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Ser referentes del pensamiento crítico, exhorta
Rector UABJO a universitarios

Oaxaca de Juárez. Con un exhorto a las y los universitarios a ser parte de la transformación de Oaxaca y el país, el rector de la

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Dr. Eduardo Bautista Martínez, encabezó el fin de semana la

clausura de la tercera generación 2017-2018 y el inicio de cursos de la cuarta generación 2019-2020 de la Maestría en

Sociología que oferta el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IIS-UABJO).

También catedrático, investigador y ex director de esta Unidad Académica, señaló que el IIS-UABJO “debe ser referente del

pensamiento crítico para el cambio no sólo de la Universidad y el estudiantado, sino para la transformación social y política,

además de contribuir en la democracia inacabada y emergente que está exigiendo más preguntas y menos autocomplacencia

para nuestras autoridades y la colectividad”.

La mañana del viernes 11 de enero, en el auditorio del IIS-UABJO, acompañado de la directora del plantel, Dra. Ana Margarita

Alvarado Juárez, y la coordinadora del Posgrado, Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez, el rector Bautista exhortó a las y los 11

egresados y 12 alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la Maestría a “ser parte de la creación de una nueva ciudadanía, educar

para la felicidad, la dignidad y solidaridad, y que estas ideas puedan colocarse nuevamente en la agenda de lo que queremos

formar”.

Indicó que para ello deben actualizarse los contenidos en las currículas y los temas a discutir en las aulas, además de replantear

los programas de estudio, porque “las universidades ya no pueden ser espacios cerrados, sino cambiantes y vinculados a los

distintos sectores sociales, en un diálogo permanente que construya y proponga”.

Durante el acto, acompañados por la Dra. Elvira Concheiro, del CEIICH-UNAM, y el Dr. Sergio Zermeño, del IIS/UNAM, el Rector

de la UABJO y las directivas del IIS entregaron constancias a las y los nuevos maestrantes que culminan uno de los programas

del Padrón de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el cual se propone que el

alumnado obtenga una formación con conocimientos interdisciplinarios de orden teórico-metodológico y desarrolle su capacidad

de análisis e investigación.

La directora Alvarado Juárez explicó que esta maestría forma egresados con capacidad para la comprensión y explicación de la

realidad social, conscientes de la importancia de indagar en los factores que producen situaciones problemáticas y aportar

soluciones.

Refirió qu la disciplina sociológica se ha visto involucrada en una serie de cambios junto con la humanidad que la han llevado a

repensarse y redefinirse, porque existe la conciencia de que estamos viviendo transformaciones que muchas veces rebasan las

posibilidades de comprensión.

Por ello, agregó, las perspectivas sobre el presente y futuro de la sociología son temas relevantes que necesitan reflexionarse a

profundidad, sin dejar de lado el contexto en el que estamos inmersos.

“La sociología de nuestro siglo no puede quedarse en el empirismo ni confundirse con un simple historicismo social que se limita

a intentar explicar los fenómenos sociales a posteriori”, subrayó la Directora del IIS-UABJO.

Al final, la Dra. Concheiro y el Dr. Zermeño ofrecieron sus respectivas conferencias magistrales a las y los estudiantes.
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