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Los retos que las ciencias sociales tienen actualmente son de magnitud 
profunda debido a las grandes y  rápidas transformaciones que a cada mo-
mento se están viviendo. Los movimientos sociales son cada vez mayores, 
en muchos más entornos y  son respuestas que surgen ante la falta de solu-
ciones y  carencia de acciones eficaces de ciertas autoridades, investigado-
res y  gobiernos. Aunado a los avances tecnológicos y  las rápidas transfor-
maciones experimentadas en nuestras realidades que han impuesto retos 
de una magnitud profunda, que involucran al conocimiento disciplinar 
como otros conocimientos y saberes de distinta índole.

El eje de “incertidumbres sociales” invita  a la participación y  reflexión con 
investigaciones que integren teorías y  metodologías innovadoras que 
abran la posibilidad de generar nuevas preguntas sobre problemáticas añe-
jas y  de reciente surgimiento en su  campo de acción, y  con ello la  capaci-
dad de crear alternativas de solución a  tales problemáticas.  Dichas solu-
ciones deben darse en  el marco de la  participación de distintos agentes 
como académicos, ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades ori-
ginarias, investigadores, estudiantes,  activistas, artistas, científicos, repre-
sentantes gubernamentales, etc.

De la  misma manera  invita a participar con trabajos que desde las expe-
riencias estén abordando formas de organización,  de producción y  distri-
bución de productos y  servicios desde una postura más horizontal, como lo 
es la economía social y  solidaria, el cooperativismo y  algunas otras mane-
ras más antiguas de flujo de los bienes y de intercambio de los mismos. 
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2o Coloquio Transdisciplinario de Entornos Sociales
FISURAS EN EL TIEMPO: Las voces de la investigación en entornos de transformación



Se busca además que estas propuestas generen en las y  los ciudadanos es-
pacios de reflexión  sobre sus realidades y  que ello pueda dar el siguiente 
paso a  la acción. Que se vuelvan partícipes activos y  se involucren en  bene-
ficio de su entorno cercano desde la propuesta de nuevos paradigmas, el 
involucramiento en temas políticos, la organización comunitaria, el rela-
cionamiento con las universidades,  la defensa de derechos humanos, las 
oportunidades de empleo, la generación de una vida digna,  el tiempo de 
calidad, entre otras temáticas actuales que permitan reflexionar  sobre las 
posibles soluciones que localmente surgen y  que es necesario dar a conocer 
globalmente.  

Palabras clave: economías alternativas,  transiciones políticas, ciencia y 
tecnología,  religión, movimientos sociales, educación, nuevos paradigmas, 
cooperativismo, problemáticas locales, transdisciplina, gobernanza y  go-
bernabilidad,  políticas públicas, propuestas contextualizadas, ciudadanía, 
participación colectiva, empoderamiento,  interculturalidad, discrimina-
ción,, vulnerabilidad
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