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Auspicios Institucionales AAS
Presentación
Boletín Institucional N°43
Estimados/as colegas:
Se acerca el I Congreso de la Asociación Argentina de Sociología, Pre Alas 2014, co-organizado por el
Centro de Estudios Sociales y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y auspiciado
por ALAS, ISA y CLACSO.
Queremos comunicar que hemos prorrogado el
envío de abstracts hasta el 15 de junio.
Durante varios meses, la organización de este congreso ha constituido una importante actividad colaborativa
y asociativa que, junto con otras iniciativas de nuestra
asociación, dan cuerpo a los objetivos institucionales
que nos hemos propuesto.
Comunicamos también gratamente que la AAS
ha constituido un Comité Consultivo integrado por los/
as directores y/ coordinadores/as de Carreras de Sociología de universidades nacionales. Este consejo, tiene
como propósito un intercambio académico permanente
con las carreras de sociología, de modo tal que las mismas se encuentren representadas en nuestras actividades
académicas y accionar de nuestra asociación.

la Universidad de Villa María, Córdoba, Alejandra Oberti
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, Federico Lorenc Valcarce del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mariana Giaretto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Silnik del
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo
y Alicia García del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de San Juan.

Juan Carlos Marín, in memoriam
La Asociación Argentina de Sociología
manifiesta su pesar por el fallecimiento de Juan Carlos
Marín, fundador junto a Gino Germani de la carrera de
sociología de la Universidad de Buenos Aires.
Destacamos su lucidez, su pensamiento crítico y
su compromiso militante en defensa de causas justas.
			

AAS

Cordiales saludos
Comisión Directiva

Comité Consultivo de Directores
de carrera de Sociología de la
AAS

Objetivos:
- generar un nuevo espacio de diálogo y construcción
sobre los quehaceres de nuestra disciplina
- generar un intercambio académico permanente de
modo - tal que las mismas se encuentren representadas
en nuestras actividades académicas y accionar de nuestra asociación
Integran este comité:
María Franci Álvarez, del Instituto de Ciencias Sociales de
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Pre-ALAS Patagonia

En perspectiva

El evento pre ALAS
contó con 255 ponencias distribuidas en 15
mesas y 5 paneles, reuniendo a más de 300
cientistas sociales de
toda Latinoamérica y
el país.

L

os días 7, 8 y 9 de Mayo se realizó en la ciudad de
El Calafate, Santa Cruz uno de los eventos más importantes para la sociología a nivel nacional, el PreAlas Patagonia, organizado por la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral y auspiciado por la Asociación
Argentina de Sociología y la Asociación Latinoamericana
de Sociología. El mismo constituyó un espacio abierto
y plural que convocó al debate sobre la desigualdad en
América Latina, permitiendo el intercambio de experiencias, saberes, estrategias, realidades y propuestas entre
sus asistentes. Todo eso, gracias a la excelente logística
y esfuerzo del comité organizador de la Universidad de la
Patagonia Austral, coordinado por Silvia Grinberg.
El evento pre ALAS contó con 255 ponencias dis-

pensar las desigualdades en América Latina” presentado
y comentado por Slivia Grinberg
En este marco, tuvo lugar también el VI Foro SurSur “Investigación y producción colaborativa de conocimiento para el cambio en América Latina y el Caribe en
contexto Sur-Sur”, coordinado por Alberto Bialakowsky,
Alicia Itatí Palermo, Silvia Lago y Silvia Grinberg, que
contó también con el auspicio de CLACSO que tuvo
como objetivo estimular el potencial crítico del Sur Global y propiciar mecanismos que permitan entablar un
diálogo Sur-Sur. Fueron expositores en este foro Nora
Garita, Ana María Pérez, entre otros participantes.
En el contexto del pre Alas tuvo lugar también la

tribuidas en 15 mesas y 5 paneles, reuniendo a más de
300 cientistas sociales de toda Latinoamérica y el país.
Los conferencistas centrales fueron Marcelo ArnoldChatalifaud con “¿Qué tanto puede excluirse la exclusión
social? El debate contemporáneo sobre las desigualdades” presentado y comentado por el Alberto Bialakowsky
y el Alfredo Veiga Nieto con “Nuevas contribuciones para

presentación del número 9 de la revista Controversias y
Concurrencias Latinoamericanas de ALAS, cuyos editores son Eduardo Sandoval Forero y Alicia Itatí Palermo,
en coedición con el Journal of Latin American Communication Research, cuyos directores de revista son César
Ricardo Siqueira Bolaño y editor Carlos Arcila Calderón.
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Este número especial contó con la coordinación
de Silvia Lago Martínez (Argentina), César Ricardo Siqueira Bolaño (Brasil) y Carlos Arcila Calderón (Colombia)y el diseño y diagramación de Alexis Osvaldo Sandoval Mota. Se trató de una edición sin precedentes, ya
que cada artículo se publicó no sólo en español sino

“Espacio Público y Gobierno Local” de Rubén Esteban
Cabo” y “La escuela not dead” del Área Socio-pedagógica UACO.
Este evento contó con la importante presencia
del presidente y la vice-presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Marcelo Arnold-Chatalifaud

también en inglés y portugués gracias a las traductoras
Carla Di Biase (inglés), María José Azócar (portugués) y
Lucy Cecilia Erazo Coronado (español). En este boletín,
podrán acceder al hiper-link y descargarla.
También se presentaron los libros “Coproducción e intelecto colectivo. Investigando para el cambio
con la fábrica, el barrio y la universidad”, de Alberto Bialakowsy, Cecilia Lusnich, Roxana G. Crudi, D.E. Franco,
M. M. Patrouilleau, G. Romeiro, J.B. Ferenaz, P. Ortiz,
M.R. Ocampo, O. D. Campilongo, M. P. Esquivel y M.
A. Solis; “Problemas contemporáneos de Filosofía de la
Educación: Un recorrido en 12 lecciones” de Inés Fernández Mouján, Carolina Dilling y María Marta Quintana;

