
   Dr. Nicolás Salvador Gallegos 

El pasado 10 de noviembre 
de 2017 en Sesión del Con-
sejo Directivo del Colegio 
Mexicano de Sociología, 
encabezada por su Presiden-
te el Profesor Pablo López 
Guzmán, por mayoría abso-
luta de votos de los socios, 
es elegido el Dr. Nicolás 
Salvador Gallegos Magda-
leno, como Presidente de la 
Comunidad Colegiada del 
Colegio Mexicano de Socio-
logía para el periodo 
2018—2020. 

El Dr. Nicolás Gallegos es 
un reconocido profesor 
emérito e investigador de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
profesor del Colegio de 
Veracruz y profesor de la 
Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz.  

Es Doctor en Ciencias Socia-
les con especialidad en Socio-
logía y Política por la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de México.  

Además de su actividad aca-
démica también se ha desem-
peñado en cargos públicos 
entre los que destaca como 
Director de la Contraloría 
General de las LII y LIV Le-
gislaturas del Estado de Mé-
xico.    

Autor de varios libros: 
“elaboración de cartas geográfi-
cas por métodos fotogramétricos”; 
La ciencia y la tecnología y sus 
perspectivas futuras en México”; 
“Globalización, gobernabilidad e 
instituciones políticas en Méxi-
co”; “cambios socioculturales en 
México y el ambiente de la glo-
balización”, entre otros. 
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Luego de su reforma en 
2015, el Colegio Mexicano 
de Sociología S. C. obtiene 
la acreditación en 2017 co-
mo institución académica 
autónoma, así lo declara su 
Acta Constitutiva con nú-
mero 280218, sellada en 
agosto del mismo año por el 
Notario Público No. 2 con 

sede en la Ciudad de Oriza-
ba Veracruz.  

Como Sociedad Civil el 
colegio tiene las garantías y 
responsabilidades legales y 
fiscales que le competen 
como institución de forma-
ción permanente y académi-
ca a nivel nacional. Estable-

ciendo así al Consejo Direc-
tivo como órgano de admi-
nistración y dirección ge-
rencial, encargada de la 
articulación de los centros 
de investigación y las unida-
des de formación profesio-
nal y de posgrado.  
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PUNTOS DE INTERÉS 

ESPECIAL : 

• Inicio de gestión de la 
Presidencia de la Comu-
nidad Colegiada: Dr. 
Nicolás Salvador Galle-
gos Magdaleno. 

• Vinculación Académica 
con la Universidad 
Veracruzana. 

• Aval Académico del 
COLMES para el Centro 
Sociológico de Estudios 
Latinoamericanos: 
Ecuador. 

• II CONGRESO MEXI-
CANO DE SOCIOLO-
GÍA 

CONTENIDO :    PÁG. 

CCIDECH 2 

COMUNIDAD 2 

CONFERENCIA 2 

H ISTÓRICO 3 

UV—COLMES 3 

CONGRESO 4 

CONTACTO 4 

Actualmente se encuen-
tra escribiendo su obra: 
“El partido hegemónico en 
México y la transformación 
del poder”. Le deseamos 
buenaventura en su ges-
tión.  



La palabra complejidad pro-
viene de la raíz grecolatina 
“complexus”, que significa 
red. Así un fenómeno que se 
estudie, por ejemplo el de la 
salud, no puede explicarse 
d e s d e  l o  m é d i -
co exclusivamente, sino que 
deben de existir otras lecturas 
para explicarlo, como pueden 
ser los medios comunicativos, 
la violencia, la seguridad, la 
economía, la educación, entre 
varios ejemplos. De esta for-
ma, el pensamiento complejo 

invita a otras disciplinas para 
explicar un fenómeno. En el 
caso de la sociología de la 
complejidad podemos citar a 
Maturana, quien considera 
que la relación social constru-
ye la realidad, aunque sea 
biológica la realidad, parte de 
una relación social. Lo com-
plejo es un orden que no está 
en orden, es entropía en la 
cual todas sus partes sirven 
para algo, todas sus partes se 
articulan. Un fenómeno desde 
la complejidad no se puede 

iniciar su observación a partir 
de los ojos del bien y del mal 
construido con mucha in-
fluencia desde la edad media, 
no se puede pensar que un 
fenómeno no sea funcional, 
porque a pesar de que funcio-
na como la mayoría no quiere 
que funcione, el fenómeno de 
todas formas funcional. No se 
vale en un fenómeno social 
borrarlo y diseñarlo como 
queremos que sea. Por eso el 
dictado cartesiano cambia y 
existe, ya después piensa. 

La Coordinación del Colegio Mexicano de Sociología en la Zona Norte con sede en la Ciu-
dad de Tijuana, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, realiza en colaboración 
con la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de las Californias Inter-
nacional, la Conferencia Magistral: “Discriminación y Género” impartida por la Dra. 
Lilia Esther Villanueva Martínez.  

“Vivimos en un proceso de coyuntura, hoy por hoy la 
situación de vulnerabilidad, violencia y lucha entre gé-
neros es un tema a debate en las ciencias sociales”: Rosa 
Isela Rentería Martínez, coordinadora          
COLMES, Tijuana.  

