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L a Asociación Argentina de Sociología (AAS) es una aso-
ciación de carácter nacional, que tiene la finalidad so-
cial de el bien común, el cooperativismo, la solidaridad 

y la defensa de los intereses y el desarrollo profesional de los/
as académicos/as o profesionales dedicados a la enseñanza, 
investigación y/o práctica de la sociología en el ámbito de la 
República Argentina.

 La AAS es miembro colectivo regular (con voz y voto, en 
representación de Argentina) en la Asociación Internacional de 
Sociología (ISA).

 Cuenta con el Centro de Estudios e Investigaciones so-
ciales (CEFIS), que es centro miembro de CLACSO.
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Boletín Institucional Nº61
presentacIón

Estimados/as colegas:
Tenemos el agrado de reanudar nuestra comunicación institucional, en un año pleno de realizaciones para 
nuestra asociación

           Les enviamos cordiales saludos
                                                              bernardo maresca                 alicia i. Palermo

                                                               secretario general                       Presidenta

Felicitaciones de la AAS

Felicitamos a la Dra. Ana María Pérez, integrante de nuestra CD, por haber sido elegida para un segundo perío-
do para la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

Felicitamos a la Dra. Liliana Gastrón, integrante de nuestra CD, por su designación como profesora emérita de 
la Universidad Nacional de Luján.                                                         
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II congreso de la asocIacIón argentIna de socIología

orGanizan 

- Asociación Argentina de Sociología

- Licenciatura en Sociología 
IAPCS-UNVM

las ciencias sociales en américa latina y el caribe hoy: PersPectivas, debates y aGendas de investiGación.

co-orGanizan 

Carreras de Sociología de: 

-Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacio-
nal de Buenos Aires

- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Univer-
sidad Nacional del Comahue

- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Univer-
sidad Nacional de Cuyo

- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación-Universidad Nacional de La Plata

-Facultad de Humanidades-Universidad Nacional 
de Mar del Plata

- Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Na-
cional de San Juan

- Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
de la Salud-Universidad Nacional de Santiago del 
Estero

- Instituto de Cultura, Sociedad y Estado-Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico
Universidad Nacional de San Martín, 
Instituto de Altos Estudios Sociales

ausPician
-Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO)

Fundamentación

E n las últimas décadas, en buena parte de 
América Latina, se han producido procesos 
de cambio y de continuidad en materia polí-

tica, económica y social. En este contexto, tiende a 
observarse en muchos países de la región una des-
igualdad persistente –sin menoscabo de las políti-
cas de inclusión y de ampliación de derechos socia-
les implementadas en varias naciones, con distintos 
alcances- y se ha generalizado el modelo productivo 
extractivo-exportador. Este proceso tuvo lugar en un 
escenario político regional sumamente heterogéneo 
en términos políticos, coexistiendo –en cada caso 
nacional- con procesos históricos, orientaciones gu-
bernamentales y fundamentos ideológicos diversos. 
El neoextractivismo, como modelo de desarrollo, se 
caracteriza por ciertos rasgos: la reprimarización de 
la economía expresada principalmente en la pro-
ducción agropecuaria y en otras ramas productivas, 
como la minería; la explotación indiscriminada e 
irresponsable de los bienes comunes, apropiados y 
explotados en gran escala por capitales transnacio-
nales depredatorios con facilidades otorgadas por 
los gobiernos de las diferentes jurisdicciones; la ex-
pansión de las fronteras productivas y una desigual 
división internacional del trabajo que favorece la ge-
neración de conflictos ecológicos y territoriales. En 
este contexto estructural, se profundiza el proceso 
de agriculturización que promueve el monoculti-
vo intensivo, el desarrollo de proyectos mineros a 
gran escala y la posibilidad de llevar adelante em-
prendimientos basados en la fractura hídrica o frac-
king. Como correlato de estos procesos, comienza 
a cuestionarse y a discutirse –no sólo dentro de los 
ámbitos académicos y universitarios, sino también 
a nivel político y con la concurrencia de múltiples 
actores y movimientos sociales- el concepto mismo 
de desarrollo: sobre todo, se vuelve discutible y cri-
ticable la concepción meramente economicista y se 
promueve un concepto de desarrollo más amplio e 
integral, ligado no sólo a lo económico sino también 

Pre-alas 2017 y 1eras Jornadas de socioloGía de la unvm

Del 8 al 10 de Junio de 2016.Villa María, Córdoba
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a lo social y, en general, a lo humano, priorizando la necesidad de repensar y ree-
valuar las consecuencias de los modelos dominantes de producción y de consumo.

 Desde luego, estos proce-
sos son parte de un escenario 
mucho más amplio y complejo, 
a nivel latinoamericano y glo-
bal, en el que emergen proble-
máticas y conflictos –de orden 
económico, político, territorial, 
ambiental, cultural, identitario, 
societal- que requieren, de ma-
nera cada vez más ostensible, 
de los aportes de los y las ana-
listas sociales. Especialmente, 
este aporte es posibilitado por 
los recursos teóricos y metodo-
lógicos que lxs analistas socia-
les emplean en sus interpreta-
ciones de la realidad social –sin 
que esto signifique, desde lue-
go, que pretendan arrogarse el 
monopolio de la palabra sobre 
la sociedad-: en tal sentido, lxs 

analistas sociales, definiendo los problemas a partir de sus propios criterios de análi-
sis, construyen la realidad. Aquí, podemos recordar las palabras de Howard Becker: 
“los problemas sociales no existen independientemente de un proceso definicional. 
No son problemas sociales porque esté en su naturaleza serlo, sino porque alguien 
los experimenta y define como tales”. El gran aporte que esperamos, como socie-
dad, de lxs analistas sociales es, precisamente, la formulación de problemas, cuyas 
respuestas siempre serán provisorias. Problematizar es construir problemas, razón de 
ser de ese pensamiento crítico y desnaturalizador tan asociado a la ciencia social y a 
su promesa, como decía Wright Mills. 

 En este escenario, y desde el interior del interior de la Argentina, proponemos 
la realización de este Congreso, a los fines de favorecer un espacio de encuentro e 
intercambio entre investigadores e investigadoras de la realidad social nacional y 
latinoamericana, procedentes de diferentes formaciones disciplinarias que contribu-
yan, desde sus específicos principios de análisis o puntos de vista, a una imaginación 
sociológica de lo que ocurre actualmente. Asimismo, se favorecerá la participación, 
en estas jornadas, de militantes de organizaciones y movimientos sociales abocados 
a luchas específicas, de manera que puedan intercambiar sus experiencias entre sí y 
con lxs investigadorxs sociales y el público en general.

GruPos de trabaJo 

 La definición de estos GT responde a un criterio amplio e incluyente, que per-
mita incluir en su matriz a una gran cantidad de trabajos e investigaciones, así como 

de puntos de vistas teóricos y de enfoques disciplinarios):

GT 1: América Latina: neoliberalismo, postneoliberalismo. Modelos 
de desarrollo y posibles escenarios futuros.

GT 2: Educación, políticas educativas y sociedad.

GT 3: Ciencias sociales y ambiente: ¿bienes comunes o recursos na-
turales?

GT 4: Ciencia, innovaciones tecnológicas y cambio social.

GT 5: Estructura social y desigualdades sociales en sus múltiples di-
mensiones.

GT 6: Estado, políticas públicas, ciudadanía y organizaciones.

GT 7: Feminismos, estudios de género y sexualidades.

GT 8: Protesta, conflicto y cambio social.

