U NIVERSIDAD A UTÓNOMA DE Z ACATECAS
“FRANCISCO GARCÍA SALINAS”

Jardín Juárez 147, Centro Histórico de Zacatecas, Zacatecas, 98000 Teléfono
(492)9222718

Catorce de Octubre de dos mil once
En la ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diecisiete horas del
día catorce de octubre de dos mil once, en el Teatro “Fernando Calderón” de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, “Francisco García Salinas” se efectuó la sesión especial Doctorado
Honoris Causa registrándose la siguiente:

ACTA CIRCUNSTANCIADA:
MTRA. DE CEREMONIAS: …y nos congratulamos de que acepte nuestro
reconocimiento, porque es de tal dimensión nuestra gratitud, por su generoso legado y
ejemplo que no (sic) entendemos modestamente la importancia que significa para
nuestra Universidad, la ceremonia que en breve dará principio. Porque entendemos y
compartimos con el pueblo de Zacatecas y de México el prestigio institucional al
otorgarle el Doctorado Honoris Causa a quien tal merecimiento es tan significativo
como importante y el aceptarlo de nuestra Universidad, nos honra. Me permito presentar
a ustedes las autoridades que nos acompañan esta tarde en el presidium, el maestro en
ciencias Francisco Javier Domínguez Garay, rector de nuestra Máxima Casa de
Estudios; el doctor José de Jesús Cortés Hermosillo, coordinador de la Presidencia
Colegiada y director de la Unidad Académica de Biología Experimental; el coordinador
de la Comisión de Finanzas, maestro en Ciencias Gerardo de Jesús González Leaños,
director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración; el coordinador de la
Comisión de Honor y Mérito, el maestro en historia Ángel Román Gutiérrez, director de
la Unidad Académica de Historia. El coordinador de la Comisión de Patrimonio,
licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, director de la Unidad Académica de
Derecho; ingeniero Armando Silva Cháirez, secretario general de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y secretario del Honorable Consejo Universitario. Damos la
bienvenida al doctor Pablo González Casanova, nuestro homenajeado de esta tarde.
Agradecemos la presencia de los asistentes al Primer Congreso Latinoamericano de
Ciencias Sociales, de los medios de comunicación, a todos ustedes compañeros,
maestros, alumnos y trabajadores universitarios sean bienvenidos y muchas gracias por
su presencia. Nuestra gratitud por asistir a esta sesión solemne y especial de Consejo
Universitario. Respetuosamente solicito a todos ustedes ponerse de pie para interpretar
nuestro Himno Universitario que estará a cargo del maestro Felipe Moreno y Alejandra
Martínez Torres. (Interpretación del himno por todos los asistentes). Muchas gracias.
Una enorme disculpa, también nos acompaña el licenciado Benjamín Miguel (sic)
Romo Moreno, coordinador de la Comisión de Desarrollo y director de la Unidad
Académica de Economía. Cedo la palabra al secretario general de la Universidad
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Autónoma de Zacatecas y secretario del Honorable Consejo Universitario, el ingeniero
Armando Silva Cháirez para que instale esta sesión especial y solemne de Consejo.
ING. ARMANDO SILVA CHÁIREZ: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, con
el permiso del señor rector, el maestro en ciencias Francisco Javier Domínguez Garay;
el coordinador en turno de la Presidencia Colegiada, el doctor José de Jesús Cortés
Hermosillo y a los integrantes de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario. Es
un honor para su servidor instalar formalmente esta sesión solemne del H. Consejo
Universitario para dar cumplimiento al acuerdo de la sesión en la que se otorga el
Doctorado Honoris Causa al doctor Pablo González Casanova. Cedo la palabra al doctor
José de Jesús Cortés Hermosillo para que conduzca esta sesión.
DR. JOSÉ DE JESÚS CORTÉS HERMOSILLO: Muy buenas tardes a todos.
Gracias señor secretario, compañeros de la Presidencia Colegiada. Damos inicio a la
sesión solemne bajo el siguiente orden del día: PUNTO ÚNICO: Entrega del Doctorado
Honoris Causa conferido por la Universidad Autónoma de Zacatecas, “Francisco García
Salinas”, al doctor don Pablo González Casanova. Lo anterior, a que se aprobó por
UNANIMIDAD en la Comisión de Honor y Mérito del H. Consejo Universitario, la
solicitud formulada ante este propio Consejo Universitario por la Unidad Académica de
Ciencias Sociales para otorgar el Doctorado Honoris Causa al doctor Pablo González
Casanova en sesión celebrada el pasado 14 de septiembre de este año y que por
consenso el pleno de este Consejo Universitario, en sesión celebrada el día 22 de
septiembre de este mismo año otorgó el citado Doctorado Honoris Causa al doctor don
Pablo González Casanova. A continuación, cedo la palabra al maestro en ciencias
Francisco Javier Domínguez Garay, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”, quien nos dirigirá unas palabras alusivas a este importante y
trascendental acontecimiento académico en nuestra institución. Gracias.
