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Una mirada panorámica a
las aportaciones de la
investigación social en y
para la educación nos
obliga a reconocer, de inicio,
que la riqueza de la
investigación social presenta
múltiples posibilidades de
repercusiones progresivas con
que la educación, los
sistemas educativos y los
educandos se pueden
beneficiar.

El debate interno en las
ciencias sociales está vivo,
tanto sobre sus partes cons-
titutivas como sobre sus mé-
todos y fines, su relación con
la política y el hecho mismo
de su supervivencia en tiem-
pos en que las políticas del
Estado neoliberal desacredi-
tan y desalientan a la inves-

tigación social y humanís-
tica. La educación pierde
cada vez que se cierra una
Facultad de ciencias socia-
les o humanas, cada vez que
se elimina un plan de estu-
dios de sus áreas, cada vez
que disminuye en forma ab-
soluta o relativa la asigna-
ción de presupuesto para
investigación dedicada a las
ciencias sociales.

En este artículo pretendo
plantear algunos ejemplos
de la riqueza que aportan
a la educación las ciencias
sociales a partir de ejemplos
de contribuciones teóricas,
metodológicas y prácticas.

DemogrDemogrDemogrDemogrDemografíaafíaafíaafíaafía

El más elemental diagnóstico
del estado de un sistema
educativo a nivel local,
estatal o nacional requiere
de datos duros, censales,

estimados y proyectados de
la población respectiva. La
dinámica poblacional
impacta directamente en los
servicios educativos que se
pretenden ofrecer, por lo que
su conocimiento, aportado
por la demografía, es en esto
indispensable para una
adecuada planeación y
organización de los servicios
educativos actuales y
futuros. En todo momento, en
cada ciudad y núcleo de
población, se observan flujos
y reflujos de población,
migraciones y emigraciones,
defunciones y nacimientos,
entre otros procesos que
requieren ser estimados en su
contribución conjunta para
que una organización social
se proponga metas espe-

cíficas de atención
educativa. Un cálculo
equivocado en esta materia
puede repercutir en
ineficiencias o, peor aún, en
exclusión de miembros de la
sociedad de servicios
educativos, con los conse-
cuentes problemas políticos
asociados. Pero no todo es
cálculo en demografía. Los
aspectos conceptuales que
aporta a la educación
pueden cambiar nuestra
perspectiva de quiénes
somos, cuántos somos y qué
servicios educativos hay que
ofrecer: es muy diferente el
resultado de calcular la
población indígena del país
a partir del “número de
hablantes” de lengua
indígena al que se obtiene
al preguntar a los encues-
tados “si se consideran
indígenas”: bajo esta última
estrategia de cálculo, la
población a atender con
tales características es
sensiblemente mayor que

calculando sobre la base del
número de hablantes.

HistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoria

Hay preguntas muy elemen-
tales sobre la educación que
disparan respuestas inmedia-
tas, aparentemente directas
y simples, que no resisten el
análisis histórico. Preguntas
como quién educa a quién,
qué es la educación, cuándo
empezar un proceso educa-
tivo, si puede darse la
autoeducación, son de ese
género, y a lo largo del
tiempo han tenido respuestas
encontradas. Han sido
también aparentemente res-
pondidas con certeza en la
modernidad, pero ya han
tenido respuestas sólidas en

la antigüedad. Con vano
orgullo, sin la historia
llegamos a creer que nuestras
reflexiones sobre la educa-
ción son todas ellas nove-
dosas.

Para el conocimiento de
lo educativo, de las institu-
ciones que han arribado a
lo que ahora llamamos es-
cuelas y universidades, la his-
toria presta un gran servicio.
También para el conoci-
miento y comprensión de lo
que diferentes sociedades,
desde tiempos remotos y más
recientes, en un arcoiris de
manifestaciones, han enten-
dido por los procesos edu-
cativos, sus actores e institu-
ciones privilegiadas. Pero,
más aún, la historia se ha
convertido metodológica-
mente en un eje fundamen-
tal de análisis en los estudios
sociales, entre ellos los edu-
cativos, por cuanto contri-
buye a poner en dimensión
temporal, con  sus continui-
dades y rupturas, ciclos y

puntos de quiebre, los pro-
cesos educativos.

