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1er. Encuentro de
Egresados de Sociología
Breve reseña del evento.
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discurso de bienvenida.
 Primera parte de la
Conferencia Magistral del Dr. Gunther
Dietz. Director de la
UVI.
 Estadísticas

En mayo del 2014 se llevó a

entonces que se inició la organiza-

cabo el 1er. Encuentro de egresados de la Facultad de Sociología,

ción para el evento. Fueron varias
las actividades que se realizaron

después de que el Mtro. Arturo
Hinojosa le presentó al director

para la organización del evento, el
gran compromiso de ser el primer

el Dr. Erasmo la propuesta que
desde tiempo atrás le inquietaba,

encuentro de egresados que se
realizaba tanto en la facultad como

la de una mayor vinculación entre en la misma universidad obligó a
la facultad y los egresados la cual poner el mayor esfuerzo. Maestros,
consideraba un campo olvidado
pero muy productivo en la medi-

alumnos y personal administrativo
en colaboración mutua, con el

da en que representa un campo
de interés científico por las pro-

único fin de que el evento fuera
todo un éxito. Y sin dudarlo y mo-

blemáticas que esto conlleva co-

destia aparte, así fue. Primeramen-

mo pueden ser la inquietud de
saber dónde se han ubicado en su

te la emoción de ver el rencuentro
de egresados de antaño y otros más

ejercicio profesional los egresados
y egresadas o cuáles son las carac-

recientes es una experiencia irrepetible, una diversidad increíble, que

terísticas y las condiciones de
trabajo en las que se desenvuel-

de qué generación eras, que en qué
trabajas, que en dónde vives, etc.

ven, por mencionar algunas, fue

Etc. Pero todos con un mismo
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orgullo, el de ser sociólogo. Posteriormente durante los tres días las
conferencias magistrales, las mesas redondas, la exposición fotográfica, las mesas de trabajo, los
documentales, el evento cultural y
por último la clausura con una
gran convivencia en el baile.
Para la facultad este evento fue
muy importante Se dejó atrás eso
de que egresas y sólo vuelves a
tener contacto con la facultad
para cuestiones administrativas,
este evento formó un vínculo
entre egresados y facultad. La
cantidad de información que se
generó nos ha permitido vislumbrar la vida del egresado.
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Discurso de bienvenida por el Maestro
Arturo Hinojosa Loya
Primera Parte del discurso de bienvenida
“Muy bueno días a todas y a todos del tiempo y en este momento.
los asistentes a este primer encuentro
Diversos son los motivos que perde egresados que como bien lo señala la compañera Neyla es producto miten explicar el hecho de estar
aquí hoy reunidos, varios , de quiede un esfuerzo colectivo dado que las
ideas que pueda generar una persona nes durante en un cierto tiempo
han transcurrido en este espacio
sólo adquieren consistencia cuando
se acompaña de la voluntad de mis- institucional y que hoy forman
parte de los egresados, me gustaría
mo y del apoyo de los demás.
señalar algunas cuestiones que me
Yo quisiera iniciar, antes que nada parecen pueden servir de argumenhaciendo un reconocimiento a los to convincente para darle sentido a
compañeros egresados que hoy nos esta reunión en la que hoy nos
acompañan por la disposición de su encontramos.
tiempo, por el coraje de venir porque
Quisiera iniciar indicando que
a veces entre tantas responsabilidadesde la fundación de la Facultad
des aunque uno quisiera no se puede
de Sociología nunca se ha organizay creo que esta voluntad esta hoy con
do un evento como el que hoy nos
nosotros, demuestra que siempre hay
reúne, el cual puede hacernos ver,
almas que están interesadas en que, si salimos satisfechos de lo hecho
como integrante de una conectividad en los días por venir, que podemos
como la facultad de sociología, lleve- dar lugar a una necesaria relación
mos adelante iniciativas que nos más orgánica y regular entre ustepermitan reconocernos a lo largo des y nosotros para darle fortalece a
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nuestra institución como una
medida favorable para todos.
La cuestión de los egresados es
algo en la que muy pocas instituciones educativas ponen atención,
tradicionalmente forma parte de
un asunto con escaso valor simbólico para el funcionamiento y
proyección de las actividades
académicas, se vuelve natural que
los estudiantes concluyan sus
estudios, arreglen sus asuntos
administrativos y ocasionalmente
vuelvan a presentarse en las instalaciones de sus facultad sin gran
repercusión para las tareas cotidianas a cargo de autoridades académicas que se mantienen en ellas,
esta dinámica resulta, sin duda,
altamente negativa ya que limita
las posibilidades organizacionales
e institucionales para que la dependencia donde estudiaron
tantos años mantenga una relación constante y creativa con
aquellos que alguna vez cruzaron
por sus aulas y que requieren
seguir siendo convocados para
diversas actividades que vayan en
favor de una mayor preparación y
de un compromiso profesional
más firme. ...Continuará
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“Propuesta metodológica para el estudio de las/os
egresadas/os de la U.V.: La Universidad Intercultural y
su acompañamiento etnográfico”.
Primera parte de la conferencia