(Chile) y Nora Garita (Costa Rica). Así mismo, contó
con la presencia de importantes académicos como Sebastián Carenzo, Santiago Bachiller, Silvia Llomovatte,
Judith Naidorf, Ana María Pérez, Ivanise Monfredini, Ricardo Perez Mora, Daniela Perrotta, Alberto Bialakowsky, Alicia Itatí Palermo, Asdrúbal Alvarado Vargas, Alicia
de Alba, Rosa Buenfil Burgos, Sebastián Barros, Silvia
Lago Martínez, Ximena Sanchéz, Moujan Cabo, LuizRogério Franco Goldoni entre otros.
Debemos recordar que este evento preparatorio
para el congreso ALAS 2015 en Costa Rica, es parte de
una tradición que comienza en el año 2004 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-
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nos Aires y que se viene realizando en diferentes sedes a
nivel nacional organizadas por distintitas universidades,
facultades, carreras de sociología, institutos y centros de
investigación.
Este año, se renueva la oportunidad de asistir a
un nuevo pre ALAS en Chaco, en el marco del I Congreso
de la Asociación Argentina de Sociología, “Nuevos protagonistas en el contexto de América Latina y el Caribe”,
este nuevo congreso preparatorio ALAS Costa Rica 2015
se desarrollará los días 29, 30 y 31 de Octubre, en la
ciudad de Resistencia.
Este evento está organizado por la Asociación
Argentina de Sociología, el Centro de Estudios Sociales
y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Nordeste y auspiciado por la Asociación Internacional de Sociología (ISA), la Asociación Latinoamericana
de Sociología (ALAS) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO)
Para ver mas fotos, visiten la FanPage de AAS (Click aquí)
Escribieron esta reseña,
Francisco Favieri y Gerardo Larreta.
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lidades y la redefinición de las estructuras y dinámicas
familiares contribuyen a la transformación de las bases
“Nuevos protagonistas en el contexto de materiales de la vida social, el espacio y el tiempo, alterando la cotidianeidad de las personas, su sistema de
América latina y el Caribe”
relaciones y su subjetividad. Los países latinoamericaLugar Campus Resistencia.
nos, insertos en la globalización, se han inscrito en este
Universidad Nacional del Nordeste
proceso de maneras diversas, conviviendo con la tensión
29, 30 y 31 de octubre de 2014
entre la reproducción y la posible emergencia de modelos alternativos. Nos interesa poner la mirada en los
2da Circular
actores y/o sujetos, y en las subjetividades, que desde
los movimientos sociales y otros grupos interpelan estas
Fecha límite para envío de resúmenes
nuevas realidades, que se traducen en prácticas y modos
15 de Junio
de organización orientados hacia modelos alternativos a
Organizan
la lógica de mercado como único ordenador de la vida
social y política. Y en aquéllos/as que, ubicados en los
Asociación Argentina de Sociología (AAS)
extremos de la pobreza o la riqueza, no logran visualizar
Centro de Estudios Sociales. (CES)
Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste estos caminos alternativos y legitiman el orden hegemónico desde su práctica o su inacción. ¿Cómo se redefi(HUM)
nen los contextos, las situaciones y los acontecimientos
y qué construcciones de sentido se van configurando?
Auspician
¿Cuáles son las consecuencias que se verifican en el plaAsociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
no social, político y cultural, y en sus instituciones?
Asociación Internacional de Sociología (ISA)
En torno a estas cuestiones nos proponemos orConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
ganizar el debate interpelando a la sociología en particuComité Académico Responsable (Click aquí)
lar y a las ciencias sociales en general, con la pretensión
Comité Organizador (Click aquí)
de avanzar en la consolidación de un pensamiento latiComité Científico (Click aquí)
noamericano que den cuenta de las particulares realidades de nuestros países en el marco de los procesos de
Fundamentación
globalización creciente y la construcción de una ciencias
La expansión del capital a escala global nos en- sociales comprometidas con el presente y el futuro de
frenta actualmente a una nueva etapa en nuestras socie- nuestras sociedades.
dades. Nuevas relaciones de producción, cambios en las
Ejes temáticos
relaciones de clase, marcado aumento de las desigualda•
Nuevas estrategias de indagación
des y la polarización derivan en procesos crecientes de
•
Enfoques teóricos
exclusión. Asimismo, la constitución de nuevos códigos
•
Subjetividades emergentes
culturales vinculados con la crisis del modelo patriarcal,
la modificación de las relaciones de género, las sexua-

I Congreso AAS UNNE | PRE ALAS 2014
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Los tres ejes que se proponen
tituyen aspectos o dimensiones para
en torno a las siguientes temáticas

cons- Ver Fundamentación (Click aquí)
reflexionar Coordinadora: Ana Inés Heras
Correo electrónico: mesa6aasunne@gmail.com

