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En esta primera edición del Coloquio Transdisciplinario de Estudiantes de
Sociología (CTES) se propone el eje temático “Interdisciplina: aproximaciones novedosas a problemáticas que nos afectan hoy” como un primer
acercamiento a trabajar y mirar desde diferentes disciplinas las problemáticas y retos planteados por la globalización 1. Se espera que en un segundo
coloquio podamos estar hablando ya de un abordaje transdisciplinario. Este eje es una oportunidad para conocer las formas metodólogicas de abordar una investigación, cómo extraer los resultados de las investigaciones y
poder debatir en torno a las implicaciones sociales de los procesos de producción y consumo; la corrupción y la impunidad; la desigualdad política,
social, cultural y económica; la vulnerabilidad; la pobreza y el desamparo;
la exclusión social; la violencia social; el temor y el crimen organizado; la
apropiación a la naturaleza como recurso explotable, industrializable y
mercantilizable; los mercados de trabajo; los principales determinantes
sociales y culturales de la salud-enfermedad; las problemáticas en torno a
las "clases de edad" (niñez, juventud y vejez); la inequidad de género; el
uso del tiempo libre (ocio, juego y deporte); la teoría social contemporánea; la función de la producción de conocimiento bajo las lógicas de mercado frente a las necesidades sociales; la diversidad de modos de conocimiento; la educación intercultural; el papel de las universidades en la actualidad; los proyectos educativos en resistencia; la expansión de la sociedad del conocimiento; el currículo educativo y las políticas públicas en
Considerando a la globalización no sólo como el fenómeno económico y político que incide en
los diferentes espacios sociales, sino también como la expansión de la sociedad del conocimiento
y de prácticas como la protesta, los movimientos sociales, sexuales, culturales, étnicos, entre otros.
Incluidos la globalización de las solidaridades, como el llamado a la interacción y unidad de grupos conservacionistas, ecologistas, feministas, indígenas, afros, grupos vulnerables y más.
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ciencia y tecnología; los procesos de producción, circulación y uso de la
ciencia, la tecnología y la innovación; la ciencia, la tecnología y la cultura;
las tecnologías de información y comunicación (TIC); las tecnologías de la
vida; entre otros.
Estas líneas de investigación propuestas, están presentes muchas veces en
los medios masivos de comunicación y suelen pasar desapercibidos por la
sociedad o bien, van reduciendo su impacto e interés sin dejar conciencia
en el imaginario social. Como investigadores sociales, es nuestra labor
atender estos fenómenos y darle la relevancia social que merecen. Siempre
tomando en cuenta que las actividades de investigación, así como las tareas a desarrollar por un científico social son muy amplias y variadas, por
lo que el trabajo colaborativo resulta fundamental para abordar lo más posible el tema de investigación propuesto. El apoyo de otras ciencias se ha
vuelto necesario para complementar de manera integral los fenómenos estudiados que cada vez se complejizan más, es por esto que la interdisciplinariedad se hace necesaria. La Interdisciplina hoy en día para la investigación social es importante, pues permite exponer diversos resultados y obtener datos que integren y complementen la investigación. Como investigadores sociales resulta relevante incluir diversos enfoques sobre estos
temas, pues tenemos la misión de analizar los fenómenos en todas sus variables posibles e incluso dar propuestas de solución dentro de un contexto
específico.
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