SociologíaSociologíaSociologíaSociologíaSociología

La abundancia de textos de
sociología de la educación
(no sobre demografía o
antropología de la
educación) muestra el
cúmulo de esfuerzos
teóricos y metodológicos
producidos desde esta
perspectiva para entender,
interpretar y sobretodo
explicar lo educativo. De
ser asunto de especialistas
a principios del siglo XX ha
pasado a ser materia en la
formación de cualquier
educador y hasta existen,
desde la segunda parte del
siglo XX, licenciaturas en
sociología de la educación.
Tal es la importancia que
ha tomado esta perspectiva
de análisis de lo educativo.
Si los primeros estudios
sociológicos de la educa-
ción se ocupaban de la
función educativa en las
diferentes sociedades que
han existido en la historia,
ahora se encargan, entre
muchos otros objetos y con
apoyo de la estadística, de
las regularidades asociadas
al éxito y el fracaso escolar,
a la deserción y la exclusión
educativas.

Destacan los varios inten-
tos desde la sociología por
explicar, como lo hacen
otras ciencias, sus objetos de
estudio —en este caso la
educación— y no sólo des-
cribirla. En sociología existe
un importante cuerpo teóri-
co que pretende dar cuenta
de los procesos educativos
en diferentes sociedades y
periodos históricos, en espe-
cial cómo la reproducción
social toma cuerpo en las ins-
tituciones educativas, cómo
la dominación social se ex-
presa también en ellas de for-
ma tal que pasa impercepti-
ble en la relación educan-
do-educador si no se le ana-
liza con las herramientas de
las ciencias sociales.

AAAAAntrntrntrntrntropologíaopologíaopologíaopologíaopología

Si se achaca a la historia
una preferencia por lo
descriptivo-interpretativo y a
la sociología una inclinación
por lo explicativo, vale
ubicar en la antropología
una predilección por la
comprensión e interpretación
de los procesos que estudia,
entre ellos los educativos.
Esta perspectiva ha ganado
importante terreno entre las
varias que abordan lo
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educativo, si consideramos
que hasta hace apenas 30
años llegaba a dominar el
psicologismo conductual y el
sociologismo en educación,
el convencimiento de que
era posible la producción de
una teoría educativa
prescrita desde esas ciencias
que explicara cuanto sucede
en educación. El estudio de
la complejidad de los
procesos sociales, de las
interacciones humanas en
sociedades y culturas tan
disímbolas como las existen-
tes, ha hecho reconocer hasta
recientemente, con importan-
tes aportes desde la antro-
pología, que no hay una
tendencia inexorable en los
procesos sociales, que no hay
ni es deseable una sola
cultura ni que prive una sola
lengua, que la riqueza social
y humana se expresa precisa-
mente en la diversidad de
prácticas, en la variedad de
sentidos, en la multitud de
interpretaciones, entre ellas

* Director de la Universidad
Pedagógica Nacional Morelos.

hacer en educación.
Si hace apenas unas dé-

cadas era obligado realizar
tesis en las licenciaturas en
educación para adquirir el
grado, se acepta ahora am-
pliar ese concepto a traba-
jos que, desde la perspecti-
va metodológica, ha contri-
buido a prestigiar la antro-
pología, como aquellos en
que se describen e interpre-
tan los sentidos, las expecta-
tivas, las prácticas, la vida
cotidiana de los actores edu-
cativos, en la medida que
todos estos aspectos hacen
aportes a los procesos edu-
cativos que comparten, des-
de múltiples perspectivas
posibles en el género huma-
no e igualmente válidas.

Que esta breve reseña de
unos cuantos aportes de la
investigación social a la
educación  se tome como
un mínimo tributo a quie-
nes comparten su interés
por educar y educarse, ha-
ciendo sostenible nuestro
mundo.

La cooperación comunitaria en lo referente al cuidado ambiental,
trató de ser reforzada en el taller mediante dinámicas de trabajo
en equipo. A través de estas actividades pudimos darnos cuenta
de qué les gustaba y qué no les gustaba a los niños de su comunidad.

