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Ciudad Universitaria, 30 de septiembre de 2019. 

Impulsan estudiantes la interdisciplina en las humanidades y ciencias sociales 

Debatir y reflexionar sobre las diferentes disciplinas y su relación, es uno de los 
principales intereses de los estudiantes del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales (IIHCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que organizaron el 
1er. encuentro interdisciplinar de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Esta mañana en el auditorio César Carrizales de la UAEM, dio inicio el encuentro que 
busca atender las diversas problemáticas sociales desde cada área del conocimiento, en un 
espacio académico para compartir las líneas de generación y aplicación del conocimiento, tanto 
del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) como del 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu), ambos pertenecientes a 
dicho instituto. 

Armando Villegas Contreras, presidente del IIHCS, dio la bienvenida a los asistentes y 
celebró la iniciativa de los estudiantes para organizar este tipo de actividades que fortalecen su 
formación de licenciatura, en donde se abordarán diferentes temas contemporáneos de interés 
general desde la perspectiva interdisciplinar. 

Las actividades iniciaron con la presentación ¿Cómo abordar la interdisciplina?, a cargo 
de Irene Fenoglio Limón y Carlos Barreto Zamudio, secretarios de investigación del CIIHu y 
Cicser, respectivamente, quienes explicaron a los asistentes qué es y cómo se aborda desde 
cada centro de investigación, coincidieron ambos en que no hay una sola definición para dicho 
concepto, sin embargo, hay muchos esfuerzos para diferenciar claramente a la inter de la multi, 
trans y las disciplinas como tales, lo que implica un trabajo de reflexión académico profundo. 

Las actividades continuaron con distintas mesas de debate donde se abordaron temas 
como el panorama de las Humanidades y Ciencias Sociales en el contexto actual, y los medios 
impresos y digitales. Además se presentó el libro Figuras del discurso III y se llevó a cabo la 
conferencia magistral Lírica popular e historia cultural: impresos de cargas arroyo. 

Cabe destacar que 1 y 2 de octubre las actividades del encuentro continúan en la sala de 
conferencias del edificio 32 y el auditorio César Carrizales respectivamente, con invitación 
abierta a todo público. 

En la inauguración del encuentro estuvieron presentes Ana Silvia Canto Reyes, directora 
de publicaciones y divulgación de la UAEM, en representación del secretario académico, Mario 
Ordóñez Palacios; Ana Fernanda Urbiola y Alan Mauricio Vázquez, estudiantes del IIHCS, así 
como miembros de la comunidad de los centros de investigación y público interesado. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


