
 
 

 

 

La investigación social y sus formas de interacción con la sociedad 

Programa 2021 

 

13 de mayo Sesión inaugural  
Conferencias magistrales  
Compromiso y distanciamiento en la investigación social 
  
Marta Núñez  
Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC) 
 

Compromiso y distanciamiento en las investigaciones sociales o el 
temible grado de involucramiento en ellas 

 
Luisa Paré Instituto de Investigaciones 
Sociales (UNAM) 
 
 

 
“Hoy ¿puede la investigación social no tener compromiso con la 
sociedad o con “nuestra casa común”? Reflexiones a partir de mi 
recorrido personal.” 

Inaugura: Miguel Armando López Leyva (IIS-UNAM) 
Modera: Rosalba Casas Guerrero (IIS-UNAM)  

 

Mesas de discusión  
 
3 de junio 
Participación de los actores en la producción de conocimiento: Campesinos y productores rurales 
 
Raúl Anthony Olmedo Neri Profesor de 
Asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 
 

Megaproyectos de Energías Renovables en México. Experiencias y 
retos para fortalecer redes académicas-sociales 

Miguel Szekeley  
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

 

Investigación compartida del Seminario Permanente de Gestión 
sobre los Recursos para el Desarrollo Rural 

Comenta: Laura Elena Martínez (IIS-UNAM) 
Modera: Hubert Carton de Grammont (IIS-UNAM) 
 
 
1 de julio 
Acción colectiva e investigación aplicada 
 
Loreto López González 
Psicología social de la memoria, Universidad de 
Chile 
 

Observar protestando: repensando los usos políticos de la 
memoria en el contexto del proceso de movilizaciones sociales 
en Chile 

Alice Poma  
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

Construyendo conocimiento con activistas 
 
 
 

Comenta: Eugenia Allier Montaño (IIS-UNAM) * 
Modera: Ali Ruíz Coronel (IIS-UNAM) 
 
 

5 de agosto 
El propósito social de la investigación con poblaciones vulnerables 
 
Luis Alejandro García Cervantes Profesor y 
tallerista. Sociólogo de la educación 
 

Dialógicas artístico creativas desde la investigación social como 
práctica antiopresiva en espacios de reclusión punitiva 

Gloria Ciria Valdez 
El Colegio de Sonora 

Generando conocimiento social en tiempos de pandemia: 
perspectivas del "otro" 



 
 

 

 
Comenta: Anna Mary Garrapa (IIS-UNAM) 
Modera: Laura Beatriz Montes de Oca Barrera (IIS-UNAM) 
 
  
2 de septiembre 
Investigación social y activismo ambiental 
 
Raúl Pacheco-Vega 
FLACSO México 
 

La investigación social participativa de largo plazo en el estudio de 
activismos ambientales: Una reflexión sobre aplicaciones de 
etnografía longitudinal 
 

Elena Lazos  ¿Cómo entender los “activismos”, “inactivismos” o “desactivismos” 
socioambientales a través de la investigación sociocultural? 
 

Comenta: Alice Poma (IIS-UNAM) 
Modera: Rosalba Casas Guerrero (IIS-UNAM) 
 
7 de octubre 
Aportes metodológicos y conceptuales de la investigación social aplicada 
 
Gabriela Alonso-Yanez 
Werklund School of Education, Universidad de 
Calgary 
 

El análisis de situaciones y los Nuevos Materialismos en 
investigación cualitativa 

Zahiry Martínez  
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) - 
CONICET / Instituto de Estudios Económicos y 
Sociales (IDES) 
 

Aportes y desafíos de la investigación social a problemas actuales: 
Cuestiones en torno a las formas divergentes de habitar un barrio 
popular 

Comenta: Claudia P. Puerta Silva (Universidad de Antioquia) 
Modera: Hubert Carton de Grammont (IIS-UNAM) 
 
4 de noviembre 
Capacidad de respuesta de la investigación ante emergencias sociales 
 
Oscar F. Contreras 
El Colegio de la frontera Norte 

Conocimiento académico en acción: respuestas de las ciencias 
sociales frente a la pandemia de COVID-19 
 

Eliana Arancibia 
ENES-Mérida 

Experiencias de investigación vinculadas al observatorio regional 
de gobernanza y coordinación social ante el Covid-19 en Yucatán 
 

Comenta: Rebeca de Gortari (IIS-UNAM) 
Modera: Ali Ruíz Coronel (IIS-UNAM) 
 
2 de diciembre 
Participación de los actores en la producción de conocimiento: Migrantes y adultos mayores 
 
Nancy Lysvet Flores Castillo y Verónica Montes 
de Oca Zavala 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

De sujetos de estudio a participantes activos en la investigación: 
Recuento de la participación de personas mayores vulneradas en 
la construcción del conocimiento 
 

Delphine Prunier 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

Construcción colectiva del conocimiento y las posibilidades de 
generar informaciones y reflexiones en conjunto con 
organizaciones migrantes 
 

Comenta: Fiorella Mancini (IIS-UNAM) 
Modera: Laura Beatriz Montes de Oca Barrera(IIS-UNAM) 

 

*Por confirmar 

 