Mesa 7
Historia, memoria y construcción de subjetividades
1.- Sociología de los movimientos sociales,
Ver Fundamentación (Click aquí)
la acción colectiva y participación popular
Coordinadoras: María Silvia Leoni y María del Mar Solís
Carnicer
Mesa 1
Transformaciones del trabajo: sociedad y actores en el Correo electrónico: mesa7aasunne@gmail.com
comienzo de siglo
Mesa 8
Ver Fundamentación (Click aquí)
Pueblos indígenas: la reetnización y las nuevas estrateCoordinador: Javier Pablo Hermo
gias de resistencia étnica
Correo electrónico: mesa1aasunne@gmail.com
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadoras: María Silvia Leoni y María del Mar Solís
Mesa 2
Expresiones, espacios y racionalidades de la participa- Carnicer
Correo electrónico: mesa8aasunne@gmail.com
ción popular
Ver Fundamentación (Click aquí)
4.- Sociología de Género
Coordinadora: María Mercedes Oraisón
Mesa 9
Correo electrónico: mesa2aasunne@gmail.com
Nuevas Perspectivas del pensamiento latinoamericano
Mesa 3
en las configuraciones de identidad genérica y diversiOrganización, gestión y construcción de lo común
dad sexual.
Ver Fundamentación (Click aquí)
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadoras: Laura M. González Foutel y Cyntia I. Nu- Coordinadora: Luciana Manni
ñez
Correo electrónico: mesa9aasunne@gmail.com
Correo electrónico: mesa3aasunne@gmail.com
Mesa 10
2.- Sociología de las generaciones y de las
Subjetividades y sexualidades en pugna. Géneros visijuventudes
bles, adquisiciones de derechos y márgenes en la discusión social latinoamericana.
Mesa 4
Ver Fundamentación (Click aquí)
Curso de la vida y procesos de envejecimiento
Coordinadora: Guadalupe G. Arqueros
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadoras: Liliana Gastrón, Julieta Oddone y Gloria Correo electrónico: mesa10aasunne@gmail.com
Lynch
5.- Relaciones de producción y globalización
Correo electrónico: mesa4aasunne@gmail.com
Mesa 11
Mesa 5
Construir desde las carencias: inclusión social, creciJuventudes: construcciones, experiencias y significacio- miento y políticas sociales
nes
Ver Fundamentación (Click aquí)
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadores: Mónica Mabel Clot y Norberto Rocha
Coordinadores: Pablo Andrés Barbetti y Blanca Sobol Correo electrónico: mesa11aasunne@gmail.com
Correo electrónico: mesa5aasunne@gmail.com
Mesa 12
3.- Sociología de la cultura y la vida cotidiana
Desigualdad habitacional en América Latina. La cuestión
urbana y las políticas sociales: prácticas y subjetividades.
Mesa 6
Sociología de la cultura y la vida cotidiana. Prácticas so- Ver Fundamentación (Click aquí)
ciales y culturales: subjetividades y construcciones de Coordinadora: María Andrea Benítez
Correo electrónico: mesa12aasunne@gmail.com
sentido.
Dinámicas de relación entre grupos sociales diferentes.

Temáticas y mesas
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Mesa 13
Coordinador: Mariana Ojeda
Trabajo, inclusión y exclusión social. De la globalización Correo electrónico: mesa19aasunne@gmail.com
de la economía a la globalización de la pobreza
7.- Pensamiento latinoamericano y
Ver Fundamentación (Click aquí)
de-colonialidad del poder
Coordinadoras: Beatriz Irene Wehle y Alicia Caplan
Correo electrónico: mesa13aasunne@gmail.com
Mesa 20
Mesa 14
Colectivos consolidados, colectivos emergentes. MúltiRelaciones de producción y globalización. Nuevas pers- ples miradas en torno a sus formas de socialización y
pectivas analíticas: Desigualdad, pobreza, vulnerabilidad subjetivación.
y exclusión en el contexto de América Latina. Estructura Ver Fundamentación (Click aquí)
social y la cuestión social
Coordinadores: Aldo Avellaneda y Joaquín Bartlett
Ver Fundamentación (Click aquí)
Correo electrónico: mesa20aasunne@gmail.com
Coordinadoras: Angélica De Sena y Gabriela Gómez RoForos Asociados
jas
Correo electrónico: mesa14aasunne@gmail.com
- VII Foro Sur-Sur: La dirección de las fuerzas productivas: ciencia y tecnología, inclusión educativa, comunicaMesa 15
Territorio: desigual, fragmentado, excluido y vulnerable ción y conciencia.
como consecuencia de las nuevas formas de producción -Foro de debate, interrogación e intercambio sur-sur.
-Foro presente y futuro de la sociología.
en el marco de la globalización
-Foro de revistas científicas de Ciencias sociales y EnVer Fundamentación (Click aquí)
cuentro de Revistalas
Coordinadora: Liliana Ramírezs
Correo electrónico: mesa15aasunne@gmail.com

