Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Dirección General de Comunicación
Coordinación de Información
	
  

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 287
Cuernavaca, Morelos, 22 de Agosto de 2013
Presentan en UAEM el libro Sujetos y espacios
Para dar continuidad a las reflexiones teóricas y metodológicas en la investigación
de problemáticas locales, nacionales e internacionales, hoy se presentó el libro Sujetos y
espacios: retos globales y locales en el desarrollo humano y las ciencias sociales, en la
Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por los
coordinadores de esta publicación e integrantes del posgrado en Ciencias Sociales del
Instituto Profesional de la Región Oriente (IPRO), Marta Caballero, Ángela Ixkic Bastian
Duarte y Miguel Guerrero Olvera.
Este libro es el resultado editorial del Primer Congreso Internacional de Ciencias
Sociales, realizado el 19, 20 y 21 de septiembre del año pasado en Cuernavaca, explicó
Miguel Guerrero.
Crisis económicas y sociales, violencia, deterioro ambiental y procesos de
consolidación democrática, son algunos de los temas abordados en esta publicación de
manera multidiciplinaria, destacó el investigador.
La publicación contiene tres temas: Desarrollo y grupos vulnerables; educación,
ciencia y tecnología; y estudios regionales para el desarrollo; los cuales a su vez se
dividen en 16 capítulos donde se dan a conocer investigaciones como el impacto de la
crisis mundial, el análisis jurídico de la atención de la salud, la situación de los adultos
mayores en México, entre otros.
Sujetos y espacios: retos globales y locales del desarrollo humano y las ciencias
sociales, de la editorial Praxis Sociales, fue financiado con recursos del Programa integral
de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2011 y puede adquirirse en la Dirección General de
Publicaciones de la UAEM, que se encuentra ubicada en el mezzanine de la Torre de
Rectoría.
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