“Me gustaría que la calle este limpio que no tire basura… que el rio
este bonito, no sucio”, fue lo que escribió uno de los niños del taller
al preguntarles cómo les gustaría que fuera su pueblo.

de lo que se ha de vivir y

Niños de la primaria “Miguel Othón Mendizabal” con los que se realizó, de enero a junio de 2004,
el taller “Cuentepec: niños y recursos naturales”, parte del proyecto Estación de Restauración en el
Alto Tembembe del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
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En el contexto actual, los
espacios de educación
superior pública viven en
continua  tensión con las
propuestas y políticas
neoliberales, orientadas por
criterios cuantitativos y
productivistas. En dicho
contexto se hace de la
educación un “producto” y
se le desvincula del aspecto
fundamental que le da
sentido, que es el proceso
educativo. Es sólo así, en este
último aspecto, cuando,
podemos afirmar, interve-
nimos todos los seres
humanos  de manera conti-
nua y cotidiana.

Lamentablemente, en la
actualidad se trabaja para
lo inmediato, aunque esto
implique concluir en forma
apresurada; aunque esto
desvalore los resultados; los
indicadores se refieren al
número de libros; al número
de artículos; al número de
estudiantes, de egresados, de
titulados. La referencia es
siempre una eficacia cuanti-
tativa que resta valor y, más
aún, que excluye a lo cuali-
tativo.

Al trabajar en los espa-
cios de educación superior
por un eficacismo y, preci-
samente en esa medida, nos
alejamos de la vocación
educativa que no es equiva-
lente, que no se limita, pero
que requiere de la acción
“escolarizativa” de la univer-
sidad, producimos distancia
de la experiencia pedagó-
gica a la que todo ser hu-
mano está llamado a expe-
rimentar, a participar y a
contribuir para transformar
las escuelas de educación
superior, sobre todo cuando
desvinculan sus actividades
por diferente tipo de apre-
ciación y valoración y afec-
tan seriamente la unidad
comunidad-universidad; so-
ciedad-enseñanza superior;
educación-vida.

La Dirección de una uni-
dad académica se desarro-
lla en una tensión continua
entre conflictos de derechos
y de objetivos. Se trata de
dos grandes campos que
contienen las demandas ur-
gentes que se transforman,
muchas veces, en “papeleo”,
“juntitis”, “burocracia”, y
aquel que contiene las ta-
reas importantes, como es
desarrollar cada vez más la
capacidad de reflexión a
partir de y orientada a una
acción colegiada  vinculada

y ubicada en las condiciones
concretas de la comunidad a
la que estamos llamados a
responder. Advertimos que es
precisamente en este segun-
do campo en donde se ubi-
can todas las posibilidades
de innovación, las iniciativas
propias o de otros que sur-
jan en nuestro espacio para
orientarlas, apoyarlas y
acompañarlas; para lograr
anclajes que faciliten el
avance en la vocación pe-
dagógica y, en el caso de
nuestra Facultad de Huma-
nidades de la UAEM, la ne-
cesidad de concretar conti-
nuamente la inspiración de
las humanidades en la región
cultural de Morelos, de ma-
nera especial en este tiem-
po marcado por lo tecnolo-
gizado, que tiende a la mu-
tilación del sentido unitario
de la vida. Ahí está nuestra
misión de antropólogos, fi-
lósofos, historiadores, aman-
tes de la expresión literaria.

Impulsar y acompañarImpulsar y acompañarImpulsar y acompañarImpulsar y acompañarImpulsar y acompañar
iniciativasiniciativasiniciativasiniciativasiniciativas

Las múltiples y diversas
iniciativas que presentan los
estudiantes se plantean con
el entusiasmo propio de la
juventud y de quienes van
descubriendo vetas impor-
tantes de sus riquezas
personales, que, en su
contacto con sus profesores,
los autores que están
estudiando y sus propias
inquietudes, resaltan y surgen

para edificar caminos
nuevos.

El espacio de una Direc-
ción es, en ese sentido, privi-
legiado para conocer las
primicias de esos proyectos,
para comentar y apoyar ese
caminar.

Las frescuras de las inicia-
tivas juveniles se unen tam-
bién con valiosas iniciativas
de profesores investigadores
en lo general, siempre aso-
ciadas por la experiencia
que proporciona la edad y
los rigores que plantea el
escalafón académico.