GT 9: Teorías, epistemologías y metodologías en la sociología y de-
más Ciencias Sociales.

GT 10: Estudios sociales sobre el trabajo.

GT 11: Estudios sociales agrarios.

GT 12: Estudios sociales de la comunicación y de los medios.

GT 13: Estudios sociales de los cuerpos y de las emociones.

GT 14: Estado, democracia, legitimidad y participación política

GT 15: Inclusión social, crecimiento, políticas, programas y proyectos 
sociales

GT 16: Estudios sociales de las edades, las generaciones y el curso 
de la vida

GT 17: Estudios de herencias sociales y patrimonio cultural en contex-
tos latinoamericanos

GT 18: Migraciones, refugio y derechos humanos: continuidades y 
rupturas a nivel internacional y nacional

GT 19: Juventudes 
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Descargar 3ra Circular (Click aquí)

Web del congreso (Click aquí)

2017

IMPORTANTE
Envío de ponencias completas: 15 de mayo de 2016

http://2congresoaasunvm.blogspot.com.ar/2015/12/3-circular-del-2do-congreso-de-la.html
http://2congresoaasunvm.blogspot.com.ar/
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IX ateneo de InvestIgacIón y eXtensIón del departamento de educacIón (unlu)

normas Para Presentación de resúmenes

- Formato Word

- Encabezamiento:

 -Titulo del Proyecto. Radicación (Departamental, interdepartamental, interinstitucional, etc) 
 en negrita Mayúscula

 -Nombre y Apellido del o los autores

 -Correo electrónico

- Extensión: hasta 250 (doscientas cincuenta) palabras.

- Tipografía: Arial 11, Interlineado 1,5. Tamaño A4

Plazo para el envío de resúmenes: hasta 30 de marzo de 2016 

Enviar a: sipeduc@unlu.edu.ar o sipeduc2014@gmail.com

las ciencias sociales y la educación en américa latina y el caribe hoy: PersPectivas, debates y aGendas de investiGación y extensión

9 y 10 de Junio de 2016. Departamento de Educación, Universidad Nacional de Lujan.

EvEnto asociado al 2º congrEso dE la asociación argEntina dE sociología
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Horizontes Sociológicos, Revista Argentina de Sociología es una publicación internacional de la AAS que publica trabajos originales e 
inéditos del campo de las Ciencias Sociales. Su periodicidad es semestral. Están invitados a publicar investigadores y estudiosos de las 
más variadas problemáticas y disciplinas de las Ciencias Sociales, del ámbito nacional e internacional

 La Revista cuenta con las siguientes secciones:

 -Sección Permanente Sur Sur
 -Dossier temático (varía en cada número)
 -Artículos (de investigaciones científicas, de reflexión sobre un problema o un tópico particular) 
 -Comentarios de libros (publicados recientemente y/o de interés para la revista)

 Las normas pueden consultarse en (Click aquí)

 Los artículos deben ser enviados a: horizontesociologicos@gmail.com

edIcIones HorIzontes socIológIcos
Revista de la Asociación Argentina de Sociología (issn 2346-8645)

edIcIones anterIores

Julio-Diciembre 2015 Enero-Junio 2014 Julio-Diciembre 2014

Para descargar todos los números

(Click aquí)

LLamado permanente a presentación de artículos- Edición Enero-Junio 2015

Enero-Julio 2015
Descargar  último número  

(Click aquí)

http://www.aasociologia.org.ar/p/revista.html
http://www.aasociologia.org.ar/p/revista.html
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E l tercer Fórum de la 
AIS se celebrará del 10 
al 14 de julio 2016 en 

Viena (Austria), bajo el lema 
“Los futuros deseados: La 
sociología global y las luchas 
por un mundo mejor”. Con 
este tema se pretende propi-
ciar un tipo de investigación 
empírica, teórica y normativa 
orientada hacia el futuro para 
poder abordar problemas y 
oportunidades que a menudo 
trascienden las fronteras.

 En todo el mundo, hay 
movimientos de protesta que 
se alzan contra la desigual-
dad, la opresión y la destruc-
ción del medioambiente, ha-
ciendo hincapié en que otro 
mundo mejor es posible. Las 
incertidumbres crecientes 
exigen innovar tanto a nivel 
metodológico como teórico. 
El futuro ya no aparece como 
predeterminado por tenden-
cias inevitables sino como el 
resultado algo incierto de di-
námicas complejas que suelen 
ser multiescalares y dan lugar 
a controversias más o menos 
intensas. Los actores sociales 
aspiran, desean, contemplan, 
esperan, temen, imaginan, 
prevén, proyectan, rechazan, 
respaldan y combaten futuros 
posibles. ¿Qué puede aportar 

la sociología a estos debates generales? ¿Cómo las 
hipótesis y aspiraciones sobre el futuro influyen en las 
actividades cotidianas y la vida colectiva en el largo 
plazo? ¿Cómo se identifican, evitan, mitigan, transmi-
ten o comparten los riesgos? ¿Qué es lo que abre, o 
cierra, el horizonte de nuestros imaginarios sociales? 
¿Cómo distintas fuerzas se posicionan para influir so-
bre el futuro? ¿Cómo democratizar la construcción de 
posibles futuros? ¿Qué podemos aprender al compa-
rar luchas que se han llevado en diferentes países y 
entornos? ¿Cómo los movimientos emancipatorios y 
las prácticas diarias de las bases consiguen superar las 
reglas impuestas, la explotación y la falta de reconoci-
miento? ¿Qué visiones alternativas para el futuro son 
imaginables, deseables y alcanzables? ¿Qué hojas de 
ruta son las viables para la transformación social?

 Este tema general proporciona una plataforma 
para el diálogo entre los muchos comités de investi-
gación, grupos de trabajo y grupos temáticos de la 
AIS participantes. Es un llamamiento para investigar 

3er Foro Isa de socIología
los Futuros deseados: la socioloGía Global y las luchas Por un mundo meJor
10 al 14 de Julio del 2016

toda clase de temáticas sociológicas, desde los mun-
dos diminutos relacionados con micro-situaciones 
hasta las amplias macro-dinámicas que afectan a todo 
el planeta. Este Fórum invita a indagar sobre la multi-
plicidad de posibilidades, de proyectos y de visiones 
de futuro, y pretende abarcar una gran diversidad de 
enfoques, incluyendo colaboraciones basadas en tra-
bajos comparativos e interdisciplinares.

