La sociología en la uam

de experiencias teórico-metodológicas, académicas y de
investigación con la comunidad sociológica.
El programa del Encuentro estuvo conformado por 20
mesas de trabajo donde se expusieron investigaciones sobre
Gobernabilidad y Sociología Política; Multiculturalismo;
Globalización; Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana; Migración; Sociología de la Cultura; Teoría
Sociológica y Metodología; y Sustentabilidad. Asimismo,
Sociología del Cuerpo y las Emociones, Sociología de la
Educación, Género, Sociología Rural y Sociología del
Trabajo.
Sirva entonces esta pequeña muestra representativa que
se publica en Casa del Tiempo como una constatación de la
vigencia y capacidad propositiva de una de las disciplinas
que ha permanecido ligada con la uam desde la fundación
misma de la institución. Agradecemos a los participantes
de dicho evento habernos hecho llegar un anticipo de los
materiales que conformarán el libro colectivo que compilará
la memoria de dicho evento.

La Universidad Autónoma Metropolitana (uam)
llevó a cabo del 16 al 18 de octubre de 2007, el Primer
Encuentro de Sociología: “La Sociología en el Siglo xxi.
Dilemas, Retos, Perspectivas”, evento en el cual profesoresinvestigadores de las cuatro unidades de la uam, así como
académicos de diferentes instituciones de educación superior, presentaron sus investigaciones más recientes sobre
temas sociológicos de relevancia en el ámbito mundial y
nacional.
El evento en cuestión permitió mostrar a la Sociología
como una disciplina reflexiva clave para interpretar el
mundo en que vivimos y tener un conocimiento profundo
del individuo actual, puesto a la velocidad vertiginosa de
un proceso de modernidad cada vez más complejo y paradójico, y que nos sorprende con fenómenos inéditos, por
lo ello obliga a la Sociología a actualizarse para cumplir su
función crítico-analítica.
Para contribuir en esta tarea, las coordinaciones de
estudio de la licenciatura en Sociología de las unidades
académicas de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco,
así como el Departamento de Ciencias Sociales de la uam
Cuajimalpa, sumaron esfuerzos para organizar un evento
de alto nivel que coadyuvara a un intercambio fructífero

tiempo

Adriana García Andrade (uam-a), Jorge Galindo
Monteagudo (uam-c), Servando Gutiérrez
Ramírez (uam-i), y Rogelio Martínez Flores (uam-x)
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