Paneles

6.- Sociología de la educación

- Movimientos intelectuales, ciencias sociales y sociedad: diálogos, intercambios y conflictos
Mesa 16
- La expansión del Capital sobre diversos contextos soDemandas por el acceso a la educación desde organiciopolíticos en América Latina: Paradigmas culturales,
zaciones y movimientos sociales: procesos emergentes,
subjetividades emergentes y desafíos teóricos.
tensiones y límites
- Pensamiento Ambiental Latinoamericano (PAL): desaVer Fundamentación (Click aquí)
fíos, complejidades y diversidad de enfoques.
Coordinadoras: Laura Rosso y Gladys Blazich
- Configuraciones y reconfiguraciones de sujetos e instiCorreo electrónico: mesa16aasunne@gmail.com
tuciones sociales en el NEA.
Mesa 17
Adenda a 2da Circular
Tecnologías, inclusión social y educación.
Ver Fundamentación (Click aquí)
Se agregaron 5 mesas más al congreso.
Coordinadoras: Silvia Lago Martínez y Analía Marotías
Temática N°2: Sociología de las generaciones y de las
Correo electrónico: mesa17aasunne@gmail.com
juventudes
Mesa 18
Educación y Tecnologías: transformaciones en la superfi- Mesa 21
Juventudes y políticas en Argentina y América Latina:
cie y cambios estructurales
experiencias, militancias y producción social de las juVer Fundamentación (Click aquí)
ventudes
Coordinadora: María Paula Buontempo
Ver Fundamentación (Click aquí)
Correo electrónico: mesa18aasunne@gmail.com
Coordinadores: Pablo Vommaro y Melina Vázquez
Mesa 19
Correo electrónico: mesa21aasunne@gmail.com
Luchas por la igualdad educativa. Estado, organizaciones, instituciones y sujetos
Ver Fundamentación (Click aquí)
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Temática N°3: Sociología de la cultura y la vida
cotidiana
Mesa 22
Pueblos originarios: procesos de asentamientos urbanos.
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadores: Elsa Julia Passicot y Héctor Bentolila
Correo electrónico: mesa22aasunne@gmail.com
Mesa 23
Sociología de las prácticas artísticas y literarias en América Latina.
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadora: Mariana Cerviño
Correo electrónico: mesa23aasunne@gmail.com
Temática N°6: Sociología de la educación
Mesa 24
Sociología de la educación y desigualdades. Miradas,
debates y racionalidades contemporáneas
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadores: Grinberg Silvia, Armella Julieta y Langer
Eduardo
Correo electrónico: mesa24aasunne@gmail.com
Temática N°7: Pensamiento latinoamericano y de-colonialidad del poder.
Mesa 25
Subjetividad y subjetivación en procesos socio – políticos contemporáneos
Ver Fundamentación (Click aquí)
Coordinadores: Guillermo Vega y Héctor Ariel Lugo
Correo electrónico: mesa25aasunne@gmail.com
Bases para el envío de resúmenes y ponencias
(Click aquí)
Descargar 2da Circular Pre-ALAS UNNE-AAS
(Click aquí)
Adenda a 2da Circular Pre-ALAS UNNE-AAS
(Click aquí)
Visitar Página Web
(Click aquí)
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se considera como sujeto deseante.
En cuanto a la “memoria”, importa pensarla
como elemento que permite la transmisión del pasado
como legado, es decir, como puente entre los que están y los que llegan al mundo. Una memoria habilitante
de la historia de cada sujeto, de las instituciones y de la
sociedad, que al decir de Benjamin, permitiría encender
y apoderarse de la chispa del pasado en el aquí y ahora.
Memoria del pasado, del pasado reciente pero también
memorias del presente.
Proponemos revisitar la pregunta por la formación a la luz de ese debate; como instancia que involucra
el hilo de la transmisión y por tanto ese vinculo entre los
Convocatoria
que ya están en el mundo y quienes llegan a él. En los
últimos años este debate ha adquirido especial centraHorizontes Sociológicos
lidad esta noció, así como múltiples significados y que
Revista de la Asociación Argentina de Sociología
habilitan enfoques y debates nuevos. Recibir y transmitir;
Publicación Internacional de Ciencias Sociales
poner en relación a quienes no están con quienes llegan
al mundo; narrar los surcos de la experiencia; narrar la
Fecha límite para el envío de artículos:
memoria así como la persistencia de la injusticia en el
30 de Mayo de 2014
presente. Pero también los juegos a través de los cuaDossier: Experiencia, memoria y formación
les la experiencia puede ser y es narrada en la escuela.
Coordinadora
La posibilidad de la palabra en la escuela en tiempos de
Silvia Grinberg
informatización. La cultura y su transmisión como la diaEste dossier se propone debatir una serie de gonal del presente que se abre entre pasado y futuro.
problemas vinculados con los nociones de experiencia,
memoria y formación. Nociones que articulan de modos Pautas para las contribuciones
muy diversos debates ligados tanto con la constitución
Los artículos de investigaciones científicas, los
de la vida social como de los sujetos y las instituciones de reflexión sobre un problema o un tópico particular y
educativas. Desde fines del siglo XX estos debates se han los de revisión podrán tener una extensión máxima de
visto revitalizados tanto respecto de la memoria como de 20 páginas, las notas hasta 15 páginas (tamaño carta,
la posibilidad misma de la experiencia y su transmisión. tamaño carta, letra Arial 11, espacio continuo) y las reSegún Huyssein la búsqueda de memoria contrasta con señas o comentarios de libros, publicaciones o eventos
la búsqueda de pivilegiar el futuro.
científicos hasta 3 páginas. Estas últimas se referirán a
Se trata de pensar la “experiencia” como el publicaciones recientes y/o de interés de la revista.
punto nodal de la intersección entre el lenguaje público
Cada contribución deberá estar encabezada por
y la subjetividad privada, diría Jay, entre lo compartido, el Título y el nombre completo del o los/as autores. Se
culturalmente expresable, y lo inefable de la interiori- deberá incluir un resumen en castellano y otro en inglés
dad individual. Pensarla como enseñanza vivida y como que no superen las 200 palabras cada uno y 5 palabras
vínculo de tradición entre generaciones, es decir, como clave, también en castellano y en inglés.
aquello que la hace posible, diría Arendt, por la autoridad
La carátula contendrá título, nombre del o los
contenida en el autor de una obra de experiencia. Las autores, un pequeño curriculum de cada uno de los augrietas y fisuras que hacen a la experiencia, su condición tores (en la cual deben figurar los siguientes datos: título
histórica. La experiencia, retomando a Foucault, en me- o títulos profesionales, pertenencia institucional, cargo
dio de los juegos de verdad a través de los cual el ser se académico y dirección electrónica).
constituye históricamente como algo que puede y debe
Todas las páginas deberán estar numeradas, inser pensado. Las prácticas y tecnologías por las que el cluyendo la bibliografía, gráficos y cuadros. Las notas y
hombre piensa en su propia naturaleza se considera a sí referencias críticas deberán ir a pie de página y respetar
mismo como sujeto, se juzga y se castiga a sí mismo y/o las normas A.P.A. para la publicación de artículos cientíAAS• Boletín Institucional•
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ficos.

La Bibliografía deberá figurar al final de cada artículo y se ajustará a las normas A.P.A.
En caso de que se incluyan cuadros, gráficos y/o
imágenes, deberá figurar en el texto un título y numeración: “Gráfico nº 1: xxxx”, un espacio en blanco en el que
iría el cuadro, gráfico y/o imagen (pero sin colocar), y la
fuente: “Fuente: xxxx” (si han sido hechos por el autor
deberán decir “Fuente: elaboración propia”). Los cuadros, gráficos y/o imágenes deberán ser enviados como
archivos independientes del texto, en cualquier formato
que los soporte.
Se aconseja que se respete una lógica de jerarquía de los títulos de la siguiente manera:
Títulos: Arial, cuerpo 14, negrita
Subtítulo 1: Arial, cuerpo 12, negrita
Subtítulo 2: Arial, cuerpo 12, itálica
Cuerpo de texto: Arial, cuerpo 11, normal
Notas: Arial, cuerpo 10, normal
Bibliografía: Arial, cuerpo 10
Todos los artículos deberán ser enviados con una
nota de autorización de publicación por Horizontes Sociológicos, Revista de la Asociación Argentina de Sociología, Publicación Internacional de la AAS, firmada por
todos sus autores, a la
siguiente dirección de correo
electrónico:
horizontessociologicos@gmail.com
Web
aasociologia.wordpress.com/revista-horizontes-sociologicos/
Editora: Dra. Alicia I. Palermo
Co editora: Dra. Silvia Castillo
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XI Congreso Nacional de Sociología