Markus S. Schulz
Vicepresidente de Investigación de la AIS

y Presidente del Fórum
 

Mas información (Click aquí)

http://www.isa-sociology.org/forum-2016/
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E n Cuando los científicos discuten el cambio climáti-
co lo hacen con advertencias urgentes sobre las ca-
tastróficas consecuencias del calentamiento de la 

atmósfera terrestre – inundaciones, tornados, derretimiento 
de glaciares, y la destrucción a gran escala de comunidades. 
Cuando han prestado atención a la política del cambio cli-
mático, los científicos se han concentrado en quienes niegan 
el cambio y sus poderosos patrocinadores, o en el fracaso de 
los movimientos populares. Pero las luchas entre las élites 

globales son con bastante frecuencia pasadas por alto. Durante los últimos cua-
tro años Herbert Docena ha reportado para Diálogo Global sobre las reuniones 
anuales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico. Escribiendo desde la reciente reunión en París (del 30 de noviembre al 11 de 
diciembre de 2015), señala las cambiantes alianzas mientras las élites reformistas 
desistían en su intento de moderar a los poderes conservadores que dominan 
las salas de conferencia. En su lugar, buscaban potenciales aliados entre los radi-
cales congregados en las calles. De todas formas, aparte de promesas piadosas, 
hay pocos signos en París de algún avance serio en pos de salvar al mundo.
E
n esta edición presentamos una entrevista con Karl von Holdt – veterano del mo-
vimiento contra el apartheid y destacado sociólogo. Le describe a Alf Nilsen su 
investigación sobre la “democracia violenta” de Sudáfrica y las luchas que ésta 
genera en los townships [áreas reservadas para población negra] en torno a la 
prestación de servicios. Le sigue un reporte sobre otro tipo de violencia. Maris-
tella Svampa y sus colegas describen la nueva economía extractivista que está 
devastando América Latina. Megaproyectos, desde minería y petróleo hasta el 
agronegocio de la soja – estimulados por el insaciable apetito de la economía 
china en expansión – son realizados por multinacionales sedientas de ganancias 
y alentados por estados hambrientos de financiamiento. Reportes desde Argen-
tina, México y Ecuador nos muestran cómo estos proyectos han encontrado la 
intensa oposición de movimientos sociales que buscan proteger su tierra, agua 
y aire. Publicamos también seis artículos sobre cooperativas de India, Grecia, 
España y Argentina – cómo sobreviven y a qué costos. ¿Son las cooperativas 
una alternativa al capitalismo o, como argumenta Leslie Sklair, una adaptación al 
capitalismo? Sin dudas, uno de los más grandes teóricos y practicantes del mo-
vimiento cooperativo es el destacado Paul Singer, Secretario Nacional de Eco-
nomía Solidaria en el gobierno de Brasil. Como se hace evidente en la entrevista 
llevada a cabo para Diálogo Global, Singer no es un profeta iluso – para él las 
cooperativas son una manera de sustentar un medio de vida para los pobres. 

Finalmente, tenemos cinco tributos a Vladimir Yadov, quien falleció el año pasa-
do – uno de los valientes pioneros de la sociología soviética que hábilmente su-
peró los límites del orden soviético y que se mantuvo como una referencia clave 
en los debates sobre la sociología postsoviética. A lo largo de toda su carrera fue 
un internacionalista entusiasta, desempeñándose como vicepresidente de la AIS 
entre 1990 y 1994. Muy querido por estudiantes y colegas, su partida es profun-
damente lamentada.  A partir de esta edición Juan Piovani tomará la dirección de 
la traducción al español de Diálogo Global, reemplazando a María José Álvarez. 
Le damos la bienvenida a Juan y agradecemos a Majo y a su equipo por cuatro 
años de dedicado servicio. (Click aquí)

Descargar (Click aquí)                                                Más información (Click aquí)

gloBal dIalogue
vol. 6 issue 1- editorial

http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2016/03/v6i1-spanish.pdf
http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2015/09/v5i3-spanish.pdf
http://isa-global-dialogue.net/volume-6-issue-1/
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Isagram
international socioloGical asociation
Noviembre del 2015

Para ver las novedades
(Click aquí)

issue 138
March 2016

http://www.isa-sociology.org/isagram/
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puBlIcacIones perIódIcas clacso

concursos y convocatorIas permanentes

posgrados

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí) Mas información (Click aquí) Mas información (Click aquí)

http://www.clacso.org.ar/criticayemancipacion/
http://www.clacso.org.ar/investigacioncritica/
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libros_por_programa.php%3Fcampo%3Dprograma%26texto%3D6
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libros_por_programa.php%3Fcampo%3Dprograma%26texto%3D19
http://www.clacso.org.ar/promocion_de_la_investigacion/documentos_breves.php%3Fs%3D3%26idioma%3D
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/index.php
http://www.clacso.org.ar/red_de_posgrados/seminarios_virtuales.php%3Fs%3D4%26idioma%3D
http://www.clacso.org.ar/red_de_posgrados/diplomas_superiores.php%3Fs%3D4%26idioma%3D
http://www.clacsovirtual.org/login/index.php
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L a presidenta abre sesión, en cumplimiento de 
los estatutos de ALAS que señalan que el co-
mité Directivo debe reunirse inmediatamente 

después  de terminado el Congreso.

Presentes: 
- Nora Garita Bonilla, Presidenta ALAS
- Ana Laura Rivoir, Vicepresidenta de ALAS
- Carol González Villareal, representante de Costa Rica
- Herminia C. Foo Kong Dej, representante de México
- Ana María Pérez, representante de Argentina
- Joanildo Albuquerque, representante de Brasil
- Jaime Ríos, representante de Perú
- Pedro José Ortega, representante de República Domi-
nicana
- Francisco Arturo Alarcón, representante El Salvador
- Alberto Riella, representante de Uruguay

Acuerdos

1.- Priorizar el apoyo al Comité Organizador del Congreso 
ALAS 2017

2.- Se nombra a Carol González, secretaria de la Presiden-
ta. Por unanimidad

3.- Se acuerda. Organizar Seminario en Uruguay para re-
unir a la  Directiva de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología. Se programa reunión para la última quincena 
de abril 2016.

4.- Se acuerda que las decisiones se pueden analizar por 
internet

5.- Ante la renuncia de Eduardo Sandoval Forero y Alicia 
Itatí Palermo a la comisión editorial, con el objeto de dar 
espacio a otros colegas, se hace necesario nombrar con  
urgencia la nueva comisión editorial. La labor de ambos 
a lo largo de estos años ha sido extraordinaria, y mere-
cen nuestro reconocimiento. La labor Editorial de ALAS 

acuerdos de prImera reunIón comIté dIrectIvo alas
celebrada en san José, costa rica, el 4 de diciembre 2015, 4Pm.

es rica y compleja: tiene el boletín, la revista, múltiples ediciones de libros, 
coordina la red de revistas Revistalas, etc.
 En un esfuerzo por asegurar la continuidad e incorporar nuevas perso-
nas, el comité directivo solicitará a Eduardo Sandoval Forero aceptar ser ase-
sor de dicha comisión. Y a la Dra Alicia Itatí Palermo la coordinación general 
del nuevo Comité Editorial, dada su experiencia de tantos años.  En un es-
fuerzo por incorporar otras personas, se ha nombrado a la Dra. Martha Nélida  
Ruiz y a la Dra. Maira Baumgarten como editora y co editora respectivamente.
 De acuerdo con las designaciones hechas en la reunión de la delega-
ción argentina , presentadas por Silvia Lagos y aprobadas en Asamblea de 
ALAS,   se integrarán al comité editorial  representantes de diferentes países. 
Para el caso argentino, los integrantes serán Martín Moreno de la UBA y  y 
José Luis Joffré de la Universidad de Cuyo.

Por tanto, la Comisión editorial queda integrada de la siguiente manera:

Eduardo Sandoval Forero, asesor de la comisión editorial
Alicia Itatí Palermo (Argentina), directora  editorial
Martha Nélida Ruiz  (México) editora y Maíra Baumgarten (Brasil), co-editora
Pedro Ortega (República Dominicana)
Rudis Yilmar Flores (Salvador)
Carol González (Costa Rica)
Martín Moreno ( UBA, Argentina)
José Luis Joffré  ( Universidad de Cuyo, Argentina).

Se contará con la colaboración de dos asistentes:
Francisco Favieri y Gerardo Larreta.

