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Mesa de honor. De izq. a dcha. Lic. Lorena Peña, Diputada, Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la 

Facultad, Dr. Hugo Zemelman, Conferencista, y MsC. Raymundo Calderón,  Decano de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades. 

De izq. a dcha. Dr. Julio Olivo Granadino, Decano de la Facultad, coloca un PIN  de la 

UES, como un reconocimiento a la trayectoria académica y analista del  Dr. Hugo 

Zemelman, invitado especial en la conferencia: “Cultura y Transformación Social”. 

“Quedarse en la superficialidad 

del Conocimiento es muy 

peligroso sino tenemos 

capacidad” 

 Hugo Zemelman 

 

Frase de la conferencia ofrecida en el 

Auditórium de la facultad, 10 de agosto de 

2012. 
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Palabras de apertura por el Dr. Julio Olivo Granadino, Decano 

de la Facultad. 
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Dr. Hugo Zemelman, Sociólogo y analista político 

Invitado especial en la Conferencia “CULTURA Y TRANSFORMACION  SOCIAL”, disertada el 10 de 

agosto en el Auditórium de la Facultad; parte de la conferencia manifestó, “que el hombre es 

objeto de factores externos por la desigualdad, la explotación económica, la ética, y que el 

hombre no  es el resultado de Leyes abstractas, sino es la construcción de  los hombres, al igual 

que la Sociedad que se construye todos los días”; también expreso  en dicha conferencia: “Que el 

quedarse en la superficialidad del conocimiento es muy peligroso sino tenemos capacidad”. En la 

actividad participaron docentes y estudiantes del Alma Mater, y la inauguración del evento 

estuvo a cargo del Dr. Julio Olivo granadino y  MsC. Raymundo Calderón, Decano de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades. 