La Dirección de una Fa-
cultad se vive inmersa en una
serie de contradicciones y
desafíos a partir de las limi-
taciones y anhelos persona-
les. Vivimos inmersos en un
ambiente integrado por per-
sonas en las que ha pene-
trado toda esa concepción
occidental de la vida, con
la triste tendencia a excluir
los valores de las culturas
autóctonas y diferentes, que
no sólo nos rodean sino que
nos constituyen. Nos torna-
mos así prolongadores de
actitudes colonialistas don-
de unos saben y otros apren-
den a hacer lo que el uno
sabe, donde unos valen y
otros son ignorantes, donde
es la cultura libresca la que
enseña y no la cultura oral
de los habitantes, donde nos
tornamos cómplices de pro-
puestas de conquista y co-
lonización e incrementamos
así el número de víctimas a

quienes restamos capacidad
de creación, empobrecemos
así aún más la riqueza cul-
tural de la humanidad, mu-
tilamos la vocación misma
de las humanidades.

Nuestro logotipo en la
Facultad señala la necesidad
de la apertura a todas las
culturas que nos rodean: la
occidental con la columna,
la nahoa con el signo de la
palabra y la afro con el
“tambor”. En la medida de
la apertura también está el
fortalecimiento de la propia
identidad y de orientarnos
hacia la vocación pedagó-
gica de toda la humanidad.

UUUUUna constna constna constna constna constatatatatataciónaciónaciónaciónación
perperperperpersonalsonalsonalsonalsonal

Se puede afirmar, en reso-
nancia con Gramsci, que
toda experiencia pedagó-

gica es una interrelación
horizontal que asocia a los
seres humanos en una
interacción permanente, por
la cual se nutren, se ali-
mentan y se edifican mutua-
mente en una experiencia
común de crecer en su ser,
continua y simultáneamente.
Esta experiencia está carac-
terizada por una actitud de
apertura de ambos elemen-
tos de una relación y, por lo
mismo,  ambos tienen la ca-
pacidad de enseñar y de
aprender. Se verifica conti-
nuamente aquella frase de
que “nadie es tan pobre que
no pueda dar, que no pueda
enseñar, y nadie es tan rico
que no pueda recibir, que no
pueda aprender”.
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Esta ha sido la constata-
ción básica que he experi-
mentado en y desde la Di-
rección de la Facultad de
Humanidades, experiencia
que me ha permitido un
mayor conocimiento de las
bondades y límites del ser
humano, que me ha facilita-
do percibir y percatarme con
detalle de los diversos cam-
pos en que esta propuesta
se torna vida a partir del
contacto con las personas —
estudiantes, profesores inves-
tigadores, personal adminis-
trativo, autoridades univer-
sitarias (especialmente el Rec-
tor), directores de otras fa-
cultades y unidades acadé-
micas—; a partir de las re-
uniones y en los espacios
colegiados que se constru-
yen en la misma Facultad —
como el Consejo Técnico, la
Comisión Académica, el

Colegio de Directores, el
Comité Académico de
Área—; y en el contacto con
documentos —los aprobados
con anterioridad y los que
están en proceso de elabo-
ración— que integran los ar-
chivos de una dirección y que
son de suma importancia,
tanto los de carácter ordi-
nario y cotidiano como los
de carácter extraordinario,
que expresan la conducción
de asuntos especiales.

Por citar ejemplos, entre
los primeros destacan los
permisos, las autorizaciones,
las solicitudes tramitadas por
los estudiantes ante instan-
cias universitarias, estatales o
federales para mostrar su
pertenencia a la Facultad, el

grado de estudios que lle-
van, los resultados que han
tenido; las solicitudes de
beca o de apoyos especia-
les; las informaciones oficia-
les para trámites legales que
les sean requeridos para
asuntos familiares y persona-
les de diversa índole; etcé-
tera.

Entre los segundos pode-
mos mencionar la solicitud
—realizada durante mi ges-
tión— de asesoramiento, re-
visión e involucramiento di-
recto de los Comités Inter-
institucionales de Evalua-
ción de la Educación Su-
perior en nuestra nueva
propuesta de programas
de estudio, con la que se
busca ofrecer a las nuevas
generaciones una alterna-
tiva flexible que permita al
estudiante participar acti-
vamente en la integración

de su propio programa con
la debida asesoría de sus
tutores y el departamento
de su respectiva especiali-
dad. Los resultados positi-
vos de estas reformas son
para la comunidad una
garantía de calidad en los
egresados.

El involucramiento en
todos estos procesos gene-
ra la oportunidad de un
acercamiento personal y no
sólo “tramitológico” que
brinda una información
continua de las personas y
de las realidades que vi-
ven, de las propuestas de
solución de las dificultades
administrativas y de la dis-
tancia entre el discurso y la
realidad.* Directora de la Facultad de

Humanidades de la UAEM.