Con este comité editorial arrancamos el trabajo y en abril, durante la reunión 
de Montevideo, las personas integrantes del Comité Directivo podrán traer 
nombres de  personas para el comité editorial ampliado para el caso de 
países o regiones que no tengan representantes en esta comisión edito-
rial , previa consulta a sus países.

 
6.- La Presidenta presentará su propuesta de trabajo en Montevideo, inclui-
das la propuesta de comisiones.

         Fuente (Click aquí)

http://sociologia-alas.org/2016/03/23/acuerdos-de-primera-reunion-comite-directivo-alas-celebrada-en-san-jose-costa-rica-el-4-de-diciembre-2015-4pm/
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R eunidos en la Ciudad de San José, Costa Rica del 30 de noviem-
bre al 5 de diciembre de 2015, más de 2,080 sociólogos y pro-
fesionales de diversas ramas de las ciencias sociales y las huma-

nidades hemos analizado la problemática social, económica, cultural 
y política de nuestra región, así como el entorno internacional en que 
ésta se presenta en catorce conferencias magistrales, tres seminarios, 
la entrega de tres doctorados honoris causa, un ciclo de cine, una feria 
del libro, tres foros, sesenta y cinco paneles y treinta y dos grupos de 
trabajo. Consideramos pertinente señalar que: 

1. El mundo atraviesa por una severa crisis, que amenaza la estabi-
lidad y la viabilidad de la vida de millones de seres humanos. Están en 
peligro también vegetales, plantas, animales, peces, el agua, la tierra y 
el aire que respiramos. La irresponsabilidad de empresas y gobiernos 
empeñados en guerras de intervención que ellos mismos han alimenta-
do nos ha puesto en una de las situaciones más adversas de la historia 
de la humanidad: la promoción de grupos armados irregulares, venta 
incontrolada de armas, amenazas constantes y atentados contra pobla-
ciones civiles desarmadas, manipulación de los medios internacionales 
de comunicación, denigración de poblaciones por causa de su origen 
étnico, su religión y sus diferencias políticas y culturales con las gran-
des potencias, y una escandalosa y desenfrenada especulación con las 
principales fuentes de energía y los recursos estratégicos de todos los 
continentes son algunas de las manifestaciones de esta grave amenaza.

A punto de provocar una guerra internacional de mayores dimensio-
nes, las potencias evaden compromisos y búsquedas de acuerdos que 
permitan impedir la escalada de la violencia, así como la contención de 
riesgos mayores a la vida por la contaminación y el cambio climático. El 
uso intensivo de químicos altamente peligrosos en la agricultura y la in-
dustria, la extracción ilimitada de minerales, el derroche de energéticos 
y la promoción de un estilo de vida de las élites asociado al consumis-
mo desenfrenado, al egoísmo y la irresponsabilidad explican en gran 
parte lo que algunos han llamado una crisis civilizatoria. 

2.  Indiferentes ante el agravamiento de problemas de salud, ante 
la falta de medicamentos, de sistemas eficaces de salud pública, de 
prevención de riesgos y atención a desastres naturales, crisis epide-
miológicas y proliferación de enfermedades controlables y/o curables; 
ciegos ante el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, así como de 
la vulnerabilidad económica y financiera de la mayoría de los países del 

declaracIón FInal XXX congreso alas
dicembre, 2015

mundo; maquinadores de guerras, inseguridad y violencia promovi-
da por bandas armadas, ejércitos y policías que cometen horrendos 
crímenes impunemente; y sordos frente al clamor de poblaciones 
que exigen poner fin a la especulación, la corrupción, el uso ilegal 
y fraudulento de recursos públicos, quienes dominan las decisiones 
sobre el gobierno, la política y la economía del planeta menospre-
cian leyes y acuerdos, vulneran disposiciones internacionales y aten-
tan peligrosamente contra poblaciones en los más precarios niveles 
de supervivencia.

3. En nuestra región, la polarización alcanza niveles no vistos en 
los últimos quince años, y aún gobiernos que surgieron de eleccio-
nes democráticas y representaron una esperanza de cambio para sus 
pueblos enfrentan serias dificultades en condiciones de desgaste, 
ruptura de pactos o acuerdos políticos, confrontaciones estériles, 
desatención de políticas y programas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, y aún, agravamiento de presio-
nes internacionales e internas por la revelación de casos graves de 
corrupción. Como prueba la historia latinoamericana, sin embargo, 
no son las elecciones el único o principal terreno en que deben di-
rimirse proyectos opuestos de país, sino en el de la búsqueda de la 
consolidación de mayorías sociales, políticas y culturales, capaces de 
tomar decisiones todos los días sobre los problemas fundamentales 
que atraviesan, lo que incluye las principales orientaciones de la po-
lítica económica, las medidas que deben tomarse para mejorar las 
condiciones de vida, trabajo, salario, salud, alimentación, educación 
de la población más pobre; los programas que deben implemen-
tarse para garantizar el ejercicio de todos los derechos a tod@s, así 
como la erradicación de la violencia, y la preservación de la paz y de 
la libertad. Tenemos la convicción de que un gobierno verdadera-
mente fuerte no es aquél que aprovecha mayorías parlamentarias, 
disposición de recursos públicos o pactos inconfesables para garan-
tizar su continuidad; tampoco tiene asegurada la prolongación de un 
mandato quien menosprecia o niega el derecho de sus opositores a 
intervenir en la vida pública y defender pacíficamente sus puntos de 
vista. Un gobierno que se compromete en verdad a cumplir con las 
aspiraciones de las mayorías está obligado a escuchar, debatir públi-
camente, buscar consensos. Nunca adquirirá carta de legitimidad el 
aplastamiento o la negación de las diferencias o la diversidad.
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Visitar Web (Click aquí)

4. Es por eso que saludamos el esfuerzo que el go-
bierno de Cuba, luego de más de cincuenta años de 
bloqueo norteamericano, hace en beneficio de su pue-
blo al iniciar la concreción de acuerdos que conduzcan 
a la normalización de relaciones políticas, económicas 
y culturales con los Estados Unidos, sin renunciar a su 
soberanía y sin dejar de exigir compensaciones por 
los daños ocasionados por una política animada por 
la irracionalidad y el odio. Del mismo modo, recono-
cemos la integridad y valentía de quienes, aún en las 
más adversas circunstancias, continúan una difícil y 
aún riesgosa ruta de defensa de sus derechos, como lo 
han hecho los familiares de desaparecidos de las dic-
taduras y las guerras sucias en todo el continente; los 
movimientos de estudiantes y maestr@s en defensa 
del derecho a la educación. Apreciamos enormemen-
te las iniciativas de quienes luchan contra los abusos 
de empresas extranjeras y los pactos fraudulentos de 
gobiernos para asegurar permisos, licencias e ilícitas 
ganancias; el valor de quienes se oponen de todas las 
formas posibles a la destrucción del medio ambien-
te y a la decadencia de la vida humana; la integridad 
de quienes defienden el derecho de libre tránsito y 
respeto a la dignidad de trabajadores migrantes; la 
persistente exigencia de quienes se oponen, en fin, a 
toda forma de violencia, en particular contra mujeres y 
jóvenes, y luchan por una paz justa y digna.

