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En agosto de 2011 se publicó el primer volumen de Complexus. Saberes Entretejidos, con el tema 
“La intervención social universitaria: un campo de estudio emergente”. Lo que en aquel 
momento se tenía como reto era la necesidad de transitar de la mera denuncia intelectual en 
torno a las distintas exclusiones, provocadas por el modelo de desarrollo capitalista global, 
hacia una posición mucho más propositiva, dirigida a generar conocimiento aplicable.

De ahí surgieron dos dimensiones. La primera, ser un nodo de articulación con distintos 
actores universitarios y sociales, nosotros mismos —los investigadores del centro— ar-
ticulados con ellos —los actores universitarios y sociales—, para permitir el diálogo de 
experiencias y de saberes. La segunda, centrarnos en el conocimiento, la construcción, el 
fortalecimiento y la difusión de alternativas concretas al actual modelo de desarrollo, y 
multiplicar a la vez los espacios reflexivos para el ejercicio de un pensamiento alternativo.

Hoy, nueve años después, sigue más que vigente la necesidad de atender los problemas 
estructurales de nuestra sociedad desde las universidades de manera reflexiva, articulada e 
integral, vinculando la academia con los sectores sociales más necesitados. Así que, se re-
toma el tema, recopilando experiencias innovadoras para el cambio social que han surgido 
a lo largo de estos años, atendiendo las dimensiones antes mencionadas y damos inicio a la 
colección de Complexus. Saberes Entretejidos.

En este nuevo volumen que la inaugura se puede disfrutar y conocer de forma amplia, 
desde la introducción hasta el último artículo, las diversas experiencias de formación e in-
vestigación vinculadas que dan vida a parte del trabajo que realiza no solo el Centro Inter-
disciplinario para la Formación y Vinculación Social, donde las experiencias universitarias 
nacen a partir de los Proyectos de Aplicación Profesional, sino desde todas las instancias que 
conforman la universidad. Al recorrer cada uno de los artículos que componen este volumen 
se puede apreciar que el concepto de vinculación social no se queda en una sola dirección, 
sino que genera un entramado complejo de saberes y experiencias entre todos los actores. 

Como universidad estamos comprometidos con la transformación social. Parte de este 
trabajo es analizar y reconfigurar el cómo atender mediante la acción colectiva los proble-
mas sociales, aquí es donde se fusiona la academia y la experiencia de diversos actores y 
esfuerzos para generar esos saberes entretejidos. A partir de esto podemos buscar construir 
un mundo más justo y más humano, a través de estos textos se pretende recuperar esa voz y 
ese conocimiento para que se multipliquen experiencias de vinculación social.




