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Ciudad Universitaria, 31 de agosto de 2017. 

Presentan investigadores universitarios 
 libro sobre reconstrucción del tejido social 

El Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Universitario (CIIDU) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en conjunto con la Academia 
de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos (ACSHEM) llevaron a cabo la 
presentación del libro La reconstrucción del tejido social en Morelos este 30 de agosto, en 
el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria. 

Cony Saenger Pedrero, profesora investigadora del CIIDU y coordinadora del libro, 
destacó la participación de los investigadores que colaboraron en la obra, así como el 
interés del público en ella. 

Alfonso Valenzuela Aguilera, vicepresidente de la ACSHEM, investigador de la 
UAEM y también coordinador del libro, dijo que los participantes que colaboraron llevan 
mucho tiempo desarrollando estas líneas investigación, "esta obra surge a partir de las 
reflexiones que se han ido desarrollando en la academia, donde llegamos a analizar que 
estamos en una sociedad que se está resquebrajado y tenemos la obligación de 
reflexionar y promover algunas alternativas o ideas para salir adelante". 

Nohora Beatriz Guzmán Ramírez, presidenta de la ACSHEM e investigadora del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAEM, dijo 
que el objetivo de la academia es agrupar a investigadores que residen o trabajan en el 
estado de Morelos, en las áreas de ciencias sociales y de humanidades, así como 
promover, difundir y aprovechar la investigación científica entre la sociedad para su 
beneficio. 

Este libro, dijo Nohora Guzmán, constituye la primera presentación pública de las 
actividades de la academia, "es el primer trabajo colectivo publicado y representa un 
esfuerzo conjunto de la ACSHEM y otros investigadores, tanto los que escribieron como 
los que no, y que fueron parte importante en el proceso para hacer posible la obra". 

Luz Marina Ibarra Uribe, profesora investigadora de la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla (FESC), al comentar el libro, dijo que la obra aporta un elemento 
de suma importancia para la cabal comprensión y redimensión de la penosa situación que 
padecemos y enfrentamos, “el tejido social se ha roto y nos está afectado por otras 
razones que deliberadamente se pretenden ocultar tras las sombras de la muerte y el 
delito, o bien por situaciones personales a las cuales nos falta acercarnos a través de 
investigaciones sobre el tema”. 

Agregó que la lectura de la obra ayuda a la difusión de las ideas plasmadas lo que 
permitirá entender de una manera diferente, no sólo el problema de la violencia o las 
violencias en Morelos, sino analizarlo desde otras dimensiones, identificando que el daño 
social causado va mucho más allá de lo que representan las vidas humanas. 

Rafael Meza Iturbe, presidente ejecutivo de la Fundación Comunitaria Morelos y 
comentarista del libro, dijo que esta obra reúne distintas perspectivas sobre el tejido 
social, que todos experimentamos en la vida cotidiana, “encontramos diversas 
definiciones de tejido social por los distintos autores, evidentemente algunas se acercan, 
pero otras se refieren específicamente al tejido social local, otras al tejido universitario, a 
la cuestión territorial, geográfica y me parece muy importante que se reflexione porque 
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también queda claramente dicho que no es un tema que se ha tratado en México a 
profundidad como en otros países”, afirmó. 

La reconstrucción del tejido social en Morelos, es una obra de 285 páginas, 
integrada por nueve capítulos de igual número de autores, el cual aborda varios campos 
como las políticas públicas, la identidad, la ciudadanía, educación formal e informal, le 
educación superior, la territorialidad, el problema de la violencia contra las mujeres, la 
democracia, el bienestar social, entre otros.  
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