26-29 de Agosto de 2014
Medellín, Colombia

Diálogos críticos y Redes de Cooperación

Organiza

Departamento de Sociología
(Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Antioquia)

Patrocinan

Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA)

Fundamentos

El mundo cambia rápidamente y la sociología
debe ser protagonista en la lectura e interpretación de estos cambios. Los avances científicos y sociales siempre
han venido de la mano de la colaboración y asociación
y el momento actual requiere de académicos y profesionales que dialoguen y cooperen entre sí. La interacción
y colaboración entre los sociólogos es fundamental para
convertirse en protagonistas en la definición e interpretación de Colombia y el mundo.
El XI Congreso Nacional de Sociología es el espacio para dialogar y construir redes, 26-29 de agosto en
la Universidad de Antioquia, Medellín.
Para conocer los objetivos, modos de participación, conferencias centrales, workshops, mesas de
trabajo, inscripciones y tarifas, alojamientos, visite la
página web del evento (Click aquí)
Fuente (Click aquí)

AAS• Boletín Institucional•
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Pre-ALAS Colombia

En el marco del XI Congreso Nacional
de Sociología
El próximo evento Pre ALAS -Asociación Latinoamericana de Sociología- se efectuará en el marco
del XI Congreso Nacional de Sociología en la ciudad
de Medellín, como una de las actividades previas al XXX
Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS 2015 en
Costa Rica. Una mesa de redonda de expertos debatirán
sobre diversos aspectos de la profesión de sociólogo.
La realización del Pre- ALAS en el XI Congreso
Nacional de Sociología, es fruto de la designación hecha
durante la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Sociología –ALAS-, en el pasado Congreso
de la disciplina en la ciudad de Santiago de Chile durante
el mes de octubre de 2013
Cabe recalcar la importancia de esta designación,
en tanto, la Asociación Latinoamericana es el escenario
de agrupación más importante de la región, y uno de los
de mayor reconocimiento para sociólogos y sociólogas
de todo el mundo. Así lo demuestra su amplia trayectoria,
puesto que “[…] fue la primera asociación de carácter
regional de la sociología en el mundo. Fundada en 1950
en Zurich por un grupo de sociólogos latinoamericanos
quienes se reunieron en el Primer Congreso de Sociología organizado por la Asociación Internacional de So4•
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ciología, que más tarde adoptó el nombre de Asociación
Internacional de Sociología (ISA).
Sus miembros fundadores fueron Alfredo Poviña
y Tecera del Franco (Argentina), José Arthur Ríos (Brasil),
Rafael Bernal Jiménez (Colombia), Astolfo Tapia Moore
y Marcos Goycoolea Cortés (Chile), Luis Bossano y
Angel Modesto Paredes (Ecuador), Roberto MacLean Estenós (Perú) y Rafael Caldera (Venezuela).”
De esta forma el Congreso Latinoamericano de
Sociología –ALAS, se ha constituido en el principal espacio de discusión de las diferentes problemáticas sociales de la región, razón por la cual, la asociación ha
venido realizando periódicamente los congresos cada
dos años, de suerte que, para 2015 la cita será en Costa
Rica y en 2017 en Uruguay.
El próximo Pre-ALAS supone un profundo reto
para la organización del XI Congreso Nacional de Sociología debido a que corresponde constituir un espacio de
reflexión y análisis que esté acorde a las exigencias de
los debates que se están llevando a cabo en la región.
Para esta ocasión, se realizará un evento en forma de
mesa redonda con diversos expertos.
Más Información (Click aquí)
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Obras de Guillermina Victoria

Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas
Vol 6 | Num 9 | abril 2014
ISSN 2219-1631
en co-edición

Journal of Latin American Communication Research
ISSN: 2237-1265

Nos congratulamos en editar, en conjunto con
el Journal of Latin American Com¬munication Research
(JLACR), de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), este número especial de nuestra revista Controversias y Concurrencias
Latinoamericanas, que muestra una vez más, la fecundidad de la política que venimos implementado desde el
Programa Editorial del ALAS, de trabajo colaborativo con
otras revistas de instituciones académicas o asociaciones naciona¬les, regionales, o internacionales de Ciencias Sociales.
Hemos decidido editar este número en castellano y en inglés, sumando en los abstracts al portugués,
no sólo porque JLACR es una publicación que se edita
en inglés sino también y fundamentalmente porque uno
de los objetivos del Programa Editorial de ALAS apunta
a la proyección regional e internacional del diálogo en
rela¬ción con el pensamiento crítico de la comunidad de
América Latina y el Caribe.
La revista y el Boletín Alas, así como los pre
congresos, constituyen oportunida¬des cada vez más
AAS• Boletín Institucional•
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relevantes para continuar con la reflexión, el diálogo e
intercambio de nuestra comunidad, que ya no se produce únicamente en los congresos bianua¬les. Podemos
afirmar que en ALAS estamos construyendo puentes,
cada vez más firmes: entre investigadores y entre instituciones, relacionados con el pensamiento crítico de la
región.
Agradecemos a los coordinadores de este número que tuvieron a su cargo un trabajo intenso y comprometido con esta coedición y los/as invitamos a presentar
propuestas de dossiers que nos permitan seguir construyendo esos puentes.
Presidente: Marcelo Arnold-Chatalifaud (Chile)
Vicepresidente: Nora Garita (Costa Rica)
Editores
Eduardo Andrés Sandoval Forero y Alicia Itatí Palermo
Para descargar la revista (Click aquí)