Dr. Gunther Dietz.
Director de la UVI.
“Antes de iniciar directamente
con el tema , quisiera empezar
con dos reflexiones que tienen
que ver, no tanto con el caso que
voy a presentar como tal, que es el
programa de universidad intercultural, sino con el panorama internacional en términos generales de
lo que está pasando con la educación superior, creo y estos son
como dos hipótesis de partida que
quisiera lanzar, en primer lugar,
que la institución universitaria
lanzada asía el XXI todavía arrastra ciertos elementos que considero estructuralmente, no sólo decimonónicos sino incluso medievales, seguimos pensándonos como
una institución medieval porque
de ahí venimos originalmente,
recuerden Polonia, las primeras
universidades europeas eran claustros medievales con una vida
intramuros y otra extramuros con
procesos de ingreso de los novicios, novatos, etc. Y luego procesos de egreso; todo este tipo de
tecnología nos demuestra que
seguimos anclados en una situación ya completamente caduca en
cuanto al funcionamiento de la
sociedad actual y de la economía
actual, lo que podemos llamar,
este conservadurismo institucional o estructural que tenemos es
el que nos sigue produciendo esta

actitud de que lo que ocurre antes
del ingreso de los estudiantes no es
nuestro problema es problema de
la educación media superior y que
están mal y por eso nos llegan tan
mal etc.etc.
Y tampoco nos concierne mucho lo
que pasa con los egresados porque
le damos su título su grado les
hacemos una ceremonia y bye bye.
Entonces esto es una actitud que es
completamente caduca porque la
universidad, y lo marca todos los
documentos normativos internacionales, se ha convertido en parte
sustancial de la llamada, a veces
mal llamada sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento donde nosotros producimos, aparte de producir conocimiento, producimos profesionistas,
egresados que por supuesto necesitamos luego mantener en determinadas redes para retroalimentarnos, entonces la primera hipótesis,
pienso tiene que ver con esta cuestión del carácter medieval que a
veces nos limita en la capacidad de
ocuparnos de los egresados, las
funciones de docencia, investigación a veces extensión o vinculación son funciones que todavía
están muy ancladas en la vida de
claustro intramuros.
La segunda reflexión, el mercado
laboral en sociedades como la mexicana, en regiones como Veracruz,
el mercado laboral es tan impredecible en el futuro por mucho que

hablemos de la sociedad del conocimiento, qué tipo de sociedad
del conocimiento se está instalando en un contexto como el Veracruzano. Podríamos hablar en
términos de Duren de que estamos en una sociedad postindustrial y por eso necesitamos determinadas competencias o capacidades blandas, etc.
Pero cuáles sociedades postindustriales, cuándo fue la fase
industrial, estamos reproduciendo
esquemas que vienen de otro
contexto, Europeo, básicamente
norteamericano - europeo, donde
creíamos, con Duren y con otros,
hablar claramente de una sociedad pre-industrial, la sociedad
industrial, que ver nacer también
la sociología como una de las
disciplina que analiza, estudia la
sociedad industrial y luego tenemos la sociedad post-industrial,
pero si nos vamos a los contextos
veracruzanos tenemos mezclas en
cuanto al mercado laboral de
contextos pre-industriales a veces
industriales, en algunos

contextos Córdoba-Orizaba,
Veracruz-Boca del Rio, etc.
Mina-Coatza. Y luego también, por supuesto si también tenemos ciertos contextos postindustriales pero
todo eso mezclado, entonces
en ese sentido si somos honestos, honestas como académicos y académicas no tenemos ni idea asía dónde tenemos que formar a los futuros
egresados a los que ahora
están estudiando porque
desconocemos las dinámicas
a veces de flexibilización, de
precarización, de subcontratación etc.

...Continuará

Estadísticas

El 67.57% de los egresados que contestaron el cuestionario egresaron en el
periodo que comprende 2003-2013. Hubo una similitud de porcentaje entre
las variables de egreso de 1981-1990 y 1991-2002 con el 16.22%

1.- ¿Año de egreso?
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