5. Estudiantes y profesionales de la sociología y las 
ciencias sociales reconocemos que es largo el camino 
por recorrer para comprender la dimensión profun-
da de los problemas sociales que enfrentan nuestros 
países, pero también, que mucho hemos aprendido 
del valor de la solidaridad y el compromiso del pen-
samiento crítico en favor de las mejores causas de los 
pueblos latinoamericanos. Nuestra fuerza es y seguirá 
siendo la historia, el ejemplo heroico de pueblos que 
no han cejado en la lucha por su dignidad y el camino 
que nos han marcado tantos y tantas vidas en resis-
tencia contra las tiranías y en aprecio por los valores 
de la vida, de la verdad, de la empatía humana y de la 
solidaridad.

San José de Costa Rica, diciembre 2, 2015

reapertura WeB de alas
Apreciadas y apreciados colegas:

Muy complacida les comunico la re-apertura de la página de ALAS. Esperamos sea un 
espacio informativo útil para ustedes, que refleje la vida asociativa de ALAS.

Hemos creado una sección nueva, “Actualidades de Latinoamérica”, esta vez de-
dicada a Brasil. Actualidades de Latinoamérica refleja la opinión de quienes envían 
los textos, de ninguna manera significa la posición oficial de ALAS. En ella pueden 
encontrar los siguientes artículos:

Emir Sader, O cerco institutional como arma golpista-Chile e Brasil

Paulo Henrique Martins, A crise do capitalismo oligárquico e as incertezas do pen-
samento democrático no Brasil

Pierre Salama, Raíces económicas de la crisis estructural brasileña

José Vicente Tavares, Democracia e do Estado Democrático de Direito no Brasil
La página cuenta además con varias de las conferencias del XXX congreso ALAS, 
tanto las que fueron impartidas en La Aduana, como las conferencias del congreso 
impartidas durante los Encuentros-ALAS.

Por favor espero comentarios, sugerencias, bienvenidas todas las ideas, pues se trata 
de ir mejorando.

Pueden entrar a:

Cordialmente
Dra. Nora Garita Bonilla
Presidenta ALAS

http://sociologia-alas.org/
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alas costa rIca 2015
Pueblos en movimiento: un nuevo diáloGo en las ciencias sociales 

InForme soBre vII encuentro de asocIacIones de socIología de 
amérIca latIna y el carIBe y III encuentro de la 

red de asocIacIones de socIología del alas
conocimiento crítico, cambio social y diáloGo entre 

las ciencias sociales y los Pueblos en movimiento

coordinadoras del encuentro

Alicia Itatí Palermo. Coordinadora de la Red de Asociaciones de Sociología de ALAS. Presi-
denta  de la Asociación Argentina de Sociología.

Carmen Camacho Rodríguez. Presidenta del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa 
Rica.

Fundamentación

 En el XXVII Alas, realizado en Buenos Aires, se organizó la Red de Asociaciones de So-
ciología de Latinoamérica y el Caribe, que se propuso los siguientes objetivos:

	 •	Trabajar	en	conjunto	para	la	valorización	de	la	profesión	del	sociólogo/a	en		 	
 América Latina y el Caribe.
	 •Ampliar	la	participación	de	las	asociaciones	nacionales	de	Sociología	de	
 América Latina y el Caribe en esta red.
	 •Fortalecer	la	solidaridad	e	identidad	social	de	los	sociólogos	y
 sociólogas Latinoamericanos(as) y del Caribe.
	 •Identificar		los	problemas	y	limitaciones	de	las	asociaciones	nacionales	de	
 sociología para definir los  retos y desafios de la sociología latinoamericana y   
 caribeña.
	 •Consolidar	la	institucionalización	de	este	espacio	en	el	Alas,	prosiguiendo	con		 	
 los encuentros en cada congreso y realizando tareas entre congresos, fundamental 
 mente en los pre Alas.

 Posteriormente, la Asamblea de Alas aprobó el último objetivo, con lo cual a partir del  
Congreso Alas que tuvo lugar en Recife, Brasil, se llevaron a cabo reuniones de la red en Chile 
y ahora en Costa Rica.

 En este encuentro el tema central fue el debate acerca  del papel de las asociaciones 
nacionales y regionales de sociología en relación con la reflexión y la comprensión sobre el 
Conocimiento crítico, el cambio social y el diálogo entre las ciencias sociales y los pue-
blos en movimiento en Latinoamérica y el Caribe.

 Estas asociaciones han venido pronunciándose en 
forma institucional sobre temas claves que afectan el tra-
bajo profesional y académico de  los/as sociólogos/as y 
frente a procesos que afectan contra la justicia social y/o la 
democratización en América latina y el Caribe y han mos-
trado, aún con sus diferentes niveles de organización y de-
sarrollo, que es posible trabajar en forma conjunta, colabo-
rativa y solidaria.

 Además de debatir en relación con el tema del en-
cuentro, los participantes abordaron experiencias o pro-
yectos de trabajo de los colegios y asociaciones naciona-
les  y regionales, entre ellos los dirigidos a defender los 
derechos del ejercicio de la profesión y la importancia de 
que los sociólogos y sociólogas participemos en los pro-
cesos de desarrollo local, nacional o regional, como asi-
mismo los intercambios entre las asociaciones y  distintas 
manifestaciones de los “pueblos en movimiento”.

 También se debatió acerca de los objetivos y activi-
dades para la próxima etapa.

 La coordinadora de la Red, Alicia Palermo, se com-
prometió a hacer la reseña del encuentro y a incluir en el 
boletín ALAS una sección con las actividades de las asocia-
ciones participantes de la Red.

exPositores

Alicia Itatí Palermo. Asociación Argentina de Sociología
Asdrúbal Alvarado Vargas. Colegio de Profesionales en 
Sociología de Costa Rica.
Carmen Camacho Rodríguez. Colegio de Profesionales 
en Sociología de Costa Rica.
Francisco Pucci. Colegio de Sociólogos de Uruguay.
Claudio Escobedo. Colegio de Sociólogos y Sociólogas 
de Chile
Rubén Mauricio Ticona. Colegio de Sociólogos de Perú.
Markus Schulz. Vicepresidente de la Asociación Interna-
cional de Sociología
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encuentro Intelecto colectIvo y comunIdad epstémIca
seminario Permanente Procesos laborales e intelecto colectivo

presentacIón de puBlIcacIones soBre la 

asocIacIón latInoamerIcana de socIología

 •	Libro ALAS: “Debates sobre la teoría de la dependen
 cia y la sociología latinoamericana” (1975- reedición  
 conmemorativa 2015)
	 •Revista ALAS: Controversias y Concurrencias   
 Latinoamericanas
	 •Boletín: Onteaiken, Dossier sobre ALAS 
	 •Libro PRE-ALAS Buenos Aires: “Desafíos y dilemas de 
 la Universidad y la Ciencia en América Latina y el 
 Caribe en el Siglo XXI” 
	 •Libro PRE-ALAS Chaco - I Congreso AAS:“Nuevos pro
 tagonistas en el contexto de América Latina y 
 el Caribe” 
	 •Libro Ex Presidentes: “El pensamiento Latinoamerica
 no: Diálogos en ALAS. Sociedad y Sociología” 

 
 26 de abril 2016, 18:00 a 21:00 Horas 

Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
José E. Uriburu 950, 6º piso, Sala 2

26 de Abril de 2016

Presentación: Carolina Mera 

Expositora: Nora Garita Bonilla 
(Presidenta ALAS, Costa Rica) 

Comentan: Patricia Funes, Mercedes Di Virgilio, Hugo Lewin, Pablo de Marinis 

Compiladores y editores: Alicia I. Palermo, Silvia Lago Martínez, Néstor Correa, 
Ana María Pérez, Diego Quattrini, Pedro Lisdero 