4•

número

43 • M ayo

de

2014

15

Noticias ISA

Noticias ISA

Diálogo Global es el boletín electrónico y la revista de la ISA. Aparece 4 veces al año y en 14 idiomas.
Es un foro vivo para la realización de debates y entrevistas dentro de nuestra disciplina. Contiene las visiones
y las cuentas de diferentes rincones del mundo. Ofrece
una lente sociológica sobre los actuales acontecimientos
mundiales, subrayando nuestra pertinencia a los debates
públicos.
Se mantiene a los lectores al día con los acontecimientos en el ISA con los informes de los Comités de
Investigación y Asociaciones nacionales, informes sobre
las conferencias y en las reuniones del Comité Ejecutivo,
y mucho más.
Es el acceso abierto y, por tanto, al alcance de
todos. Diálogo Global es posible gracias a las energías
extraordinarias y dedicación de los equipos editoriales
de todo el mundo y por las contribuciones de todos sus
miembros.
Para descargar Diálogo Global 4.1 en español
(Click aquí)
Para enviar propuestas
burawoy@berkeley.edu
AAS• Boletín Institucional•
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En la edición DG 4.1 podrán encontrar;
-Simón Clarke “Una colaboración inspiradora”
-“La sociología como vocación” por Alain Touraine y Kaplana Kannabiran
-“La transcición democrática en Chile” por Manuel Antonio Garretón
-“La democracia social de Uruguay” escriben Felipe Arocena, Adriana Marrero, Leandro Pereira, Marcos Supervielle, Mariela Quiñones y Diego Piñeiro
-“El surgimiento de la derecha en Hungría” por György
Cespeli, Eszter Bartha y György Lengyel
-“Sudáfrica: Mujeres mineras y el yo subterráneo” por
Asanda Benya
-“Costa de Marfil: el capital simbólico del teléfono celular” por Jordanna Matlon
-“La reunión de la Asociación Europea de Sociología”
por Jennifer Platt
-“La declaración final” aprobada por la Asamblea General de ALAS, Chile
-“Transformaciones sociales y la era digital” por Elisa P.
Reis
-“El equipo ruso de Diálogo Global” por Elena Zdravomyslova
4•
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ISAGRAM

Conferencias

Más información (Click aquí)

- Los desafíos de la transformación social
6ta Conferencia Eslovaca de Ciencias Sociales
co-organizada por Making Migrations Work para el Desarrollo de la UE del proyecto y financiada por ISA Junior
Sociologists Network
Piran, Eslovenia
Septiembre 25-27, 2014
Resúmenes: Mayo 15, 2014
Más información (Click aquí)
-Nuevos Protagonistas en el Contexto de
América Latina y el Caribe
Congreso de la Asociación Argentina de Sociología
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Octubre 29-31, 2014
Resúmenes: Mayo 30, 2014
Mas información (Click aquí)

- Transformaciones para la Sustentabilidad
Programa de investigación financiado por
ISSC (International Social Science Council)
Propuestas para financiación de investigaciones
Llamado a presentaciones: Mayo 31, 2014
Apertura de llamados: Mediados de Enero, 2015
Más información (Click aquí)
- 44 Becas EURIAS
Instituto Europeo de Estudios Avanzados .
Programa de Becas
ISSC (International Social Science Council)
Presentaciones: Junio 5, 2015
Más información (Click aquí)

Publicaciones

-Espacio ISA: Justicia Social y Democratización
LLamado a presentación de PapersMas información (Click aquí)
- Llamado para Editores (ISA)
La revista de ISA está buscando nuevos editores
Mas información (Click aquí)

Becas| Financiacion | Premios

- Visitas Individuales de Investigación a EUROLAB
Llamado a presentación
GESIS, Colonia, Alemania
Fecha límite: Mayo 7, 2014
Más información (Click aquí)
- Beca doctoral
Instituto de Sociología
Universidad de Bern, Suiza
Presentaciónes: Mayo 15, 2014
Más información (Click aquí)
- Estudiante PhD
Instituto de Sociología
Universidad de Bern, Suiza
Presentaciónes: Mayo 15, 2014
AAS• Boletín Institucional•
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RC

V Coloquio

Universidad Nacional de Cuyo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Mendoza, Argentina
11, 12, 13 de Junio de 2014

Internacional Interdisciplinario:
EDUCACIÓN, SEXUALIDADES
RELACIONES DE GÉNERO
(Investigaciones, experiencias y relatos)

Presentación

res.

El V Coloquio Internacional Interdisciplinario: Educación, Sexualidades y Relaciones de Género. Investigaciones, experiencias y relatos, se realizará en Mendoza los días
11, 12 y 13 de junio de 2014, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (UNCuyo). Se propone recrear un
espacio crítico de intercambio, reflexión y debate sobre
investigaciones recientes y experiencias realizadas con
docentes y en escuelas de todos los niveles del sistema
educativo.
En este marco, los objetivos que se proponen
desde la organización de este V Coloquio son:
•
Recrear un espacio crítico de análisis
científico de investigaciones recientes, y de reflexión sobre experiencias realizadas con docentes y en escuelas
de todos los niveles del sistema educativo.

•
Promover la creación de redes y grupos
de trabajo permanente que potencien la construcción de
una pedagogía justa para la sexualidad placentera y respetuosa.
Se espera de este modo:
•
Contribuir a la construcción de marcos
conceptuales interdisciplinares y comparativos en la temática de la educación sexual.
•
Unir esfuerzos entre universidades e investigadoras/es del país y del extranjero con el propósito
de generar un espacio de debate y de relaciones entre
diversas instituciones que estén trabajando sobre la temática.
•
Estimular que investigadoras/es, estudiantes y docentes tengan la posibilidad de participar
en un evento en el que se discutan y se expongan las
principales cuestiones que hacen a las relaciones entre
la teoría y la metodología en la investigación educativa.

•
Posibilitar un espacio de intercambio sobre el estado actual de aplicación de la Ley Nacional de
Durante tres días se trabajará con paneles de inEducación Sexual Integral y sus lineamientos curricula- vitados/as especiales, mesas de trabajo sobre ponencias
AAS• Boletín Institucional•
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(investigaciones, relatos y reflexiones sistemáticas sobre
experiencias) y talleres sobre temáticas de interés.

