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Nuevo espacio sobre ciencias y humanidades
Laura Romero, 10 de noviembre de 2014
En el Instituto de Investigaciones Sociales se instaló el Seminario Universitario sobre el Estado Actual
de las Ciencias y las Humanidades (SUSECH), creado en octubre pasado y que tendrá como
coordinador al investigador emérito de la UNAM, Pablo González Casanova.
En la ceremonia de instauración, el sociólogo y exrector de esta casa de estudios anunció que el
primer proyecto de este seminario será la creación de un panel universitario, que puede ser el primero
de una serie, sobre la actual desorganización de la vida en la Tierra y "las desigualdades, con
amenazas que todos los especialistas, incluso de comisiones intergubernamentales, señalan una y otra
vez; dificultades que no habíamos imaginado, como un final del Homo sapiens que correspondiera al
de todas las especies animales y de la vida en el planeta.
"Pensamos que el fenómeno anterior es importante y será nuestro macro problema; junto con él se
tratará otro, micro, referido al avance autosostenible y a entender lo que permite a los pueblos
sobrevivir en situaciones críticas", abundó el especialista.
En la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales, Manuel Perló, director de esta
entidad académica, destacó que con el SUSECH se enriquece la labor que se efectúa en esa instancia.
Además, "se encadena con otros proyectos que ha desarrollado González Casanova a lo largo de los
años. Esto no es una ocurrencia, un hecho que arranque recientemente, sino que tiene una larga
trayectoria.
"Estaremos pendientes de los resultados de este nuevo espacio universitario que contribuirá, sin duda,
al debate, discusión y propuestas para enfrentar problemas nacionales", remarcó.
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En tanto, Francisco José Trigo Tavera, secretario de Desarrollo Institucional, refirió que el seminario
tendrá funciones puntuales, como contribuir a la investigación y difusión sobre el estado actual de las
ciencias y las humanidades, además de elaborar guías de lectura y de uso de material audiovisual con
fines de investigación, docencia y difusión de la cultura.
Asimismo, crear espacios de diálogo entre las corrientes hegemónicas o principales y las teorías
críticas o alternativas, y propiciar el intercambio de ideas como herramienta fundamental para
enfrentar los problemas científicos y sociales relacionados con las ciencias y las humanidades.
No tenemos duda del éxito del SUSECH con la coordinación de González Casanova, quien estará
acompañado por un secretario técnico (que lo apoyará en los trabajos), por asistentes y por los
comités técnico y asesor.
Éste será el número 18 y pronto se verán resultados, porque el coordinador tiene un plan de
actividades para 2015. Se esperan buenas aportaciones de este grupo, finalizó.
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