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Académicos de destacados centros de investigación fueron
reunidos en una publicación que vislumbra las agendas de
la investigación social en el país
Como parte del 90 aniversario de la fundación del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 30
de noviembre de 2020 se llevó a cabo la presentación del número especial de la
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Revista Mexicana de Sociología (RMS), titulado “Las agendas de las ciencias
sociales en México”.

El número especial de la Revista Mexicana de Sociología, publicación editada
por el IIS-UNAM desde 1939, incluye “textos sobre la labor de investigación de
instituciones insignes de las ciencias sociales mexicanas: el Instituto Mora, el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México), el Colegio de
la Frontera Norte, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), El
Colegio de México y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades (CEIICH). Escritos o coescritos por los respectivos directores de
esas instituciones, los textos reunidos en este número especial dan, en conjunto,
una idea muy clara de los temas, los enfoques, los problemas y las realizaciones
de las ciencias sociales en México”, escribió José Luis Velasco, Director de la
RMS, en la presentación de dicho volumen.

Esta publicación fue realizada a partir de las reflexiones sobre las agendas
de investigación por venir que podrían converger en puntos de encuentro, ex-
presó Miguel Armando López Leyva, Director del IIS-UNAM, y agregó que,
dichas reflexiones fueron orientadas por las particularidades de cada institución,
organización o personal académico.

La información puesta en este número permitirá reconstruir etapas, temáticas
dominantes, establecer liderazgos académicos y responsabilidades en la con-
strucción del campo científico. Los involucrados en este número contribuyeron
históricamente al acervo sociológico, ya que los académicos de estas entidades
constituyen una bibliografía obligada para los estudiantes en ciencias sociales en
toda Latinoamérica, mencionó Cristina Puga, académica del Centro Peninsular
en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM.

En un mundo donde la ciencia se está revolucionando constantemente, las formas
de producir conocimiento cambian, expreso Sergio López Ayllón, director del
CIDE, y añadió que, la diversificación de las metodologías hace que se vallan
volviendo más sofisticadas y complejas, por lo que el reto es hacer ciencia en un
mundo que puede despreciarla y que quiere respuestas científicas fáciles, cuando
lo que producimos son respuestas pausadas llenas de matices y requieren largo
tiempo para fructificar.

El video del evento se puede consultar en https://youtu.be/Qd0Kaqgyc6g
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