-Correo electrónico
-Eje temático (debe elegir un eje de los 6 propuestos)
Para la presentación de investigaciones, relatos y
-Título
experiencias se han definido los siguientes ejes de traba-Resumen de la ponencia o relato de experiencia.
jo:

Ejes de Trabajo

Formato del archivo:
-Nombre del archivo: apellido_resumen.doc (ej.
1. Géneros y sexualidades no hegemónicas: pedagogías,
fernandez_taller.doc)
experiencias e instituciones.
-Asunto: Apellido ponencia/relato de experiencia
2. Investigaciones y proyectos de acción sobre la aplica- (ej. Fernández relato de experiencia)
ción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y
-Tipo de archivo con extensión DOC, DOCX o
lineamientos curriculares.
RTF
3. Políticas y debates sobre sexualidades, género y educación (educación sexual, identidades de géneros, rela- Para mayor información:
ciones de parentesco, decisiones acerca de maternida- educacionsexualidades@gmail.com
des/paternidades, entre otros).
4. El amor y otras pasiones en las pedagogías de las se- Acceder a Página Web (Click aquí)

RC

xualidades.

5. Investigaciones y experiencias sobre cuerpos, géneros y sexualidades en instituciones escolares, ámbitos
de Formación Docente, producciones culturales y otros
espacios educativos.

Para recibir las circulares e información, envie un mail a:
vcoloquioeducacionsexualidades-subscribe@gruposyahoo.com.ar

6. Géneros, migraciones, identidades étnicas y raciales:
pedagogías, experiencias e instituciones
Invitamos a presentar ponencias sobre investigaciones, proyectos de acción, formulaciones teóricas y
narrativas de experiencias realizadas con docentes y en
instituciones de todos los niveles del sistema educativo
que retomen los ejes de trabajo propuestos.

Fechas de presentación de trabajos:
Presentación de resúmenes:
Hasta el 28/02/2014

Presentación de trabajos completos
Hasta el 26/04/2014
Presentación de Soportes Visuales
Hasta el 16/10/2013
Pautas de presentación
Hasta 500 palabras, letra Times New Roman 12,
interlineado 1.5, hoja tamaño A4, con los siguientes datos:
-Autores/as (nombre, apellido y DNI)
-Filiación institucional/organización de pertenencia (si corresponde)
AAS• Boletín Institucional•
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XIV Congreso

Universidad Autónoma de Chiriquí
República de Panamá

ACAS 2014

22 al 26 de Septiembre de 2014

Desafíos de la Sociología en Centroamérica

Organizan

Reflexionar en relación a los principales desafíos
económicos, políticos, sociales y culturales de la sociología en la región Centroamericana.

RC

Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS)
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
Escuela de Sociología de la Universidad de Panamá
Objetivos Específicos
Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Chiriquí 1. Identificar los principales desafíos de la sociología en
Centroamérica.

Presentación

Centroamérica, igual que otras regiones del continente, continúa sumergida en situaciones históricas
que les impide salir de las condiciones de pobreza y de
subdesarrollo, pero con la gravedad que en las últimas
décadas se han presentado nuevos acontecimientos que
tienden a perpetuar las condiciones de pobreza de y un
porcentaje considerable de la población centroamericana.
Ante esta situación, es necesario que los sociólogos, como científicos sociales y otros profesionales de
áreas afines, comprometidos con el cambio y la responsabilidad social, se reúnan con el propósito de reflexionar, discutir y de proponer alternativas que contribuyan a
la solución de la problemática social de la región.
De allí que, la Asociación Centroamericana de
Sociología (ACAS), la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Escuela de Sociología de la Universidad
de Panamá, la Escuela de Sociología de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, convocan a participar en el XIV
Congreso Centroamericano de Sociología a realizarse
en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, República
de Panamá, durante los días 22 al 26 de septiembre del
2014.

2. Analizar el estado de la investigación sociológica en
la región.

Objetivo General

7. Cultura, comunicación e identidades
AAS• Boletín Institucional•
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3. Propiciar el fortalecimiento de la disciplina, mediante
el encuentro entre estudiantes y profesionales de las escuelas y departamentos de sociología de los diferentes
países de la región.
4. Aportar elementos científicos que contribuyan a la solución de la problemática social en Centroamérica.
5. Facilitar un espacio de coordinación frente a los desafíos que le son comunes a la sociología Centroamericana.

Temas
1.Situación actual de la sociología en Centroamérica
2. Procesos políticos y movimientos sociales
3. Violencia y seguridad
4. Estado, políticas públicas y neoliberalismo.
5. Desigualdades sociales y pobreza: etnia, género y clases sociales.
6. Desarrollo, ambiente y recursos naturales.
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8. Educación y globalización
9. Corrupción, justicia e impunidad
10. Migraciones: nuevas tendencias y perspectivas
11. Estado, democracia y derechos humanos.
12. El desarrollo humano en la región
13. Impacto de la ampliación del canal de Panamá en
Centroamérica.
14. La juventud y su dinámica social de exclusión y marginalismo.
15. El trabajo y sus implicaciones sociales

Periodo de Inscripción

Solicitud de inscripción de ponencia del 19 al 30
de mayo del 2014.
Envío de ponencia completa (digital e impresa)
del 4 al 15 de agosto del 2014

RC

Costo de Inscripción
-Estudiantes: 5.00 balboas
-Administrativos de la UNACHI: 10.00 balboas
-Docentes y profesionales: 20.00 balboas
Más información
xivcongresoacas2014@unachi.ac.pa
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Facultad de Derecho
universidad Nacional de Rosario

XV Congreso Nacional y V Latinoamericano
de Sociología Jurídica

2, 3 y 4 de Octubre de 2014
Ciudad de Rosario, Argentina

La conflictividad en latinoamérica: nuevos desafíos jurídicos y sociales

RC

Organizan

6) Organización judicial: reformas y acceso a la justicia.

SASJu (Sociedad Argentina de Sociología Jurídica)
Facultad de Derecho (Universidad Nacional de Rosario)

7) Derechos Humanos, discriminaciones y conflictos sociales.

Introducción

8) Estado, políticas públicas y derecho.