La narración y elaboración de cuentos con animales, plantas y diversos elementos de la naturaleza
como personajes principales, reflejó la importancia de cuidar el entorno natural así como a los seres
vivos que habitan en él.

A fin de construir con los niños de Cuentepec propuestas prácticas
de manejo ambiental, con el taller buscamos adentrarnos a la
visión que ellos mismos tienen sobre sus recursos.

Explorar la visión que los niños tienen sobre su entorno, ayuda a
plantear proyectos sociales con los suficientes fundamentos para
la futura vinculación  de las comunidades en ellos.
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La oferta de carreras de
antropología se ha incre-
mentado en los últimos
años en sentido contrario
a las políticas gubernamen-
tales que apuestan por una
disminución en la investiga-
ción en humanidades y
ciencias sociales. Tal es el
caso de la Facultad de Hu-
manidades de la Universi-
dad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), que ha
crecido como una opción
de alta calidad para el es-
tudio de la antropología en
Morelos, estado que ha
sido y es de vital importan-
cia para el estudio de la
antropología. La cercanía
con instituciones del Distri-
to Federal, su población
indígena, su migración a
los centros urbanos, entre
muchos aspectos, han con-
vertido a Morelos en un
campo de estudio muy im-
portante para la antropo-
logía. En este contexto, el
nacimiento hace siete años
de la Facultad de Humani-
dades contempló el naci-
miento de cuatro carreras
poco impulsadas pese a la
importancia que represen-
tan para el estado: antro-
pología social, historia, le-
tras y filosofía.

Así, esta escuela se ha
convertido en impulsora de
investigaciones sociales y
en uno de los principales
puntos de formación de
profesionales en humanida-
des en el estado. Por esta
razón en este suplemento
dedicado a la educación
consideramos pertinente
acercarnos a esta institu-
ción educativa y en espe-
cial al departamento de
antropología.

La Licenciatura en Antro-
pología Social consta de
ocho semestres agrupados
en dos bloques: un tronco
común y un área profesio-
nal. En el primer bloque los
estudiantes reciben una for-
mación básica en historia,
filosofía, antropología, le-

tras y metodología, donde
se les proporciona una só-
lida formación teórica.

Una vez concluido el
tronco común, el estudian-
te transita hacia un área
profesional, en la cual se
da la formación específi-
ca en antropología social.
La licenciatura es imparti-
da por profesores investi-
gadores de tiempo com-
pleto, los cuales cuentan
con estudios de posgrado

e investigaciones en sus
campos de especializa-
ción.

La doctora Haydée
Quiroz Malca, actual co-
ordinadora del Departa-
mento de Antropología y
catedrática, concedió una
entrevista a Regiones, en la

que nos habla de la oferta
educativa, la situación de
la antropología en Morelos
y de la Facultad de Huma-
nidades.

Regiones: ¿Por qué estu-
diar la carrera de antropo-
logía?

Dra.  Haydée Quiroz
Malca (HQM): Si son per-
sonas sensibles a las pro-
blemáticas sociales y cul-
turales es probable que la
antropología pueda cubrir
las preguntas que se hacen
los jóvenes inquietos en la
actualidad.

R. ¿Qué diferencias im-
portantes tiene esta carre-
ra frente a otras escuelas y
facultades?

HQM. La diferencia de
nuestros estudiantes es que
su formación está enmar-
cada en un área de huma-
nidades, lo cual les permi-
te ampliar más aún su vi-
sión con una sólida forma-
ción en un tronco común,
que dura un año, según
nuestro nuevo plan de es-
tudios.

R. ¿Qué ventajas ofrece
la antropología en la
UAEM?

HQM. Nuestra ventaja
es ser una escuela de pro-

vincia, pero también lo es
estar muy cerca del Distri-
to Federal, lo que nos per-
mite asistir a eventos aca-
démicos del centro del país
y conocer otras escuelas,
aunque nuestra formación
sea diferente. Ser una nue-
va escuela que busca asen-

tarse implica un poco de
mayor apertura a opciones
diversas, además de que
tener un plantel de maes-
tros de diversos orígenes
enriquece la formación.

R. ¿Cuál es el nivel edu-
cativo de la Facultad de
Humanidades? ¿Cuál es el
nivel del profesorado que
enseña en esta facultad?

