EDITORIAL
VINCULÁNDONOS
“De la Tierra de Guterberg
al Universo Virtual”
El Centro de Estudios Sobre el Cambio y
las Instituciones, CESCI, se complace en
presentar ante la comunidad universitaria
la Revista Vínculos. Dicha publicación tiene como objetivo difundir conocimiento
producto de las investigaciones que este
Centro Universitario realiza así como el
producido en otros espacios universitarios
cuyo eje temático sea el análisis y reflexión
sociológica. Aquí tendrán cabida proyectos, avances, resultados, ponencias y ensayos derivados de las investigaciones por
iniciar, concluidas o en proceso.
Este primer número se dedica al
tema de la educación. En él encontraremos el trabajo de José García Molina, de
la Universidad de Castilla La Mancha,
(España) titulado «De la ética de la profesión a la práctica educativa ética», en él
aborda la ética profesional como una ética aplicada, afirma que este tema constituye en nuestros días uno de los campos
más fructíferos y provocadores para el profesionalismo.
También encontramos el trabajo de
Rosa María Cervantes Sánchez «La tarea escolar, una actividad familiar cotidia-
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na». En él describe y analiza las tareas
escolares de niños asistentes a escuelas
primarias, durante su realización al interior de casa, bajo el concepto «cotidianidad». El trabajo «Los Universitarios de los
Altos Sur de Jalisco», de Agustín
Hernández Ceja aborda el fenómeno migratorio desde una perspectiva antropológica. En «Sociología de la Universidad
Mexicana», Manuel Zataráin Castellanos
realiza un análisis de las universidades públicas mexicanas.
Por su parte, Rafael Sandoval
Álvarez realiza un trabajo en el cual analiza la forma cómo la acción política de los
sujetos sociales puede generar nuevas situaciones y contribuir a transformar la realidad social dicho trabajo lleva como título:
«Pensar a contrapelo para reconocer el
que-hacer de los sujetos en la coyuntura
actual». Asimismo damos la bienvenida a
María Fernanda Álvarez Franco, estudiante de la carrera de sociología, quien presenta su trabajo «La necesidad de la
deconstrucción para conocer, saber y
aprender desde la perspectiva del sujeto
de estudio», inaugurando la sección Escritores en formación.
Finalmente en la sección de Opinión
tenemos el trabajo de Manuel Zataráin
Castellanos «Universidad y política» en el
cual afirma que «…no es censurable el
hecho de que el Estado intervenga y exija
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un comportamiento más racional y responsable a la universidad mexicana, pero bajo
ciertos comportamientos éticos».
La revista Vínculos nace con la firme intención de establecer fuertes y sólidos Vínculos de investigación con otros
centros y universidades no sólo nacionales sino del extranjero, con el beneficio
implícito del desarrollo de la investigación
sociológica. También tiene como propósito y no menos importante, la divulgación,
en nuestro caso, de los resultados de las
investigaciones realizadas en nuestro Centro Universitario
El CESCI pone a su consideración
el primer número de este esfuerzo, esperando constituirse en otro canal a través
del cual el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades continúe su
esfuerzo por establecer redes de comunicación que permitan enriquecer los intercambios académicos necesarios en nuestros días y así potenciar las dinámicas de
investigación y colaboración.
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