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MENSAJE DEL DR. HÉCTOR RAÚL SOLÍS GADEA, RECTOR DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES, EN LA CEREMONIA SOLEMNE DE ENTREGA DEL 

TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA A MANUEL CASTELLS. 
 

Paraninfo Enrique Díaz de León 
Guadalajara, Jalisco a 28 de noviembre de 2013  

 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes; 

Señor Rector General, Maestro Tonatiuh Bravo Padilla; 

Señor Vicerrector, Miguel Ángel Navarro;  

Dr. Enrique Cabrero, Director General de CONACYT; 

Mtro. José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de la Universidad; 

Y por supuesto nuestro querido y admirado profesor Doctor Manuel 

Castells Oliván; 

Señoras y señores; 

Profesores, invitados especiales, directivos de la Universidad: 

El 27 de junio pasado, perdón de 2012, a propuesta del Departamento de 

Estudios de la Comunicación Social, el Consejo del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades aprobó solicitar al Consejo General 

Universitario, que se otorgue el título de Doctor Honoris Causa al Profesor 

Manuel Castells Oliván. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012, el 
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Honorable Consejo General Universitario, por unanimidad, aprobó 

corresponder afirmativamente a la petición anteriormente mencionada y 

hoy se concreta este proyecto para la Universidad de Guadalajara y, en 

particular, para la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades, es un gran gusto contar con la presencia del Doctor 

Manuel Castells Oliván para hacer patente este reconocimiento que le 

brindará la Universidad de Guadalajara. Sea muy bienvenido, profesor 

Castells a esta comunidad de la cual usted es miembro distinguido. 

En realidad, sobran las razones que justifican este reconocimiento y 

cualquier cosa que diga será suficiente. Lo que puedo señalar es que el 

profesor Castells como sociólogo, es uno de los más distinguidos 

exponentes de esta disciplina, equiparable en proyección y significado a 

sociólogos vivos como Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Giddens, 

o en los Estados Unidos Jeffrey Alexander o Randall Collins, etc.  

Manuel Castells nació en Hellín Albacete, España el 9 de febrero de 1942, 

es Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de 

Barcelona, Licenciado en Derecho y Economía Política por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de París, tiene una 

maestría en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de París, es Doctor 

en Sociología por la Universidad de París, Doctor en Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Letras y Ciencias 

Humanas por la Universidad de París V.  

Ha sido profesor visitante en muchas instituciones entre ellas la 

Universidad de Cambridge, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, 
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Profesor Distinguido de la Universidad de Oxford, Profesor visitante de la 

High School of  Economics en Moscú; así mismo en la Universidad de 

Ámsterdam, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México.  

Además, ha sido investigador del Laboratorio de Sociología Industrial de la 

Escuela Práctica de Altos Estudios de París, profesor titular de Sociología y 

Director del Seminario de Sociología Urbana de la Escuela de Altos Estudios 

de Ciencias de París, Fundador y Director del Instituto Universitario de 

Sociología de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de 

Madrid, Catedrático de Sociología y Catedrático de Planificación Urbana y 

Regional de la University of California en Berkeley, académico 

correspondiente de la Academia Mexicana de las Ciencias en 2010, 

Académico Harold D. Lasswell de la Academia Estadounidense de las 

Ciencias Políticas y Sociales en 2011. Ha sido entonces profesor en 

instituciones académicas de 45 países, es autor probablemente de más ya de 

23 libros, algunos de los cuáles han sido traducidos a más de 20 idiomas, se 

ha desempeñado como asesor en diversos espacios, entre ellos ha sido 

miembro del Consejo Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas, 

sobre Tecnologías de la Información. 

En 2005 fue nombrado Miembro Fundador del Consejo Científico del 

Consejo de Investigación Europea, en 2008 fue Miembro del Consejo de 

Gobierno del Nuevo Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Ha 

recibido también diversos premios y distinciones, entre ellos el Premio Beca 

Guggenheim, Premio C. Wright Mills en 1983, que otorga la Sociedad 
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Americana para el Estudio de los Problemas Sociales, el Premio de 

Urbanismo Kevin Lynch del Instituto de Tecnología de Massachusetts, la 

Orden de Gabriela Mistral al Mérito Académico, otorgada por el Gobierno 

de Chile, tiene 15 doctorados Honoris Causa y bueno, entre sus obras más 

destacadas que se estudian en las escuelas de Ciencias Sociales está “La 

cuestión urbana” de hace varias décadas, “Crisis urbana y cambio social”, 

“Movimientos sociales urbanos,” “La ciudad informacional, local y global” 

con Jordi Borja y su trilogía clásica que se llama: “La era de la información, 

Economía, Cultura y Sociedad”; en donde nos ofrece su visión de la sociedad 

contemporánea como sociedad red y en la cual se le compara, porque así 

dice una de las contraportadas en la edición norteamericana, con las 

aportaciones que hizo Max Weber, el sociólogo alemán clásico, a la forja de 

la sociología moderna.  

Así que tenemos nosotros un gran profesor, un profesor de altos vuelos y 

que muy merecidamente es considerado por nuestra universidad como 

merecedor del título de Doctor Honoris Causa. Yo quiero simplemente 

felicitarlo, expresarle, hacerle patente la admiración y reconocimiento a 

nombre de la comunidad de Ciencias Sociales por su trayectoria y por las 

aportaciones que ha hecho al desarrollo de las Ciencias Sociales y a la 

comprensión de la sociedad contemporánea y sus transformaciones. 

Muchas gracias y muchas felicidades, profesor. 
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