M. en C. FCO. JAVIER DOMÍNGUEZ GARAY: Muy buenas tardes, con el permiso
de los integrantes de la Presidencia Colegiada de nuestro Honorable Consejo
Universitario, con el permiso de los integrantes del Consejo Universitario, de la
comunidad universitaria y demás invitados a este importante evento. Honrar, honra.
Doctor Pablo González Casanova permítame expresar a nombre de la comunidad
universitaria zacatecana nuestro beneplácito por tenerlo hoy con nosotros y poder, de
esta manera, patentizarle nuestro afecto personal e institucional. Su generosa presencia
en Zacatecas nos permite igualmente compartir el reconocimiento que el mundo
académico internacional incluido el de intelectuales que sustentan paradigmas teóricos
diferentes al que tanto lustre ha dado Usted a lo largo de su fructífera, y lo digo
convencido, entrañable trayectoria. En un sentido preciso su honrosa y solidaria
compañía en este trigésimo aniversario del posgrado de nuestra Universidad que se
ocupa, por cierto, de las Ciencias Sociales, nos permite constatar la concreción del
esfuerzo investigativo académico y profesional de mexicanos como Usted, entregados a
la continuación del compromiso que nos hereda legítimamente su aporte teórico.
Destaco en ello, sin embargo, la pasión que explícitamente entraña el sentido que
caracteriza su contribución a las Ciencias Sociales, su respetable toma de distancia
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respecto del poder y su incondicional identidad con las mayorías empobrecidas de
México y el mundo, por todo esto, sea Usted bienvenido a ésta que ha sido, desde
tiempo atrás, también su Universidad. Es un orgullo que esté Usted aquí don Pablo,
muchas gracias. (Aplausos). Sin lugar a dudas, el doctor González Casanova encarna al
pensador que en nuestro país mayormente contribuye ahora y en el pasado, al desarrollo
de las Ciencias Sociales en su amplitud. Sus obras abarcan la complejidad de las
estructuras económicas, políticas y sociales del país. En los años cincuenta, el incipiente
desarrollo de las Ciencias Sociales en América Latina, prefiguró (sic) la configuración
de polos opuestos. De un lado, aquellos que se adherían a la sociología científica de raíz
metropolitana, en la cual, predominaban juicios neutros en términos de valores. El uso
de técnicas de instrumentos cuantitativos y los métodos empíricos. De otro, un conjunto
de trabajos que se inscribían en lo que González Casanova calificó en 1968 como la
nueva sociología. Para González Casanova, la pérdida de un sentido moral de las
Ciencias Sociales en relación al sistema dado, las acerca simultáneamente e
inevitablemente a las Ciencias Naturales y a una posición conservadora del sistema.
Después de la revolución cubana y durante los años 60, la teoría de la modernización en
crisis pasó a ser cuestionada a partir de dos perspectivas diferentes, el discurso del
desarrollo y las teorías de la dependencia; como prueba de rigor conceptual de González
Casanova los temas presentes en tres de sus libros de ese período, prevalecen las
preocupaciones actuales. Autor, coautor o compilador de más de 60 libros. A título de
ejemplo daremos algunos: América Latina en la década de los 30, Historia de medio
siglo de América Latina, dos volúmenes; Historia del movimiento obrero en América
Latina, cuatro volúmenes; Historia de los campesinos en América Latina, cuatro
volúmenes; Cultura y creación cultural en América Latina; El Estado en América
Latina, gobierno y práctica; Historia del movimiento obrero en México, 27 volúmenes;
México hoy, Estados Unidos hoy; México hacia el 2000; Biblioteca de las entidades
federativas; Primer y segundo informe sobre la democracia en México; Democracia y
estado multiétnico en América Latina; La formación de conceptos en ciencias y
humanidades; La falacia de la investigación en ciencias sociales; Sociología de la
explotación; La Universidad necesaria en el siglo XXI. Entre sus obras se encuentra la
que es considerada la primera obra sociológica de México, La democracia en México,
en 1965, libro muy influyente en términos académicos y políticos, convertido en un
verdadero clásico que marcaría el rumbo de las preocupaciones intelectuales y que
alcanza más de 20 ediciones y traducido por lo menos a cuatro idiomas. Su lectura nos
aclara cuán lejos estamos de vivir en democracia. Pablo González Casanova es
referencia obligada para la comprensión de los problemas actuales de las sociedades
latinoamericanas y mundiales. Permítanme además de sus obras enumerar algunas de
sus actividades y reconocimientos que en su amplia trayectoria acumula este destacado
investigador de los procesos sociales, mismos que constituyen una sólida base para el
reconocimiento que hoy se hace. El doctor Pablo González Casanova nació en la ciudad
de Toluca, cursó estudios de abogado en la facultad de jurisprudencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias históricas Magna Cum Laude en la
Universidad nacional autónoma de México, Escuela Nacional de Antropología e
Historia y El Colegio de México, doctor de la Universidad de París con especialidad en
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sociología, su tesis de doctorado Ideología francesa sobre América hispánica, orientada
por Fernand Fraubel, revisa los diferentes enfoques a través de los cuales los europeos
de diversas épocas han contemplado a América. Es miembro, entre otras asociaciones,
del Instituto de y Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Academia Mexicana de
Investigación Científica, de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación
American a para el Avance de la Ciencia de Washington D. C., profesor visitante y
titulados en las universidades de Cambrigde, Oxford, Escuela Nacional de Ciencias
Políticas de París, en la Complutense de Madrid y en la New University de Nueva York.