CENTRO DE C IENCIA DE DESARROLLO DE LA COMPLEJIDAD HUMANA CCIDECH 

CONFERENCIA : “D ISCRIMINACIÓN Y GÉNERO” 

LA COMUNIDAD COLEGIADA DEL COLMES 

pación dentro de la formación 
del Colegio Mexicano de So-
ciología, su principal función 
es la creación de convenios 
académicos con Universidades 
y Centros de formación pro-
fesional y de posgrado a nivel 
nacional e internacional.  

Goza de administración pro-
pia en la que destaca la figura 
del Presidente Nacional de la 
Comunidad, los vicepresiden-

tes regionales, coordinadores 
y/o representantes del COL-
MES a nivel local.  

Otra de sus funciones es la 
Organización del CONGRE-
SO MEXICANO DE SO-
CIOLOGÍA. La elección del 
Presidente y Vicepresidentes 
es por mayoría de los votos de 
sus miembros registrados a 
nivel nacional y local respecti-
vamente. 

La Comunidad Colegiada es 
un órgano de administración y 
gerencia dependiente del 
Consejo Directivo del Cole-
gio Mexicano de Sociología 
S.C.  

Es el Primer Acuerdo de 
Creación del Consejo Directi-
vo foliado así el 01 de julio de 
2017 en sesión solemne en la 
Sede del COLMES. Esta Co-
munidad tiene vida y partici-

“… EL MOTOR 

DE LA HISTORIA 

ES LA LUCHA 
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El Colegio Mexicano de Sociología S. C. tiene historia de casi 25 años en el Estado de Veracruz. 
Desde 1992 y hasta 2015 su nombre fue: Colegio de Sociólogos de Veracruz, nace como un colecti-
vo académico entre profesores e investigadores de la Universidad Veracruzana y la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Su primer Presidente fue el Dr. Francisco Gomez-Jara, quien se 
desempeñó en el cargo hasta 2002, le sucede el Dr. José Luís Blanco Rosas hasta 2012. Entre 2013 y 
2015 el Colegio tiene un periodo de re-estructuración que logró, luego de varios acuerdos y la pro-
curación de la Constitución legal, la creación del COLEGIO MEXICANO DE SOCIOLOGÍA, en-
cabezado por un grupo de sociólogos de la Universidad Veracruzana, convocados por el Dr. Ramón 
Carlos Rocha Manilla, Prof. Pablo López Guzmán, Dr. Laura Cortés T., Dr. Nicolás Gallegos, Soc. 
Minerva Juárez, Soc. Ulises Valdivia y Mtro. Joel Reyes Hernández. En diciembre de 2015 el colec-
tivo organizador elige como Primer Presidente del COLMES y de su Comunidad Colegiada al Soc. 
Pablo López Guzmán, profesor de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, investigador 
de anexo a UNAM por el proyecto PAPIIT 400416 del Centro de Ciencia y Desarrollo de la Com-
plejidad Humana, escritor y ensayista de la línea de la Complejidad y la Teoría de Sistemas.  

Para la realización del II CONGRESO MEXICANO 
DE SOCIOLOGÍA el COLMES ha firmado acuerdo 
de colaboración con la Universidad Veracruzana a 
través del  Cuerpo Académico en Consolidación 
(CAEC)  342. Con ello se ha formado la Coordina-
ción responsable del Congreso mismo que ha de lle-
varse a cabo de 25 al 27 de octubre de 2018 en las 
instalaciones de la ISBI Ixtaczoquitlán de la Universi-
dad Veracruzana, región Córdoba—Orizaba.  

Consulta el CATEL al final del boletín y la página de  

Facebook: Colegio Mexicano de Sociología COLMES. 

SOC .  PABLO LÓPEZ GUZMÁN :  PRIMER PRESIDENTE COLMES 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y COLMES 

Durante su gestión (2015—2017) se logró la creación de las sedes regionales en el Estado 
de México; Puebla; Veracruz; Guadalajara; Tijuana y Ciudad de México. Además de la 
vinculación académica con universidades como la Universidad de Guayaquil en Ecuador, 
la Universidad de la República de Uruguay, El Centro Sociológico de Estudios Latinoame-
ricanos, la Universidad Nacional de Pilar en Paraguay, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Veracruzana y la adquisición como primer centro de investiga-
ciones sociales del Centro de Ciencia y Desarrollo de la Complejidad Humana 
(CCDECH).  

Promotor de la realización del CONGRESO MEXICANO DE SOCIOLOGÍA, como 
evento de convergencia dialógica académica, realizando el I Congreso del COLMES en la 
Ciudad de México en la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”. 

Como miembro del Consejo Directivo del COLMES tiene a su cargo la Coordinación de 
Comunicación y Vinculación del Colegio y la Comunidad Colegiada.  

¡Muchas gracias! 
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Soc. Pablo López Guzmán 



Priv. de Av. 6 #61 Col. Rafael 
Alvarado. Orizaba, Veracruz. C.P. 

94340. 
 

Contáctanos: 
 

vinculacioncolmes@gmail.com  
 

congresocolmes@gmail.com  
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¡B ÚSCANOS  EN  
F ACEBOOK !   


