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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Sociología 

Segundo Encuentro de Egresados de la Facultad de Sociología. 2016 

Los días 18 y 19 de agosto del 2016 la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) 

celebró  el  2º. Encuentro de Egresados, tuvo como objetivo general fortalecer los vínculos entre las 

y los egresados de la Facultad a partir de compartir experiencias, retos y desafíos del quehacer 

profesional del sociólogo (a), para la construcción colectiva de propuestas de acción, tendiendo 

relación con  los alumnos  de la propia facultad, quienes mostraron interés con sus  intervenciones.  

 

Los invitados fueron egresados de distintos escenarios laborales -sector público y privado, sector 

educativo y de investigación, de la administración pública y política-, quienes mediante la 

presentación de ponencias abordaron sus experiencias, desafíos,  retos  y algunas investigaciones 

propias del quehacer profesional del sociólogo (a). 

 

El programa  se desarrolló con una gran diversidad de actividades; la inauguración estuvo a cargo 

del Director del Área Académica de Humanidades, el Mtro. José Luis Martínez Suárez, para 

proseguir con la conferencia magistral a cargo de la Dra. Margarita Olvera Serrano, investigadora 

de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, intitulada “Prácticas conmemorativas e 

institucionales de conocimiento”. 

 

Foto 1. Inauguración del  evento   

    
Dra. Yolanda Fca. González (Directora de facultad), 
Mtra. Mirna A. Benítez Juárez (Miembro del comité 
organizador) Mtro. José Luis Martínez Suárez 
(Director del Área Académica de Humanidades) Dr. 
Jesús E. López Arguelles (Consejero Maestro) Dra. 
Margarita Olvera Serrano(Conferencista), Gerardo 
Alarcón Campos (Consejero alumno)  

 

 

                

Foto 2. Conferencia Magistral 

 
Dr. Jesús E. López Arguelles (Consejero Maestro)Dra. 
Margarita Olvera Serrano(Conferencista) 

Se resaltó la importancia social de conmemorar como una práctica que permite valorar la existencia 

de los eventos, de las instituciones y con ello se recalcó  que en el año  2017 la entidad estará 

cumpliendo cuarenta años de su fundación. 
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Al respecto la Mtra. Mirna A. Benítez proyectó un video con una serie de imágenes alusivas a los 

maestros y alumnos que han transitado por esta facultad e historió al respecto. 

 
La participación de los egresados permitió presentar  una exposición fotográfica que llevó por título: 

“Tejedoras de la sierra de Zongolica, Veracruz.”   Ésta fue una muestra del trabajo de campo a  

cargo de la Lic. Renée Cornu Solís quien pertenece a la generación 2011-2015. 

 

                      Foto 3. Inauguración de exposición fotográfica 

 

Renée Cornu Solís, inaugura la exposición fotográfica.  

 

Foto 4.-  Tejedoras de la sierra de Zongolica, Veracruz.    

 

Foto 5.- Proceso del  trabajo de las tejedoras 

 

 

 

Lic. Renée Cornu, presentando la exposición a su 

cargo  

 

Algunas de las fotografías expuestas 
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Se presentó otra exposición fotográfica que corrió a cargo  del comité organizador del segundo 

Encuentro de Egresados, la intitularon “Sociólogos. 1977-2016”. En estas se apreciaron algunas 

actividades en las que participaron los alumnos de generaciones anteriores. 

 

Foto 6.- Exposición fotográfica: Sociólogos. 1977-
2016 

 

Foto 7.- Espectadores de la exposición 

 

 

 

 

El primer día -Jueves18 de agosto-  a las 12:00 horas se presentó el primer “Panel de Expertos” 

donde los egresados que laboran en el sector público presentaron sus ponencias.  Participaron  el 

Dr. Edgar Eduardo Ruíz Cervantes, Síndico del Municipio de Emiliano Zapata y la Lic. Naty Huerta 

Ferrari,  Delegada Federal de SEDESOL en Veracruz. 

Del sector de la sociedad civil contamos con la participación del  Lic. Alfonso Osegueda Cruz. 

Miembro del CESEM, A.C.  y la Mtra. Katya Gabriela Esteva Cruz de REDefine Veracruz. En este 

primer panel de expertos se tuvo como coordinador al Mtro. Arturo Hinojosa, conocedor de ambos 

sectores. 

 

Fotografías expuestas por  el comité organizador 

del segundo Encuentro  de Egresados. 

 

Secretaria Académica de la entidad, Erika López 

Barrera, Margarita Olvera (Conferencista) y egresada 

de la generación 2011-2015  apreciando las 

fotografías. 
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La tarde de este mismo día tuvo lugar el panel de Expertos del sector Educativo y de Investigación 

el cual  estuvo integrado por el Mtro. José Carlos López Hernández representante del Nivel medio 

superior. Privado., la Lic. Jazmín Osorio de Jesús perteneciente al Nivel Básico-público. 

