IV Congreso Nacional
de Pedagogía
El Colegio de Pedagogos de
México invita a profesionales,
profesores, investigadores y
estudiantes interesados en
problemas educativos y
pedagógicos a participar en el
“Cuarto Congreso Nacional de
Pedagogía” que se efectuará los
días 29, 30 y 31 de octubre de
1992 en el teatro “Francisco
Javier Clavijero” en la
Universidad Veracruzana en la
Ciudad de Veracruz, Veracruz.
Los temas a tratar serán los
siguientes: Desarrolloy tendencias
actuales de la pedagogía;
Desarrollo de la pedagogía en
México; La investigación
pedagógica; Problemas actuales de
la educación; Problemas actuales
de la educación superiory La
situación universitaria actual.

Congreso Nacional de
Sociología
La Asociación Mexicana de
Escuelas en Sociología invita al
Congreso Nacional de Sociología
que se llevará a cabo los días 21,
22 y 23 de octubre en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco. Su
objetivo es hacer un balance
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de estudios sociológicos y
sus perspectivas a partir del
análisis de las distintas
regiones, sectores productivos
y grupos sociales de México y
sus relaciones internacionales.
Se abordarán los siguientes
temas:
Sociología Política:
a) Transición a la democracia en
México; b) El cambio político en
el país a nivel municipal,
regional y nacional.
Sociología Urbana:
a) Crisis urbana y medio
ambiente en las metrópolis y en
las ciudades medias; b) Crisis
urbana: respuesta de los
movimientos sociales.
Sociología Agraria:
a) Los cambios de la política
agraria del Estado Mexicano y el
futuro de los campesinos.
Sociología de la Cultura:
a) Los medios de difusión y el
proceso de globalización; b)
Cultura e identidad nacional.
Sociología Industrial:
a) Reestructuración, reconversión,
globalización y sujetos
productivos; b) Políticas
industriales y contaminación.
Sociología de A mérica Latina:
a) La crisis de América Latina en
la década de los ochenta.
Sociología Educativa:
a) Contexto, contenidos y política
educativa; b) Universidades,
profesiones, mercado de trabajo
y financiamiento.