Coordinación: Alberto L. Bialakowsky, Cecilia Lusnich y María I. Costa

Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas (Click aquí)

Boletín ALAS (Click aquí)

http://es.scribd.com/collections/4507343/Controversias-y-Concurrencias-Latinoamericanas
http://es.scribd.com/collections/4501657/Boletines-ALAS
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Fundamentos

E l “IV Encuentro Inter-
nacional de Investiga-
ción de Género: Cul-

tura, Sociedad y  Política en 
perspectiva de Género” está 
convocado  por el consorcio 
de Universidades mexica-
nas-argentinas integrado por 
las siguientes instituciones: 
Universidad Autónoma de 
Querétaro; Universidad Au-
tónoma de Guerrero; Univer-
sidad Tecnológica de Queré-
taro; Universidad Autónoma 
del Estado de México; Uni-
versidad Autónoma de Zaca-
tecas; Universidad Autónoma 
de Tlaxcala; Universidad Na-
cional de Luján; Universidad 
Nacional del Comahue. En 
esta ocasión su organización, 
conforme quedó establecido 
en III Encuentro Internacional 
de Estudios de Género: Es-
tudios de Género en el Siglo 
XXI. Experiencias de trans-
versalidad que tuvo lugar en 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero, sede Acapulco, año 
2013, estará a cargo del Área 
de la Mujer del Departamen-
to de Ciencias Sociales y las 
Carreras de Posgrado de Es-
pecialización y Maestría en 
Estudios de las Mujeres y de 

Iv encuentro InternacIonal de InvestIgacIón de género
cultura, sociedad y Política en PersPectiva de Género
Del 12 al 14 de Mayo 2016

Género de la Universidad Nacional de Luján, contan-
do con la colaboración de la Jefatura y División Histo-
ria – Departamento de Ciencias Sociales – y del Área 

Interdisciplinaria de Estudios de Género en Educación 
– Departamento de Educación – de la Universidad Na-
cional de Luján  y del Instituto Interdisciplinario de Es-
tudios de la Mujer, de la Universidad Nacional de La 
Pampa.

 Este IV Encuentro Internacional de Investigación 
de Género se enmarca  en los Estudios socio-cultura-
les sobre las Mujeres utilizando la categoría relacional 
Género (Gender, en su acepción anglosajona) para su 
análisis. La teoría feminista y su categoría principal, el 
género, es una perspectiva crítica y enriquecedora a 
una concepción del mundo “parcial y sexista”. El gé-
nero, como categoría analiza los sistemas de represen-

taciones sobre lo masculino y femenino y da cuenta de 
las relaciones sociales que los sexos establecieron a lo 
largo de la historia. Además, el género, como   herra-

mienta conceptual (Scott, Joan, 
1993)  en la Historia  y en el 
conjunto de las Ciencias Socia-
les y Humanas, insiste en mos-
trar el carácter socio-cultural y 
de poder de las relaciones que 
varones y mujeres han estable-
cido a lo largo de los  procesos 
históricos y, explica además, la 
naturaleza socio cultural de las 
identidades sexuales.

cronoGrama

– 30 de agosto de 2015: Fecha 
límite para la presentación de 
propuestas de Mesas, Simposios 
y Paneles, con los resúmenes mí-
nimos para funcionar y ser acep-
tadas. Luego de la aceptación de 
las mismas, se dará a publicidad 

la convocatoria de las Mesas, infor-
mándoles a los coordinadores de su aceptación.

– 10 de diciembre de 2015: las/os Coordinadoras/es de 
Mesas deberán notificar la cantidad de ponencias recibi-
das y aceptadas.  Las/os Coordinadoras/es de Simposios 
enviarán la conformación definitiva de los mismos.

– 10 de febrero de 2016: Fecha límite de envío por parte de 
las/os Coordinadoras/es Mesas, Simposios y Paneles de 
las ponencias al Comité Organizador para ser publicadas 
en el CD del IV Encuentro Internacional de Investigación 
de Género, Argentina.

Más información:
Sitio web (Click aquí)

Descargar circular (Click aquí)

https://ivencuentrointernacionalgenero.wordpress.com/
https://docs.google.com/uc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D0Bz0UY67nt4lyVlpRcEU5dW53Y0U
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Iv Jornadas nacIonales soBre estudIos regIonales y mercados de traBaJo
vi Foro simel “desarrollo con equidad en los esPacios reGionales y locales”
1 y 2 de Septiembre de 2016- Villa Mercedes (San Luis)

L a Red SIMEL (Sistema 
de Información del 
Mercado Laboral) jun-

to con la Facultad de Cien-
cias Económicas, Jurídicas 
y Sociales de la Universidad 
Nacional de San Luis, convo-
can a la presentación de po-
nencias para participar en las 
IV Jornadas Nacionales sobre 
Estudios Regionales y Merca-
dos de Trabajo y el VI Foro SI-
MEL “Desarrollo con equidad 
en los espacios regionales y 
locales”, a realizarse durante 
los días 1 y 2 de septiembre 
de 2016, en el Campus Uni-
versitario, sito en Ruta Prov. 
Nº 55 (Ex. 148) Extremo Nor-
te, Villa Mercedes (San Luis).
 
 El Sistema de Informa-
ción del Mercado Laboral (SI-
MEL) nació en 1994 para crear 
una red de instituciones aca-
démicas comprometidas en la 
elaboración, sistematización y 
divulgación de información 
del mercado laboral argenti-
no en sus distintas regiones y 
localidades.

 SIMEL se organiza geo-
gráficamente en seis regio-
nes, contando cada una de 
ellas con asiento en distintas 
Facultades, Institutos o Gru-
pos de Investigación. Desde 

su constitución, SIMEL orientó su accionar a la capacita-
ción técnica y a la formación de sus investigadores con 
el objetivo de producir y difundir información relevante 
y actualizada del mercado de trabajo. 
Reconociendo la complejidad que la realidad social ar-
gentina ha asumido, el SIMEL buscó abordar la temática 
del empleo en sus vínculos con los problemas específi-
cos de la pobreza y la exclusión que afecta a una parte 
significativa de la población. De esta forma, la red exten-
dió su mirada y esfuerzos en comprender el mundo la-
boral en sus múltiples dimensiones, incorporando como 
fenómeno particular el alcance que las políticas públicas 
tienen sobre la cuestión. 

 En los últimos años el SIMEL impulsó actividades 
académicas centradas en el intercambio participativo 
entre sus integrantes y el conjunto de la comunidad 
científica. 

 En 2016 la Red realizará las IV Jornadas Naciona-
les sobre Estudios Regionales y Mercado y el VI Foro 
SIMEL “Desarrollo con equidad en los espacios regiona-
les y locales” con el objetivo de consolidar y ampliar el 
espacio de discusión e intercambio entre investigadores 
dedicados a problemáticas económicas y socio-labora-
les de diferentes regiones del país. Esta reunión es orga-
nizada por el Proyecto de Investigación: “El Desarrollo 
Territorial. Determinantes y efectos. La Provincia de San 
Luis” en conjunto con Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San 
Luis y los centros miembros de la Red SIMEL.

