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3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «La percepción de inseguridad y violencia de las y los alumnos de la Unidad Académica 

de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas» 

 

DESCRIPCIÓN 

El tema que abordaremos es la percepción que las y los alumnos de la unidad Académica de Ciencias Sociales 

tienen respecto a esta problemática. Asimismo la inquietud surgió a partir de que en el presente se vive una 

violencia que permea y a consecuencia se ha propiciado la inseguridad.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

El tema es la percepción de violencia e inseguridad en los estudiantes. La inseguridad y violencia han 

formado parte de las sociedades humanas desde que comenzaban a formarse, pero llegamos al punto 

contemporáneo en que nos planteamos las causas actuales de la misma por sus niveles de afectación y 

“desarrollo” dentro de las sociedades y en específico la Zacatecana. Se cuenta con gran cantidad de variables 

que están directamente relacionadas, tales como la pobreza, marginación, desigualdad etc… pero hay factores 

sociales específicos que hacen a la sociedad adquirir una percepción de la misma y dicha percepción influye 

rotundamente en las decisiones que cada sujeto tome en su vida. 

El problema de estudio como tal es la inseguridad y la violencia que se vive en la ciudad y sobre todo; cómo 

afecta en la percepción de seguridad de las y los alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

PONENTES: Zoe Esquivel Méndez y José Alejandro Pinedo (UAZ Estudiantes de la licenciatura en Ciencias 

Sociales) 

 

MODERADORA: Nilovna Legaspi Coello 

 

COORDINADOR: José Luis Hernández Suárez 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 13:30 hrs 

 

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

 

DIFUSIÓN:  

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

https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw
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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