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La cifra Asistencia Cerca de 140 personas asistieron a la



primera jornada «Enamórate de la sociología» en el
salón de actos del edificio Germán Bernáncer de la UA.

La UA se enamora de la sociología
 La Universidad organiza su primera jornada

dedicada a esta profesión que se centra en
comprender todo lo que sucede en la sociedad
TANIA JIMÉNEZ

El viernes  de febrero se celebró el día de los enamorados y en
la Universidad de Alicante, un
centenar de amantes de la sociología se reunieron para celebrar la
primera jornada dedicada a esta
profesión bajo el lema «Enamórate de la Sociología».
La titulación, ahora grado, de
Sociología lleva impartiéndose en
la Universidad de Alicante desde
el año , es la más antigua de
la Comunidad Valenciana y aún
así estas son las primeras jornadas
de la que, para algunos expertos,
es «una profesión sin nombre propio que estudia la realidad tal
cual es, y que se aplica en distintas profesiones».
El salón de actos del edificio
Germán Bernáncer de la UA fue el
marco en el que se celebró la primera (y se espera que no la última)
edición de estas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
en colaboración con los departamentos de Sociología I y Sociología II de la universidad, que en un
único día reunió a cerca de 
personas entre profesionales, estudiantes y futuros alumnos.
Desde las diez de la mañana todos ellos escucharon lo expuesto
en dos mesas redondas en las
que primero, algunos expertos

comentaron a los asistentes para
«qué les ha servido a ellos la sociología» en la que se motivaba a
los futuros sociólogos y a dar a conocer los diferentes campos en los
que se puede trabajar una vez
terminados los estudios. Sociólogos con empresas privadas, trabajadores en empresas públicas o
asociaciones explicaron de viva
voz lo que les ha reportado esta carrera en sus vidas, animando a no
dejar de preguntarse el porqué de
las cosas en ningún momento.
Investigación
La sociología es una ciencia que
se esfuerza en comprender cómo
se forman y se organizan las sociedades humanas, diagnosticar
y prevenir problemas sociales, o
explicar y predecir el comportamiento colectivo, en multitud de
ámbitos que van desde la empresa privada hasta la gestión de lo
público. Para ello, en la segunda y
última ponencia de la jornada
que se titulo «Qué se mueve en la
Sociología», se presentaron las investigaciones sociológicas en acción que se han llevado a cabo y
que se llevan a cabo desde los distintos departamentos de la universidad para darlas a conocer a
todos los asistentes. Como es el
caso de la custodia compartida
como expresión de cambio social,

Imagen de la primera mesa redonda de «Enamórate de la Sociología» celebrada el viernes. ISABEL RAMÓN

Desde los departamentos de
sociología de la UA se llevan
a cabo investigaciones sobre
temas actuales en la sociedad
los movimientos sociales y turismo comunitario en la región Nordeste de Brasil o el proyecto MOVEACT sobre participación política de los migrantes intraeuropeos, entre otras investigaciones.
Un día completo en el que presentar a los asistentes todo lo necesario y útil para comprender y
conocer el importante trabajo que
realiza un sociólogo día a día.
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Más de 140 personas asitieron a la jornada de la UA. ISABEL RAMÓN
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«Los sociólogos mejoramos «Es algo que complementa «Se trata de abrir la mente y
la vida de las personas»
y es útil para otros trabajos» responder a las preguntas»
Óscar Santacreu es el coordinador del Grado de Sociología de la Universidad de Alicante, organizador de esta
primera jornada dedicada a la sociología y opina que la
acogida «ha sido muy buena con más de  asistentes».
Explica que los principales objetivos de esta jornada han
sido dos: «dar a conocer esta profesión y que aquellos que
la trabajan y la estudian sepan las salidas que tiene» porque como comenta, «la sociología somos las personas y
los sociólogos mejoramos la vida de los demás».

Raúl Ruiz Callado es el director del Departamento de Sociología I de la universidad y fue moderador de la primera
mesa redonda. Como sociólogo destaca la funcionalidad de
esta disciplina que es «complementaria y útil para distintas
profesiones y trabajos» y hace hincapié en la necesidad de
este tipo de jornadas para «dar una visión a los estudiantes
y a la ciudadanía en general de las potencialidades y aplicaciones que tiene la sociología». Todo lo que hacen es estudiar la realidad desde la empatía y la objetividad.

Antonio Alaminos dirige el Departamento de Sociología
II, en sus clases explica que los seres humanos forman a lo
largo de la historia distintas sociedades, al igual que las abejas solo crean un tipo de colmena, y que lo que hay que explicar es en qué condiciones permanecen esas sociedades.
«Un sociólogo tiene que tener la mente abierta, buscar respuestas a las preguntas más grandes ayundándose de la
ventaja de formar parte de una sociedad y de la empatía».
Remarca que hay temas tabú en los que no se profundiza.