Ha sido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de
Investigaciones Sociales y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades de la UNAM. Presidió durante dos periodos la Asociación
Latinoamericana de Sociología. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Fundador de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales fungiendo
como presidente del Comité directivo de la sede en Santiago de Chile en 1959, el
Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Universidad Abierta. Ha sido consejero de
la Universidad de las Naciones Unidas, ha recibido el premio Nacional de Ciencias y
Artes en Historia y Ciencias Sociales y Filosofía, en 1989 obtuvo el premio Universidad
Nacional en la categoría de Investigación en Ciencias Sociales, en 2003 se hizo
merecedor del premio Nacional José Martí otorgado por la UNESCO, en 2004 fue
galardonado con la orden José Martí, máxima condecoración concedida por la
República de Cuba, ha recibido 12 títulos de Doctor Honoris Causa, entre ellos el
otorgado por las Universidades de Colima, Guadalajara, Puebla, Complutense de
Madrid, Montevideo, La Habana, Central de Venezuela y la UNAM. Actualmente es
profesor e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. En
sus trabajos más recientes el doctor González Casanova incorpora los avances de las
nuevas ciencias, los estudios de la complejidad y las teorías de sistemas. En las nuevas
ciencias y las humanidades, de la academia a la política aborda a partir de diversos
frentes el complejo problema de la articulación entre nuevas ciencias y humanidades,
dicho trabajo concluye argumentando sobre la posibilidad del cambio en el mundo
actual de la superación del pensamiento único mediante el pensamiento crítico cuando
él escribe: "la verdadera de las ciencias es la del paradigma hegemónico y el
pensamiento crítico. En esa guerra el pensamiento crítico tiene mayores posibilidades de
triunfo si redefine la dialéctica con las tecno ciencias con las ciencias de la complejidad
siempre que fortalezca el pensar hacer de las relaciones contradictorias con la
experiencia crítica de las clases, las naciones, las ciudadanías y que las que se organicen
como complejos y redes para alcanzar objetivos. Conocer y redefinir a las nuevas
ciencias y a las tecno ciencias desde el pensamiento crítico y alternativo disminuirá la
incertidumbre y aumentará las posibilidades del triunfo". Del doctor González Casanova
se ha dicho, adecuadamente, que representa al luchador por la democracia y las
libertades, al humanista del cual se aprende diariamente y en el cual se puede ver
reflejado el ideal de una vida ejemplar. El reconocimiento que hace la Universidad
Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" a la trayectoria universitaria y
cívica del doctor Pablo González Casanova es una ponderación justa y obligada a la
entrega apasionada y fructífera de un mexicano que nos ha mostrado desde la modestia
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de su ocupación como investigador y maestro su inquebrantable compromiso con la
educación y más allá de ella en la construcción de la identidad de los pueblos de
América. La Universidad Autónoma de Zacatecas debe sentirse honrada a tener entre
sus doctores a un gran pensador de lo social reconocido en México y el mundo, cuya
trayectoria y significado serán para todos los que se aproximen a su pensamiento, su
obra y acción, un ejemplo y una fuente de inspiración. Muchas gracias doctor Pablo
González Casanova por todo lo que nos aporta. Gracias también a la Universidad por
reconocerlo recibiéndolo como uno de los más destacados entre los nuestros. Muchas
gracias y muchas felicidades doctor. (Aplausos). “Universidad Autónoma de Zacatecas
"Francisco García Salinas" otorga el título de Doctor Honoris Causa a doctor Pablo
González Casanova en incumplimiento de sus artículos 17, fracción VIII de la Ley
Orgánica, 69, fracción VI del Estatuto General y 86, fracción I del Reglamento Interno
de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del acuerdo del H. Consejo Universitario
del 14 septiembre 2011 se le confiere la presente distinción por su eminente trayectoria
académica y su contribución a las ciencias sociales para la comprensión de los
problemas actuales de la sociedad latinoamericana y mundial. Zacatecas, Zacatecas,
octubre del 2011. Firma el secretario general, el coordinador de la Presidencia
Colegiada y un servidor, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas”.