Telesecundaria. Este panel se llevó a cabo en el Salón Azul del Área Académica de Humanidades y 

fue coordinado por la Mtra. Mirna A. Benítez Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.-  Panel de Expertos Sector Público y Sector Sociedad Civil 

Dr. Edgar Eduardo Ruíz Cervantes (Síndico del Municipio de Emiliano Zapata.  
Sector Público) 
Lic. Naty Huerta Ferrari.  (SEDESOL, Federal. Sector Público) 
Lic. Alfonso Osegueda Cruz. (CESEM, A.C. Representando al Sector de la 
Sociedad Civil) 
Mtra. Katya Gabriela Esteva Cruz de REDefine Veracruz, (Sector de la Sociedad 
Civil) 
Mtro. Arturo Hinojosa Loya (Coordinador) 

 

Foto 9.-  Panel de Expertos Sector Educativo y  de Investigación 

Mtro. José Carlos López Hernández representante del Nivel medio superior. 
Privado.  Lic. Jazmín Osorio de Jesús  (Nivel Básico-público.) 
Mtra. Mirna A. Benítez Juárez (Coordinadora) 
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El Mtro. Arturo Hinojosa Loya, con su amplio conocimiento y perspectiva sobre las necesidades 

laborales en algunos campos de trabajo del sociólogo, se dio a la tarea de hacer un programa sobre 

la didáctica en las ciencias sociales con el fin de ofertar un curso-taller a los egresados interesados 

en este ámbito mismo que se impartió de 18:00 – 19:00 horas en el Salón Azul de la Unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cerrar con broche de oro este día de actividades jueves 18 de Agosto, se hizo notar  una parte 

tradicional en los eventos que realiza la Facultad de Sociología; este es,  el ámbito artístico cultural, 

mismo que estuvo a cargo de los alumnos de la comunidad. 

 

Foto 10.-  Oferta curso actualización “Didáctica de la Ciencias Sociales” 

 

Mtro. Arturo Hinojosa Loya encargado del curso- taller  

Foto 11- Recitación de poemas 

 Aura Cid Tepole, alumna de la Facultad. 
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El segundo día de actividades estuvo enmarcado por las  mesas de trabajo, las cuales abordaron 

temas referidos a la política y administración pública, a las  organizaciones de la sociedad civil, la 

educación e investigación y al  sector privado. 

 

Foto 12.- Canto sociológico 

Amairany Mora (Egresada de la generación 2011-2015) 
Renée Cornu (Egresada de la generación 2011-2015) 
Víctor Hugo Trujillo (Alumno de la Facultad) 

Foto 13.- Canto Latinoamericano 

 

Colectivo de egresados 
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La primera mesa de trabajo fue la del sector de educación e investigación en donde asistieron la 

Dra. Mayabel Ranero Castro, el Mtro. Jesús Argenis Muñoz López, el Lic. Cruz Antonio Vázquez   

Nath y el Dr. Danú Fabre Platas quien fungió como moderador, además del alumno Jesús Paulino 

Pérez Sangabriel, relator de la mesa. 

En este espacio se enfatizó en la importancia de las oportunidades de acceso y permanencia en el 

sistema educativo, pues como lo expresaron,  no se hayan al alcance de la mayoría de la población, 

existen  desigualdades económicas,  sociales y otros factores políticos, lingüísticos y geográficos 

que influyen en el acceso  tanto a la educación como a la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.- Mesa de trabajo Sector educativo y de investigación 

Dra. Mayabel Ranero Castro 
Mtro. Jesús Argenis Muñoz López 
Lic. Cruz Antonio Vázquez   Nath  
Dr. Danú Fabre Platas  (moderador) 
Jesús Paulino Pérez Sangabriel  (relator de la mesa) 
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En un segundo momento se pasó a la presentación de la mesa de trabajo del sector de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en la que participaron los egresados: Mtra. María Fernanda 

Medina Mariscal, Lic. Eloy Ricardo Díaz Roldán y Mtro. Ulises Martínez Chiprés, recalcando su 

importancia debido a que muchas veces el mercado laboral no ofrece soluciones para atender todas 

las necesidades sociales ni a todos los sectores de la población. De la misma manera  hablaron 

sobre cómo la sociedad civil debe ser partícipe de las distintas estrategias para su propio desarrollo 

social. Así las OSC dan voz a la sociedad y se convierten en medios para la defensa de derechos 

que de otra forma serían ignorados. 

Como Moderador de esta mesa se contó con la participación del Mtro. Arturo Narváez y como 

relator el Mtro. Arturo Hinojosa Loya, catedráticos miembros de esta Facultad. 