HQM. La formac ión
que se les ofrece a los es-
tudiantes es privilegiada,
ya que cuentan con un
plantel de docentes con
doctorado, que en su ma-
yoría son reconocidos por
el Sistema Nacional de In-
vestigadores del Consejo
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) . Esto
permite que los estudian-
tes se integren a algunos
de los proyectos de inves-
tigación que tienen los pro-
fesores investigadores, per-
mitiéndoles una formación
en la práctica.

R. ¿Qué se necesita para
entrar en la carrera de an-
tropología?

HQM. Además del inte-
rés y la sensibilidad social,
hacer el examen para in-
gresar al área de humani-
dades. Esto se puede con-

Entrevista con la doctora Haydée Quiroz Malca, coordinadora del Departamento de Antropología
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sultar en la página de
internet de la Facultad
(www.humanidades.uaem.mx).

R. ¿Cuál es el perfil de
los egresados?

HQM. Los egresados sa-
len con una sólida forma-
ción teórica y práctica muy
amplia, ya que han sido in-

corporados en algunos de
los proyectos de investiga-
ción de los docentes o en
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH), aunque también
colaboran en algunas uni-
versidades privadas. Las
posibilidades que tienen
son amplias. Algunos han
trabajado con las comuni-
dades en registros de festi-
vidades. Otros continúan
con su formación en
posgrados del Distrito Fe-
deral y fuera del país. Aun-
que tampoco podemos de-
cir que hay mucho trabajo,
ya que en general hay pro-
blemas de desempleo en
todas las áreas de forma-
ción. Nuestra ventaja es su
formación, que les permite

competir en mejores condi-
ciones.

R. ¿Qué papel tiene la
antropología en el México
actual?

HQM. Creo que tiene
una responsabilidad impor-
tante de una lectura críti-
ca y de hacer propuestas
para mejorar nuestra com-
prensión de la cambiante
problemática social y cul-
tural. Debemos encontrar la
manera de fomentar una
convivencia de las diferen-
cias con respeto. Esto va
más allá todavía de la to-
lerancia, es un gran reto.

R. ¿Cuál es la importan-
cia de la antropología en
Morelos?

HQM. El  estado de
Morelos, tal vez por la cer-
canía del Distrito Federal,
había estado un tanto des-
cuidado de las investiga-
ciones antropológicas en
muchas áreas que se nos
presentan como retos. Por
mencionar algunos, la zona
indígena era casi descono-
cida o mejor dicho, no se
la aceptaba. Por otro lado,
Morelos había sido consi-
derado como un clásico
lugar de atracción de mano
de obra migrante. Esto en
la actualidad se ha visto
matizado por la introduc-
ción de nuevos productos
agrícolas que continúan
atrayendo mano de obra,
pero también se ha vuelto
un lugar de expulsión de
mano de obra hacia Esta-
dos Unidos. Los procesos
asociados más con la cul-
tura urbana y los jóvenes
tampoco habían sido estu-
diados. Hay una larga lista
de temas.

R. ¿Tiene algún comen-
tario para los posibles as-
pirantes a antropología?

HQM. Para la Antropo-
logía como para cualquier
carrera hay que tener serio
interés, hay que apasionar-
se con lo que se hace o
hará en el futuro, esto es
básico.
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Facultad de Humanidades, Edificio 19 (ex biblioteca,
frente al gimnasio auditorio). Avenida Universidad No. 1001
Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, Cp. 62210, Tel. (01-
73) 297000, extensión 6101, 6104, directo (07-73) 297993,
www.humanidades.uaem.mx

Correo institucional: humanidades@uaem.mx
Departamento de Selección y Admisión: Tel. 3 29-70-

00 EXT 3244 Y 3 29-79-87
UNITEL: 3 29-70-99
La convocatoria para el examen de admisión se cierra

el 13 de mayo del 2005

Para la planeación de proyectos sociales en comunidades indígenas, es fundamental tomar en cuenta la visión que los propios
pobladores (sin importar que estos sean adultos o menores) tienen sobre su entorno.

* David Alonso Solís Coello es egresado de la licenciatura en
Antropología Social de la Facultad de Humanidades de la UAEM
y actualmente realiza su proyecto de tesis, titulado «Reproducción
de tecnología en dos cibercafés del Estado de Morelos».


