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stimado lector, en este momento tienes en pantalla el tercer número de
la revista Interconectando Saberes (IS), los aportes científicotecnológico generados en este número de la revista pretenden establecer
una incertidumbre sobre el impacto que tiene el abordar temáticas desde una
visión transdisciplinaria.
El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales
(IIESES) de la Universidad Veracruzana, busca retomar la consolidación que en
un pasado reciente tuvo, al ser un referente en estudios regionales en América
Latina. Por lo que actualmente se encuentra en un proceso de renovación al
promover la re-apertura de la maestría en Ciencias Agropecuarias, así como el
esperado y próximo lanzamiento del Doctorado en Economía y Sociedad.
Todo ello va originando sinergias que han permitido establecer la creación del
observatorio de “Economía y Sociedad Veracruzana”, el cual busca vincular los
proyectos de investigación con la docencia, además de establecer enlaces entre la
comunidad estudiantil y la participación ciudadana sobre temáticas concernientes
a problemáticas que vive el estado de Veracruz y la sociedad mexicana.
Actividades que se ven plasmadas y promovidas a través del IIESES y la Red
Vitae V. I. D. A. , quienes proponen el “VI Congreso Tequio Académico de la Red
Vitae VIDA; Feria Internacional Regional Científica Artística y Artesanal” (FIRArtesanal), como un espacio integral en el cual, se congrega a diversas entidades
gubernamentales y empresas privadas para brindar información de recursos de la
mej ora productiva, maquinaria o equipo y emprendimiento; siendo el congreso
una plataforma que ofrece y propicia un espacio de diálogo, exposición de
productos para la compra- venta, artes escénicas y la experiencia de conj ugar
estas vertientes en un solo lugar. Este año se llevará a cabo en la Casa del Lago
UV, del 1 9 al 22 de octubre 201 7.
Saludos cordiales,
Manuel Suárez Gutiérrez
Editor Revista
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