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En 2013 abrimos al público el sitio electrónico “Conceptos y Fenómenos
Fundamentales de Nuestro Tiempo”, el cual busca facilitar la selección
de lecturas a quienes deseen profundizar sobre determinado concepto o
fenómeno para el estudio de las distintas definiciones que se dan en las
ciencias sociales, el pensamiento crítico y las nuevas ciencias. El “sitio”
se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://conceptos.sociales.unam.mx/
El “sitio” incluye trabajos de investigadores destacados, adscritos
a distintas instituciones nacionales e internacionales. Algunos textos han
sido elaborados especialmente para el proyecto y otros han sido
cuidadosamente seleccionados de diferentes sitios especializados. A
cada concepto o fenómeno corresponde una guía de lecturas, y
referencias

a

otras

definiciones

de

diccionarios

comunes

o

especializados, que permitan adentrarse en el estado de la definición y
la investigación de los mismos.
El “sitio” tiene la ventaja de que es actualizado constantemente, a
fin de incluir las nuevas investigaciones y de registrar la evolución de los
propios fenómenos o conceptos. Es de destacar que algunos de los
textos del “sitio” están siendo reproducidos en la Red Universitaria de
Aprendizaje de la UNAM.
“Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo” es
visitado constantemente por usuarios de Alemania, Canadá, China,
Corea del Sur, España, Estados Unidos, Japón, Los Países Bajos, Reino

Unido, Rusia, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
El “sitio” también cuenta con una sección correspondiente a “Sitios
de interés”. En ella incluimos vínculos con más de 200 agencias de
información, diccionarios y enciclopedias electrónicas, instituciones
académicas, organismos nacionales e internacionales gubernamentales
y no gubernamentales, periódicos, revistas y redes de revistas,
bibliotecas digitales y documentos de otras organizaciones.
La presente comunicación es para invitarlo a consultar el sitio
electrónico

“Conceptos

y

Fenómenos

Fundamentales

de

Nuestro

Tiempo” y a que nos envíe cualquier sugerencia que considere
conveniente.
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