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Disertante el investigador social, 

mexicano, Dr. Raúl Rojas Soriano 

Conferencista. Dr. Raúl Rojas Soriano, 

sobre el tema: “Investigación y 

Exposición del Conocimiento 

Científico”, realizado en el auditórium 

de la Facultad,  el 10 de marzo, y 

promovido por los estudiantes de 

Relaciones Internacionales, ACERI, y la 

Coordinadora de Estudiantes 

Internacionales, CEI. 

Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad 

Actividad realizada el 10 de marzo en el auditórium de la Facultad, con la 

disertación del reconocido investigador social, mexicano,  Dr. Raúl Rojas 

Soriano, se contó con la participación de estudiantes de la licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales. 
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Conferencia , impartida por el investigador social, mexicano Dr. Raúl Rojas Soriano, expuso el tema: Investigación y 

Exposición del Conocimiento Científico”, quien dijo que la investigación es un proceso histórico y la forma en que se 

enseña a investigar difiere, agrego que la investigación no está sujeta a normas  se mueve dialécticamente, y quienes 

hacemos la investigación somos los seres humanos y nos encontramos con una serie de problemas, y la investigación se 

da en cualquier espacio  y en todo el tiempo, puede venir a cualquier hora, por lo que la investigación no está sujeta a 

ninguna limitación. La conferencia dictad por el Dr. Rojas Soriano, se realizado en el auditórium de la Facultad. 

Fue recibido por el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, quien dijo que el conocimiento se está globalizando 

a través de la tecnología y reconoció el trabajo de difusión del Dr. Rojas Soriano, quien ha implementado trasmitir su 

conocimiento a través de la tecnología, y pueden conocer toda investigación realizada a través, de 

www.raulrojassoriamo.com 

 