(Aplausos).
MTRA. DE CEREMONIAS: Escuchemos el mensaje del doctor Pablo González
Casanova.
DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA: Maestro en ciencias Francisco Javier
Domínguez Garay, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, honorable
presidium, colegas, profesores y estudiantes, señoras y señores. La emoción que tengo
en este momento me hace difícil hilar algunos conceptos que lleguen a expresarlo. La
forma en que el señor rector leyó el acuerdo del Consejo y en que hizo una síntesis de
mi vida académica, pues llena de entusiasmo intelectual y universitario, no fue poca
cosa para mi control emocional. Recibir este honor de la Universidad Autónoma de
Zacatecas es muy importante para mí porque esta Universidad como las mejores de
América Latina contribuye a la construcción de nuestro país y en esta región, en este
Estado es evidente el vínculo que entre la Universidad y una población culta existe y
esta para mí es la mejor de las universidades latinoamericanas. Nuestros países son
inexplicables sin las universidades nacionales y estatales que se dan en ellos, son éstas
que han construido realmente los ideales, el pensamiento crítico, el pensamiento
alternativo y un llamado al amor a la nación y al amor a la humanidad. A veces, en otros
países del mundo no entienden bien qué significan las universidades para América latina
pero nosotros que hemos vivido aquí ya nos damos cuenta del imposible que sería,
incluso el lenguaje que hablamos, la forma en que hemos cultivado el castellano y
hemos hecho de una lengua en que, como dice Borges, Rubén Darío, innovó la poesía y
Alfonso Reyes la prosa castellana. Este dominio del idioma, el de la filosofía que hoy
veo que cuenta a Prometeo en su himno como quien nos ilumina y llevarlos a ustedes a
mi hotel y enseñarles mi maleta van a ver que estoy leyendo esto y que lo primero que
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estoy releyendo es a Prometeo y algún día, ojalá, entre los grupos teatrales que destacan
en esta ciudad, se ponga a Prometeo porque realmente es una obra maravillosa y el
planteamiento que nos viene de los griegos y que con el teatro, la filosofía, la narrativa
nos da un sentido constante entre variaciones inmensas que provienen de otras culturas
entre los cuales se encuentran las culturas de la propia América Latina cada vez más
presentes y cada vez más creadoras. No quiero extenderme mucho en estas palabras de
agradecimiento, simplemente querría decir algunas otras sobre la conferencia que
continuación voy a dar y en la que voy a referir a esa gran revolución científica que se
da a mediados del siglo XX y que ha sido comparada, por la importancia que tiene a la
de Newton en el siglo XVII, que efectivamente es una revolución en conocimiento
científico y el conocimiento tecno científico, de tal magnitud que lo que está ocurriendo
en este momento en el mundo es muy comprensible si no usamos a las fuentes
científicas que estudian los llamados sistemas complejos y que estudian los sistemas
auto regulados adaptativos y creadores que parecen orientarse en la búsqueda de
objetivos y lograr los mejores caminos para alcanzarlos. A eso me referiré en la plática
y procuraré dar a términos como no lineal o complejidad una claridad que a veces no
tienen y que nos impiden ver con interés, con el interés que merece a estos conceptos
tan importantes para entender y para cambiar el mundo. Después de hablar de ellas voy
a ver como en medio del adelanto gigantesco que representan hay un punto negro, un
punto oscuro en el que no inciden y al que atribuyo junto con muchos pensadores más y
con crecientes movimientos que se dan en el mundo el origen de la situación en la que
nos encontramos para que no se vaya todo el público voy a dejar esta parte para no
hacer una síntesis de ella ahora. Pero no sé si sea a continuación de la conferencia o…
¿sí? Bueno.
MTRA. DE CEREMONIAS: Cedo la palabra al señor secretario del Consejo
universitario ingeniero Armando Silva Cháirez para que dé por clausurada esta sesión
del Honorable Consejo Universitario.
ING. ARMANDO SILVA CHÁIREZ: Una vez que hemos atendido el orden del día
citado para esta sesión solemne y especial del Consejo universitario, y asimismo hemos
disfrutado de estas analogías que entre las diferentes ciencias que nos ha brindado el
doctor Pablo González Casanova, nuestro galardonado el día de hoy, me permito
respetuosamente pedirles nos pongamos de pie para que, siendo las dieciocho horas
damos por concluida la sesión.
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