Descargar 1era Circular (Click aquí)

Visitar web (Click aquí)

https://docs.google.com/uc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D0Bz0UY67nt4lybnFuV0dwY2c3RWM
http://www.simel.edu.ar/
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convocatoria

S e invitan a sociólogas y sociólogos, estudiante, Asociaciones de sociología de Centroamérica, cientistas sociales y de 
las áreas afines a las ciencias sociales a participar con y en las ponencias, conferencias, foros y paneles de discusión.
Las ponencias presentadas deben enmarcarse en los ejes temáticos del congreso que son los siguientes:

  1.-Sociología Latinoamericana, perspectivas y desafíos
  2.- Desigualdades sociales: clase, género y etnias
  3.- Estado, seguridad y DDHH
  4.- Movimientos sociales, poder y cambio social
  5.- Cultura e identidades emergentes
  6.- Sistema político, medios de comunicación y control social
  7.- Universidad, comunidad universitaria y sociedad
  8.- Neoliberalismo, corrupción y violencia
  9.- Hegemonía capitalista y modelos alternativos en Honduras

 La inscripción y resumen de ponencias queda abierta del 1 de Marzo al 14 de Abril del 2016.

 El envío de la ponencia completa el 20 de Mayo de 2016

 Enviar las ponencias al correo:
 congresonacionalsociologia2011@gmail.com

III congreso nacIonal de socIología
honduras en movimiento y Procesos de transFormación social
15, 16 y 17 de Junio de 2016-Honduras
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eJes temàticos

1. La Sociología en Centroa-
mericana 
2. Procesos políticos, movi-
mientos y actores sociales
3. Violencia y seguridad
4. Estado, políticas públicas
5. Desigualdades sociales y 
exclusión
6. Modelo y estrategias de 
desarrollo
7. Cultura, educación y comu-
nicación
8. Población y migración
9. Estado, democracia y dere-
chos humanos
10. Niñez, juventudes y enve-
jecimiento
11. Etnicidad y raza en Cen-
troamérica
12. Feminismos, género y se-
xualidades

cronoGrama

Mayo 2016: Recepción de re-
sumen para ponencias hasta 
el 15 de junio

Enero 2016: Convocatoria

Julio 2016: Confirmación de 
aceptación el 31 julio

Septiembre 2016: Programa 
final

Xv congreso centroamerIcano de socIología
centroamérica en crisis: diàloGos y análisis interdisciPlinarios
Del 11 al 14 de Octubre, 2016 (Nicaragua)

Más información:
Fuente (Click aquí)

http://www.uca.edu.ni/index.php/11-informacion-general/1297-xv-congreso-centroamericano-de-sociologia-acas
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C onvidamos a submeter pro-
postas de participação no IX 
Congresso Português de So-

ciologia, que nesta edição desafia 
a imaginação sociológica a articular 
múltiplas dimensões de análise sob 
o prisma do Território.

 Serão bem acolhidas propostas 
de comunicações ou posters so-

bre a realidade portuguesa ou sobre 
outras realidades e dinâmicas terri-
toriais, especialmente quando estas 
enriquecem e estimulam visões com-
parativas.

 A submissão de resumos/abs-
tracts, é feita on line, até 30 de Janei-
ro.
 
Veja toda a informação no site do 
congresso aqui (click aqui)

IX congresso português de socIologIa
PortuGal, território de territórios
6 a 8 de Julho de 2016

http://www.aps.pt/ix_congresso/areas-seccoes-tematicas
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Presentación

E n el IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS), realizado en Heredia – Costa Rica, se propuso a la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), como organizadora del V Encuentro. Ello constituye 
una excelente oportunidad para discutir acerca de nuevos métodos, nuevas epistemologías y metodologías que aborden lo “profundo” 

de la realidad latinoamericana en sus diversas expresiones, desde las culturas originarias hasta las trasformaciones sociohistóricas del nuevo 
siglo.

 Los resúmenes y ponencias deberán enviarse UNICAMENTE a través de la plataforma web disponible en: http://elmecs.fahce.unlp.edu.
ar/ponencias/envio-de-resumenes

 Cada autor podrá enviar como máximo dos trabajos. Las presentaciones podrán hacerse en CASTELLANO o PORTUGUÉS.

 En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, muy especialmente, que el trabajo incluya una reflexión/discusión explícita de cuestio-
nes epistemológicas y/o metodológicas. Incluso en los trabajos que presenten resultados de investigaciones empíricas, deberá ponerse énfasis 
en la descripción y análisis crítico de las decisiones metodológicas.

 Para facilitar la tarea de los evaluadores se solicita la presentación de resúmenes extendidos (véase más abajo) que permitan dar cuenta 
de los objetivos de cada trabajo de una manera más completa.

 Plazo màximo para presentación de resúmenes (31 de Mayo)

 Descargar 2da Circular:
(Click aquí)

 

v encuentro latInoamerIcano de metodología de las cIencIas socIales (elmecs)
métodos, metodoloGías y nuevas ePistemoloGías en las ciencias sociales: desaFíos Para el conocimiento ProFundo de nuestra américa

16-18 de noviembre, Mendoza

https://docs.google.com/uc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D0Bz0UY67nt4lyX2tlVEpZc0RRR3M
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documentación

Documentación para 
presentar a pre-ins-
cripción

1- CV nominal de los últimos 
cinco años.
2- Copia de título/s de grado 
y/o posgrado.
3- Ficha de Pre-inscripción a 
la carrera ( Se adjunta en ar-
chivo)
4- Pre-inscripción en el Siste-
ma Guaraní ( A confirmar en 
próximo e-mail las fechas de 
habilitación para realizar dicha 
gestión más envío de instruc-
tivo para realizar  la misma).

 Enviar documentación 
de 1, 2 y 3 digitalizada a 
“demograf ía .cea@gmai l .
com”

PerFil del eGresado
 Se tiende a formar pro-
fesionales con sólida forma-
ción teórica y metodológica 
y capacidad crítica sobre la 
interacción de los procesos 
socio-económicos y demo-

maestría en demograFía (9na coHorte)
universidad nacional de córdoba
Centro de Estudios Avanzados

gráficos y aptos para intervenir en las instancias de tomas de decisiones, diseño, ejecución y evaluación 
de políticas. Se capacita para el trabajo en equipos interdisciplinarios, lo que no implica un dominio de las 
múltiples disciplinas, sino una flexibilidad para colaborar con otros especialistas en el enfrentamiento de 
problemas y en la incorporación fluida de los insumos demográficos en el escenario social, económico y 
político que sea objeto de examen.

duración
  2 años y tesis final.

modalidad de cursado
  Las materias y seminarios que componen la Maestría tienen la modalidad de cursado presencial. Cada 
curso tiene la duración de 5 días en total (1 semana:Lunes a Viernes).

Horario de Cursado: 18 a 22 hs.

La carga horaria total de cada curso en general es de 20 horas reloj.

La carga diaria es de 4 horas por día (18 a 22 hs)

Asistencia requerida para la regularización de cada curso: 80 % (4 días de los 5 días totales)

Lugar de Cursado: Centro de Estudios Avanzados (Av. Vélez Sarsfield 153 - Córdoba)

El cronograma general de cursado establecido, es el dictado de un curso por mes. Es decir una semana de 
cursado al mes.

Más información (Click aquí)

http://www.cea.unc.edu.ar/carreras/maestrias/maestria-en-demografia
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semInarIo de posgrado
economía Política Para el estudio d elos comPleJos Productivos del oeste arGentino
Del 28/3 al 1/4 (Módulo 1) y del 19/4 al 22/4 (Módulo 2). FCPyS-UNCuyo
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Extensión Convocatoria 
Dossier Nº 6

Informamos que extendemos 
la convocatoria para la recep-
ción de trabajos orientados 
en “Trabajo y Sociedad en 
América Latina” para nuestro 
Dossier del N° 6 de De Prácti-
cas y Discursos. Cuadernos de 
Ciencias Sociales.

