
 

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Cuerpo Académico UAZ-53 Población y Desarrollo 

 

5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «Los Movimientos Sociales en Zacatecas como generadores de lucha por los bienes 

comunes» 

 

DESCRIPCIÓN 

Se abordará el tema de los Movimientos Sociales como acciones colectivas que luchan por evitar la explotación 

y apropiación de los bienes materiales y recursos naturales de la población. Surgiendo como un movimiento 

que busca defender los derechos a la conservación de bienes y recursos materiales, ante una sociedad 

conformada por clases elitistas en coordinación con un gobierno que vende los usos con el pretexto de ofrecer 

un desarrollo y mejora para la población afectada.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

Esta ponencia plantea la investigación de los movimientos sociales en Zacatecas, con el fin de conocer cómo 

se han activado por medio de acciones y campañas para hacer frente a la lucha de sus derechos y conservación 

de recursos. Se busca dar a conocer la preocupación de la ciudadanía y los pueblos por la explotación de los 

recursos y las consecuencias del avance industrial que les ofrece bienestar y les trae atropellos y cambios en el 

medio ambiente y social. Con ello explicar como los actores sociales se vuelven parte de una lucha por el control 

de sus derechos materiales contra una dominación que viene del exterior.  

 

PONENTES: Valeria Juárez Carrillo  (UAZ Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales) Antonio 

Rodríguez Sánchez (Docente Investigador Unidad Académica de Ciencias Sociales UAZ) 

 

MODERADOR: Leobardo Bautista Bautista  

 

COORDINADOR: Enrique Sánchez Martínez  

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 11:45 hrs. 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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