicó que las tendencias de las Ciencias Sociales son
variadas y destacan el compromiso con la sociedad al convertirse en activistas y lograr que la
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academia ponga a disposición los conocimientos para ser usados por la sociedad.
A la videoconferencia asistieron alumnos, catedráticos, investigadores y coordinadores de posgrado
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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