La organización general de 
esta sección estará al cuidado 
de:

Julio César Neffa (CEIL- PIE-
TTE- CONICET) juliocneffa@
gmail.com

Pablo Barbetti (CES - UNNE) 
pablobarbetti@hotmail.com

Los trabajos dirigidos al Dos-
sier serán recibidos hasta el 
lunes 4 de abril de 2016 in-
clusive y deben ser enviados 
a través de nuestro sitio (En-

revIsta: de práctIcas y dIscursos
cuadernos de ciencias sociales

Convocatoria Dossier Nº6

víos). Si tuviera inconvenientes o consultas contáctese 
con nosotros a la siguiente dirección depracticasydis-
cursos.ces@gmail.com. Invitamos a acceder a las Nor-
mas de Publicación para autores.

Asimismo la fecha también se extiende para los traba-
jos que se presenten a las otras secciones: Artículos 
libres, Escritos Jóvenes y Reseñas
 
Visitar “Convocatorias” (Click aquí)
Visitar Web de la revista: (Click aquÍ)
Visitar “Normas de Publicación” (Click aquí)

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/depracticasydiscursos
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ExtEnsión a prEsEntación dE artículos a dossiEr

30 dE aBril

En ocasión de la conmemoración del 40o aniversario del golpe de Estado de 1976,  convocamos a presentar trabajos 
que, desde una perspectiva sociológica crítica, analicen  alguna de las aristas que caracterizaron el proceso dictato-
rial, las múltiples y complejas  transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que produjo el régimen  

represivo, el modo en que éste buscó disciplinar y dar fin al proceso de movilización social  y política de los años 60 y 70, así 
como las coyunturas y tendencias que se abrieron a partir  de allí. Las características más salientes de este proceso han sido 
abordadas por la Sociología desde  muy temprano produciendo un corpus bibliográfico que dio inicio al campo de estudios 
sobre la dictadura y también sobre la movilización social y política previa. En ese sentido,  con esta convocatoria, Entramados 
y perspectivas pretende tanto aportar al balance de los  estudios realizados, como abrir nuevos campos de indagaciones.
 
 Se aceptarán trabajos referidos a:

 - distintos aspectos de la movilización social y política de los años 60 y 70 y sus actores  centrales;
 - la dictadura y los efectos de la represión en la trama social;
 - los procesos de memoria que animan distintos actores.

 Por otro lado, recordamos que la convocatoria de artículos para nuestra TEORÍA  SOCIAL CLÁSICA Y CONTEMPO-
RÁNEA es permanente. Dicha sección tiene como  objetivo publicar artículos que debatan desde la contemporaneidad los 
aportes de las  principales tradiciones teóricas y metodológicas de la Sociología clásica, rescatando sus  formulaciones para 
seguir pensando la teoría social hoy. Simultáneamente, publicar  artículos que expresen la emergencia de nuevas formas 
teóricas de pensar lo social  relacionadas con la irrupción de nuevos fenómenos.

 La recepción de artículos se realiza exclusivamente a través del sitio Web de la Revista (Click aquí)

Consultas: revistadesociologia@sociales.uba.ar

dossIer “40º anIversarIo del golpe de estado de 1976”
entramados y PresPectivas. revista de la carrera de socioloGía (6)

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas
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lIBros
reseñas y Presentaciones

traBajo gloBal y dEsigualdadEs En El mErcado laBoral

secretaría ejecutiva

isbn 978-607-8336-77-7 
clacso. universidad autónoma del estado de méxico. Facultad de ciencias Políticas y sociales. toluca.

Dídimo Castillo. Norma Baca Tavira. Rosalba Todaro Cavallero.  [Coordinadores] 

Juan Pablo Pérez Sáinz. Dídimo Castillo Fernández. Luís Fernando Santos Corrêa da Silva. Ana Ruth Escoto. Brígida 
García. Alejandro I. Canales. Landy Lizbeth Sánchez Peña. Rosalba Todaro Cavallero. Norma Baca Tavira. Evelin Pé-
rez González. Jorge Arzate Salgado. Zoraida Ronzón Hernández. América Luna Martínez. Argelia Gallegos Martínez. 
Abraham Osorio Ballesteros. [Autores de Capítulo]

L  a globalización neoliberal fomentó una paradójica tensión entre las supuestas tendencias hacia la homogenei-
zación y uniformización social, y la aparición de nuevas desigualdades sociales. La sociedad actual, lejos de 
experimentar las consecuencias del llamado “fin del trabajo”, expresa sus efectos en cuanto a las formas de 

gestión laboral promovidas, la flexibilización, la desregulación de relaciones laborales y la pérdida de calidad de las 
ocupaciones. En este entorno, resulta incluso contradictorio que los conceptos de empleo y desempleo hayan perdido 
sus significados clásicos ante el aumento del trabajo asalariado socialmente desprotegido y precario, la desaparición 
de las modalidades salariales convencionales, la expansión del trabajo independiente, autónomo o por cuenta propia, 
y la emergencia de ocupaciones cada vez más heterogéneas y desigualmente rentables que afectan a gran parte de la 
fuerza de trabajo, en particular, a la social y demográficamente más vulnerable, dando lugar a nuevas modalidades de 
desigualdad social y pobreza. (Fuente)

socialización Escolar. procEsos, ExpEriEncias y trayEctos

colección gruPos de trabajo. 
isbn 978-9978-10-209-1 
editorial universitaria abya-yala. clacso.  Quito. 

René Unda Lara. Liliana Mayer. Daniel Llanos Erazo. [Compiladores] 

Nadia Hakim Fernández. Liliana Mayer. Verónica Millenaar. Claudia Jacinto. Sara Victoria Alvarado. María Camila 
Ospina Alvarado. María Cristina Sánchez León. Julián Loaiza. Héctor Fabio Ospina. Camilo Andrés Ramírez-López. 
Cecilia Carrión. Marcos Javier Luna. Andrea Bonvillani. Denise Laura Fridman. Pedro Núñez. María Verónica Di Cau-
do. Silvia Grinberg. Mercedes Machado. Sofía Dafunchio. Patricia Botero Gómez. [Autores de Capítulo]

E n los artículos que forman parte de este libro se despliega un conjunto de temas, problemas y debates que, en 
un primer momento, se hicieron presentes entre el equipo coordinador del libro y que luego fueron comparti-
dos con los investigadores miembros del Grupo de Trabajo “Juventudes, Infancias: Políticas, Culturas e Institu-

ciones Sociales” (GT) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En tal sentido, el propósito de la 
compilación consiste en aportar a la actualización de un área o campo que, desde sus inicios, fue y es pensado por las 
ciencias sociales: la escuela y los sistemas educativos. Sin embargo, en los últimos años, el campo de estudios sobre 
la escuela se ha diversificado y especializado, encontrando nuevos objetos de estudio y ampliando los ya existentes, 
al tiempo que los temas y problemas educativos se hablan y debaten por toda la sociedad. (Fuente)

Descargar 
(Click aquí)

Descargar
(Click aquí)

http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php%3Forden%3D%26id_libro%3D1080%26pageNum_rs_libros%3D0%26totalRows_rs_libros%3D1044
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php%3Forden%3D%26id_libro%3D1079%26pageNum_rs_libros%3D0%26totalRows_rs_libros%3D1044
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php%3Fid_libro%3D1079
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php%3Fid_libro%3D1080
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