 

 

 

 

Foto 15.- Participantes de la Mesa de trabajo sobre los temas “Educación e Investigación” 

Dra. Mayabel Ranero Castro (Profesora de la Facultad) 
Mtro. Jesús Argenis Muñoz López (Egresado de la Facultad) 
Lic. Cruz Antonio Vázquez  Nath  (Egresado de la Facultad) 
Dr. Danú Fabre Platas  (moderador, egresado) 
Jesús Paulino Pérez Sangabriel  (alumno de la Facultad, relator de la mesa) 
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Simultánea a esta mesa se realizó la mesa de trabajo de Política, Administración Pública y Sector 

privado, en la que participaron egresados: Lic. Edgar Daniel López Cano, Lic. Rosa Contreras y -

aunque no presente, pero se leyó su ponencia-   Lic. Francisca Elizabeth García Mendoza. Estos  

hicieron hincapié en el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y 

de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, tanto en el ámbito 

regional como en el  local. 

En dicha mesa se tuvo como moderador al maestro Lauro Á. Trujillo Anaya y como relator al Mtro. 

Jesús Argenis Muñoz López, también egresado de la Facultad, quien además fue parte del comité 

organizador de este segundo encuentro. 

 

 

 

Foto 16.-  Mesa de trabajo del sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Mtra. María Fernanda Medina Mariscal (Egresada) 
Lic. Eloy Ricardo Díaz Roldán (Egresado) 
Mtro. Ulises Martínez Chiprés (Egresado) 
Mtro. Arturo Narváez (Moderador de mesa) 
Mtro. Arturo Hinojosa Loya (Relator de mesa) 

 

Foto 17.-Mesa de trabajo Política, Administración Pública y Sector 

privado 

Lic. Edgar Daniel López Cano (Egresado) 
Lic. Rosa Contreras  
Maestro Lauro Á. Trujillo Anaya  (Moderador) 
Mtro. Jesús Argenis Muñoz López (Relator) 
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Por la tarde se llevó a cabo la cuarta mesa de trabajo una vez más referida al sector  de Educación 

e Investigación en la que participaron los egresados: Dr. Mario Pérez Monterosas, Lic. Joaquín 

Murguía Lee y Renée Cornu Solís.  Como moderador el Mtro. Roberto Yerena Cerdán y como relator 

Gerardo Alarcón Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, durante los días del evento se instaló un modulo permanente  para orientación  a 

los egresados respecto a las modalidades  de titulación y servicio social.  Se mostraron  de manera 

física algunos  trabajos recepcionales  que han realizado los alumnos que han cursado los distintos 

planes de estudio en esta facultad. Así mismo se repartieron trípticos donde se explican dichas 

opciones así como los requisitos para realizar  este proceso. 

 

 

Foto 18.-  2° mesa de trabajo del Sector  de Educación e Investigación 

Dr. Mario Pérez Monterosas (Profesor en UAM (Azcapotzalco) - 
Universidad Autónoma Metropolitana) 
Lic. Joaquín Murguía Lee  
Lic. Renée Cornu Solís 
Mtro. Roberto Yerena Cerdán (Moderador) 
Gerardo Alarcón Campos (Relator) 
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El 2º. Encuentro de Egresados  de la Facultad de Sociología UV  concluyó  con una plenaria que 

estuvo a cargo de los maestros Mirna Alicia Benítez Juárez y el Dr. Erasmo Hernández García. En 

ella se recogieron  propuestas de los egresados,  alumnos y maestros que asistieron al evento. Este 

encuentro dejó  tareas pendientes para reforzar lazos con las y los sociólogos, es urgente tender 

redes en ambos sentidos de la entidad para con sus egresados pero de igual manera se invitó a 

que éstos se acerquen a la propia facultad para impulsar proyectos de trabajo académico. 

Así el objetivo general planteado  en un principio, fortalecer los vínculos entre las y los egresados 

de la Facultad a partir de compartir experiencias, retos y desafíos del quehacer profesional del 

sociólogo (a), para la construcción colectiva de propuestas de acción se cumplió satisfactoriamente. 

Foto 19.- Prestadores de Servicio Social en el módulo de orientación sobre las 

modalidades  de titulación y servicio social. 

Emmanuel Oropeza Tercero (Alumno de la Facultad) 
Jessica L. García (Egresada) 
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Encargados de la  redacción: 

Lic. María de los Ángeles Bello 

Dra. Yolanda Fca. González Molohua. 

 

Edición a cargo de: 

Jessica Yadira Libreros García. 

 

      

 
Dra. Sara Ladrón de Guevara 
Rectora 
 
Mtra. Leticia Rodríguez Audirac 
Secretaria Académico 
 
Mtro. José Luis Martínez Suárez 
Director General del Área Académica de Humanidades 
 
Dra. Yolanda Fca. González Molohua 
Directora de Facultad de Sociología 
 
Mtra. Erika López Barrera 
Secretaria de Facultad de Sociología 
 
 
Francisco Moreno esquina Ezequiel Alatriste 
Colonia Ferrer Guardia 
Xalapa, Veracruz 
C. P. 91020 
 
Tel. y Fax. (228) 8 42 17 00 ext. 15121 y 15123 
Página web: www.uv.mx/sociologia  

 

 

http://www.uv.mx/sociologia

