
Nuevo Doctorado en Xochimilco 

Corresponde a las Ciencias Sociales Ampliar 
el Espacio de la Reflexión y la Crítica 

n tiempos de tensión y 
desequilibrio que han 

desembocado en la guerra, los univer
sitarios debemos hacer un esfuerzo es
pecial para ofrecer opciones viables 
que contribuyan a la constitución de 
un orden nuevo, sei'\aló el doctor Gus
tavo Chapela Castal'iares, rector gene
ral de esta Universidad, al inaugurar 
los trabajos del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Unidad Xochimilco. 

Dijo el rector Gustavo Chapela Cas
tal'i8res que no es responsab~idad de 
las ciencias social. modificar la reali
dad, pero si les corresponde ampliar el 
espacio de la reflexión y de la critica, 
as! como estructurar nuevas fonnas de 
pensar y explicar el universo de lo so
cial. El compromiso de las ciencias so
ciales radica en su capacidad de ofre
cer alternativas para construir el 
futuro; afirmó. 

COOsiderO que la conformación del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Unidad Xochimilco Illfleja la madurez 
alcanzada por las ciencias sociales en 
la UAM, abre opciones y respuestas a 
demandas concretas de 18 sociedad, 
además de que representa una alterna
tiva para la formación y especialización 
de una amplio gama de profesionales 
sociales y posibilidades de promoción 
académIca para 10$ docentes. 

El doctor Avedil Aznavurian, rector 
de la Unidad Xochimilco, al referirse al 
Doctorado en Ciencias Sociales, precl-

só que los problemas latinoamericanos 
y nacionales son la base a partir de la 
cual han de desarrollarse diversas ver
tientes de la Investigación interdiscipli
naria. 

Asimismo, expresó que es inaplaza
ble que los doctorantes en formación 
tengan acceso y dominio de las técni
cas más desarrolladas y modernas para 
el acopio, manejo y socialización de la 
información recabada. Indicó que la 
selecciOn cuidadosa de los aspirantes 
al doctorado garantizare el nivel de ex
celencia que se pretende en la Unidad 
Xochimilco. 

Es importante destacar que entre las 
innovaciones que tiene este doctorado 
está la colab::>ración de docentes de las 
Divisiones de Ciencias Sociales y Hu
manidades y de Ciencias y Artes para 
el Disef'io. Se está considerando tam
bién el disef\o de árealO que po~ 
alimentadas por docentes de la 
~ivisión de Cien~ias Biológicas y de la 
Salud. Se trata del programa de mayor 
lnterdepartamentalJdad que hay en la 
Unidad Xochimilco. Se buscará tam
bién la colaboración de docentes e in
vestigadores de las unIdades 
Azcapotzalco e Iztapalapa. 

Las áreas del doctorado aprobadas 
hasta ahora son ocho: Comunicación y 
PoUtlca, Desarrollo Agroalimentarlo, 
Desarrollo Educativo, Desarrollo Tec
nológico, Psicolog[a Social de Grupos e 
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Cultura Política, Polltica Internacional, 
Sociedad y Territorio. 

La doctora Sonia Combani Salinas, 
directora de la División de Ciencias So
ciales y Humanldades'de la Unidad Xo
chimilco calificó al doctorado como 
"un inmenso proyecto intelectual y un 
desafio académico y social". Quizá 
una de las empresas más sig-.ificativas 
de la trayectoria de una institoción de 
Educación Superior. 

Sel'ialó que "el ooctoradQ asume 
una posiciOn singular en el s,'stema de 
Xochimilco, en la Universidad Autóno
ma Metropolitana y en el conjunto de 
la ense/'\anza de posgrado en las cien
cias sociales en Msxico. Esperamos 
responder a sus riesgos". 

8 doctor Francisco José Paoli Bolio, 
profesor investigador del Departamen

to de Relaciones Sociales de la mIsma 
Unidad y miembro del cuerpo docente 
del doctorado, precisó que la UAM se 
ha inscrito en nuestro tlempo como 
una entidad de innovación académica. 
Esta es una vocación institucional que 
se he afirmado en distintos momentos 
y en diversas formas, subrayó. 

Enseguida explicó la "batalla" que 
han dado las ciencias sociales pera re
valorarse y ubicarse en su exacta di
mansión a través del tiempo y en pug
NI con pAnsamientos dogmáticos y 
anqu~osedos, y frente a posturas ideo
lógicas que calificO como "integris
tas". 

Para e/inicio de los cursos del nuevo 
fioctoreoo fueron admitidos 34 aspi
rantes. 

El acto inaugural fue presidido por el 
rector general doctor Gustavo Chapela 
Castafieres; el doctor Avedis Aznavu-' 
rlan, rector de la Unidad Xochlmilco; 
doctora Sylvia Ortega, rectora de la 
Unidad Azcapotz&lco; maestr-i!! Mag
dalena Fresan, teer8tatla de la 'Unldad 
Xochimilco y por las titulares de las 
tres divisiones de la mencionada UnI
dad, doctora Sonia Combonl Salinas, 
de Ciencias Sociales y Humanidades; 
arquhecta Concepción Vargas Sán
chez, de Ciencias y AMes Pera el Di5&
/'io, y maestra Adelita Sánchez, de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. ,,,.. 




