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Inicia Primer Congreso Nacional de Ciencias
Sociales, Económicas y Administrativas
Con el título de Los efectos de la informática y la globalización, dio inicio este 12 de
marzo el Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas en
las instalaciones del Centro de Convenciones de Oaxtepec, como espacio para la reflexión de
estudiantes, investigadores y especialistas en diversos temas.
La bienvenida a dicho congreso estuvo a cargo de Rosario Jiménez Bustamante,
directora interina de Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien destacó la importancia de que los alumnos
adscritos en alguna escuela, facultad o instituto de la Dependencia de Educación Superior
(DES) de Ciencias Sociales, asuman los retos que plantea la era de las nuevas tecnologías,
se fortalezcan y actualicen sus conocimientos, y se vinculen con las empresas.
Se trata, dijo, que el alumnado elabore su propio conocimiento a través de la
interacción con los recursos tecnológicos y que adquiera una serie de competencias básicas o
transversales que les permitan gestionar, discriminar y tratar la información, para el desarrollo,
revisión y mejora de la investigación social.
Rosario Jiménez resaltó la participación en este congreso de conferencistas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de
la Universidad Autónoma Metropolitana, del Colegio de Ingenieros, Licenciados y Técnicos en
Informática, así como de la Universidad Internacional y Universidad Latina, quienes tratarán
temas como la logística en cadena de suministros, México en su entorno económico, la huella
de las Tecnologías de la Información, lenguas en las redes sociales, nuevas tecnologías de la
información, la predicción de series financieras autónomas, las perspectivas actuales del
lavado de dinero, entre otros.
En representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, el director de
Vinculación Académica, Miguel Ángel Basurto Pensado, expresó que la informática se
encuentra en casi todo lo que hacemos y consumimos, mientras que la globalización es un
proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico y tecnológico que
ha convertido el mundo en un espacio interconectado, por ello, el propósito de este congreso
es presentar ideas e iniciativas con el fin de generar nuevas propuestas, para que sea el inicio
de nuevo punto de vista.
Las actividades del congreso continúan este 13 de marzo en las instalaciones del
Centro de Convenciones de Oaxtepec y el 14 de marzo en el auditorio de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales en el Campus Norte de la UAEM.
Cabe mencionar que este congreso es organizado por la Escuela de Estudios
Superiores de Atlatlahucan, en coordinación con la DES de Ciencias Sociales de la UAEM,
integrada por la Facultad de Contaduría Administración e Informática, la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, Escuela de Estudios
Superiores del Jicarero, Facultad de Estudios Superiores Temixco, la Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec y Escuela de Estudios Superiores de Jojutla.
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