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 La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado 
de Morelos (ACSHEM) reúne a personas que realizan investigación en 
ciencias sociales y humanidades con diversos enfoques y perspectivas 
que guían sus análisis.
Dentro de los principios éticos y compromisos de la ACSHEM destaca el 
compromiso para orientar las actividades a fin de contribuir a una crítica 
social que además de su valor epistémico, tenga un sentido de justicia y 
equidad. Así como la suma de esfuerzos y saberes mediante el diálogo 
y el trabajo inter, multi y transdisciplinario que busca proponer vías para 
atender los problemas sociales.
Por ello, en este año se propone dar un giro al Coloquio de Otoño 2022 
de la ACSHEM para posibilitar un ejercicio de diálogo e intercambio de 
experiencias y saberes respecto de las actividades de investigación 
de miembros de la ACSHEM, con el objetivo de dar cuenta de las 
intersecciones analíticas y metodológicas desarrolladas por quienes 
integran la academia.

Pensar la Complejidad
 México se encuentra en constante interacción con el entorno 
natural y social global que se caracteriza por su turbulencia, incertidumbre 
e inestabilidad. Por ello, los problemas sociales, económicos, políticos 
y culturales difícilmente pueden ser analizados y abordados bajo una 
perspectiva reduccionista. Por el contrario, demandan la aplicación de 
teorías y metodologías que permitan considerar las condiciones del 
entorno y su impacto en la toma de decisión, la vulnerabilidad histórica de 
la entidad frente al gobierno federal y, las características de la integración 
de su sociedad a niveles económicos, culturales, entre otros, así, frente 
a problemas sociales complejos se requieren respuestas con capacidad 
de atender las distintas interacciones que dan cuenta de la realidad 
diversificada y su influencia en cada suceso. Teniendo como punto 
de partida a la complejidad como un sistema compuesto de diversos 
elementos interconectados cuya interacción produce nuevas propiedades 
que no pueden explicarse a partir de las características de cada uno 
de ellos por separado. De esta manera, la complejidad social no es un 
fenómeno espontáneo, sino que es producto de varios procesos históricos 
vinculados con procesos globales y con los factores naturales, políticos, 
sociales, económicos y culturales que la rodean.

...ligero ritmo en el que el diálogo se mueve por sí mismo, cuando sopla buen viento. ¿Hacia 
dónde sopla ese viento? Lo sabemos: hacia el entendimiento mutuo, hacia el que estamos 
predispuestos, al parecer, en nuestra condición de seres pensantes. Entenderse con los demás, 
y entendernos a nosotros mismos, de la manera en que los seres vivos no pensantes siempre 
han estado de acuerdo consigo mismos. Aquello sobre lo cual queremos entendernos, y lo 
logramos, no es, sin embargo, un texto que nos haya sido previamente dado o posteriormente 
transmitido. El proceso de un diálogo es más bien un acontecer...

Gadamer, Hans-George (2016 [1990]). Poema y diálogo.

 Los conversatorios son espacios que se construyen mediante 
el diálogo abierto, recíproco, con ideas novedosas, contradictorias, 
que pueden crear mayores inquietudes para ser despejadas en futuros 
conversatorios.



9 de Noviembre   https://www.youtube.com/acshemmorelos

Gestión del territorio para la coexistencia

 La complejidad puede ser entendida de 
diferentes maneras: o bien como múltiples 
procesos que solamente comparten territorio 
o bien como una multiplicidad de procesos 
que se sobreponen y coexisten en ocasiones 
hasta con direcciones y trayectorias diversas. 
La coexistencia mediada por la gestión 
participativa, la gobernanza territorial o la 
construcción de acuerdos en los cuales estén 
representados el mayor número de intereses 
de la sociedad, permitirá hacer frente al 
Antropoceno situados desde nuestro territorio.

Dra. Nohora Beatríz Guzmán Ramírez
Dra. Blanca Rebeca Ramirez Velazquez
Dr. Javier Delgadillo Macias

Modera: Dr. Vicente Arredondo Ramírez

https://www.youtube.com/acshemmorelos


16 de Noviembre  https://www.youtube.com/acshemmorelos

El territorio como sistema de diversidad

 El territorio es una construcción social 
compleja y por lo tanto diverso. Los flujos 
energéticos, materiales y culturales, constituyen 
relaciones de vida, siendo difícil diferenciar 
entre rural y urbano, que se constituyen 
en sistemas abiertos, retroalimentándose 
mutuamente. Lo biológico se ve perturbado por 
lo económico, inclusive la población humana 
que produce sus medios de producción,  
multiplica conflictos de desigualdad que no 
se reducen al diferencial socio-económico, 
sumándose la inequidad socio-espacial y la 
volubilidad socio-emocional. Para consolidar 
sistemas de inclusión que rescaten la 
dignidad, es necesario encontrar soluciones 
a la distribución, cobertura y calidad de los 
servicios que, desde el concepto de lo público, 
fomenten y provean lo colectivo.

Dra. Cinthia Fabiola Ruíz López
Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio
Dr. Francisco Rodríguez Hernández
Dr. Alex Ramón Castellanos Domínguez

Modera: Dra. Cony Brunhilde Saenger Pedrero

https://www.youtube.com/acshemmorelos


23 de Noviembre  https://www.youtube.com/acshemmorelos

Pensamiento frente a la tecnología 
disruptiva

 La vida cotidiana siempre ha sido 
modificada por la tecnología, pero su 
encuentro con la dinámica de una tecnología 
disruptiva asociada a la automatización, 
demanda poder comprender las múltiples 
afectaciones que esto implica. Este marco 
general llama a pensarlo desde lo local, que 
añade de manera evidente las brechas de 
exclusión o el conservadurismo institucional; 
a su vez manifiesta la plasticidad creativa 
para concebir la tecnodiversidad y recuperar 
la responsabilidad del sentido humano de la 
técnica.

Dra. María Luisa Zorrilla Abascal
Dra. Irving Samadhi Aguilar Rocha
Dra. Alfonso Valenzuela
Dra. Elsa Guzmán Gómez

Modera: Dr. Juan Carlos Bermúdez

https://www.youtube.com/acshemmorelos


30 de Noviembre https://www.youtube.com/acshemmorelos

El complejo riesgo de ser humano

 El ser humano se confronta al aceptar el 
Antropoceno, desestabilizando las concepciones 
mismas de persona o sujeto, atisbando el posible 
posicionamiento ante lo transhumano o lo 
posthumano. Desde el siglo XVI se escucha el eco 
de la Controversia de Valladolid, de manera que, 
en extraño retorno, la humanidad vuelve a entrar 
en debate consigo misma, humanidad vulnerable 
y vulnerada, que clama por volver a instituir el 
principio de dignidad vuelto a construir sobre el 
reconocimiento a la diversidad para que desde 
la escala social que provea salud y bienestar, 
se proyecte hacia el fomento en coexistencia 
planetaria. Se han acabado muchos mundos 
y hay mundos que no se pueden considerar 
formados, pero si la humanidad no recalibra sus 
coordenadas se condena en el fin del planeta 
mundo.

Dr. Emanuel Orozco Núñez
Dra. Ruth Belinda Bustos Córdova
Dr. Mauricio Sánchez Álvarez
Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado

Modera: Dra. Angélica Tornero

https://www.youtube.com/acshemmorelos 

