
INTRODUCCIÓN 
 
Esta contribución de profesionales de las Ciencias Sociales en 
general, y de la Sociología en particular, es una forma de hacer 
investigación colaborativa y cooperativa con otros colegas, ya 
sean de universidades nacionales o de fuera de nuestras 
fronteras.  
 
Este volumen contribuye a que los sociólogos y científicos 
sociales a nivel internacional, no solo adquieran conocimientos y 
formación académica, con sus trabajos e investigaciones, sino 
que también se fortalezcan los lazos de unión y de colaboración 
entre todos los estudiosos de las diversas disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 
 
De hecho, este volumen es el producto del interés y el esfuerzo 
de la ACMS por la promoción de iniciativas a nivel internacional, 
junto con los comités de Investigación de Sociología de la 
Comunicación y Lenguaje y el de Sociología Política de la FES, 
dentro del marco de trabajo de colaboración y actuación de 
nuestra asociación. 
 
Colaboración e iniciativas, a nivel internacional, en la que la 
ACMS ha puesto todo su esfuerzo para liderar propuestas 
atractivas e interesantes, intensificando las relaciones 
colaborativas con los Departamentos COSPECS y DICAM de la 
Universidad de Messina, el Doctorado en Ciencias Cognitivas de 
la Universidad de Messina, el Centro Internacional de 
investigación de Ciencias Cognitivas Teóricas y Aplicadas, el 
consorcio Universitario del Mediterráneo Oriental, la sección PIC 
de la Asociación Italiana de Sociología. 
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Nuestro reconocimiento y gratitud por el trabajo desarrollado y 
las valiosas contribuciones de profesores y amigos de las 
Universidades de Italia, Messina, Roma “La Sapienza”, Salerno, 
Nápoles, Catania, Bolonia, Perugia, de México el Centro de 
Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CESCI) de la 
Universidad de Guadalajara en Jalisco, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
de Estados Unidos la Universidad Georgetown y la Universidad 
George Mason, de Noruega el Ostfold University College, de 
Marruecos la ESCA École de Management de Casablanca, Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger y Université 
Abdelmalek Essaadi. 
 
También agradecer y felicitar a todos los que han contribuido, 
con su buen hacer y trabajo diario, a la publicación de este 
volumen, que nos consta será de gran ayuda para los estudiosos 
de las Ciencias Sociales y la Sociología, por la valiosa y variada 
temática que en él se desarrolla. 

 
 

Octavio Uña Juárez 
(Presidente de la ACMS)  

 

Sebastiano Nucera 
 (Universidad de Mesina) 
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