La Sociedad Argentina de Sociología Jurídica –
SASJu- y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario convocan al XV Congreso Nacional y
V Latinoamericano de Sociología Jurídica que se reunirá
en la Ciudad de Rosario, Argentina, bajo el lema "Conflictividad en Latinoamérica; nuevos desafíos jurídicos y
sociales para la región"-, los días 2, 3 y 4 de octubre
del año 2014. La sede del Congreso ha sido elegida con
motivo de la celebración de los 55 aniversario de la fundación de la Escuela de Derecho de Universidad Nacional
de Rosario.
El congreso ofrece un espacio para el trabajo
inter y multidisciplinario en el campo socio-jurídico,
convocando a investigadores, profesores, profesionales,
egresados y estudiantes los que, desde una pluralidad de
perspectivas, abordan el estudio del derecho como fenómeno social e histórico.

Comisiones de trabajo

9) Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos.
10) Educación jurídica y profesiones jurídicas.
11) Teoría social contemporánea: los fenómenos jurídicos.

Requisitos para presentación de Ponencias

El congreso ofrece un espacio para el trabajo interdisciplinario en el campo jurídico, convocando a todos
aquellos que desde diferentes disciplinas tienen como
objeto de estudio o investigación las relaciones entre el
Derecho y la sociedad.

Resúmenes:

Con una extensión máxima de 250 palabras, podrán presentarse hasta el 30 de mayo de 2014.

Ponencias:

•       Fecha de Presentación: 25 de agosto de 2014.
1) Procesos de globalización y glocalización: la inciden•       Extensión: mínimo 12 páginas,  máximo 20.
cia en el campo jurídico.
•       Fuente: Times New Roman, 12 pts.
2) Movimientos sociales: protesta social y construcción •       Interlineado: espacio y medio.
de nuevos sujetos jurídicos.
•       Primera página: Título de la ponencia, autor/es y
número y nombre de la comisión de trabajo.
3) Delitos y control social.
•       Datos autor/autores: Nombre y Apellido, Pertenen4) Gestión de la seguridad y prevención de las violencias. cia Institucional, Dirección de Mail.
5) Familias, infancias y adolescencias: las respuestas del •       Título de la ponencia: todo en mayúsculas, negrita.
•       Subtítulos: en negrita.
campo jurídico.
•       Notas: al pie, tamaño 10 pts.
AAS• Boletín Institucional•
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•       Bibliografía al final, con datos completos, formato
editorial.
•       Forma de envío: en archivo Word (doc.).

Dirección de Contactos
Dirección de contacto (consultas y envío de formularios
de resúmenes, de inscripción y constancia de pago):
congresosociologiajuridica2014@
gmail.com, .

Mas información
http://www.fder.unr.edu.ar

RC

http:// www.sasju.org.ar
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Caro/as colegas bem-vindos/as ao I Fórum Internacional de Violência e Maus-Tratos (FIVMT) e VII Fórum
Internacional de Saúde Envelhecimento e Representações Sociais (FISERS), que terão lugar de 2 a 5 de setembro
de 2014, em Évora, Portugal. Estes Fóruns têm por objectivo a reflexão, discussão e a apresentação de trabalhos de
investigação sobre envelhecimento, violência e maus-tratos e representações sociais.
O FórumInternacional de Saúde Envelhecimento e Representações Sociais (FISERS) que tem vindo a reunir
colegas brasileiros e portugueses em torno da pesquisa sobre o envelhecimento é nesta sua sétima edição dedicado
ao tema especifico da violência e maus tratos.
Uma reflexão sobre a violência e envelhecimento adquire hoje uma oportunidade acrescida desde logo ditada
pelos dados demográficos. Envelhecer é em si mesmo uma violência mas não menos violenta será uma morte prematura, seja ela física ou social. A violência cerca a condição humana desde que Caim matou Abel. Particularmente
repugnante quando exercida fisicamente sobre seres sem defesa a violência não será menos corrosiva quando adopta
formas simbólicas que conduzem ao preconceito e à discriminação.
O quadro conceptual aberto pela teoria da representações sociais tem contribuído de forma significativa para
a desconstrução destas novas formas de exclusão subtil, esperando-se que estes próximos Fóruns constitua mais
uma etapa não apenas para um aprofundamento das suas causas mas também para uma avaliação das tentativas para
a sua atenuação.
Não menos significativo será que esta reflexão seja conduzida no âmbito da comunidade científica lusobrasileira tendo em conta a proximidade linguística e histórica mas também por virtude do contraste entre uma
sociedade europeia envelhecida e uma sociedade latino-americana jovem e, talvez por isso, particularmente atenta e
generosa para com os seus velhos.
A cidade e a Universidade de Évora, já familiares para muitos dos colegas, agradecem a vossa presença.
As diferentes sessões destes dois Fóruns compreenderão como principais eixos temáticos:
1. Envelhecimento Ativo; 2. Envelhecimento e gestão da cronicidade; 3. Demografia e sustentabilidade social;
4. Abordagem interdisciplinar do envelhecimento; 5. Violência auto-infligida (automutilação, suicídio e parasuicídio);
6. Violência interindividual (idoso, entre parceiros; de género, institucional, bullying, infantil); 7. Abordagem interdisciplinar da violência e maus-tratos; 8. Saúde e Representações Sociais; 9. Envelhecimento; 10. Saúde.
Más información (Click aquí)
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Descargar programa (Click aquí)

Concurso Internacional

siguientes países: Argentina - Uruguay - Chile - Brasil
- Bolivia - Paraguay - Perú - Ecuador - Colombia - Venezuela - Panamá - Guatemala - Nicaragua - Costa Rica
- El Salvador - Honduras - México - Cuba - República
Dominicana - Haití - Puerto Rico - Otros Países del Caribe (Jamaica, Trinidad y Tobago, Belice, Barbados). (Click
aquí)

Antologías del pensamiento social
Latinoamericano y Caribeño
Convocatoria a la presentación de propuestas

Descargar Convocatoria (Click aquí)
CLACSO convoca a la presentación de propuestas para la Colección Antologías del Pensamiento Social Inscripciones (Click aquí)
Latinoamericano y Caribeño. La obra aspira a transformarse en una valiosa contribución para el estudio y la
Cierre de presentaciones 1 de Junio de
divulgación de los/as principales referentes intelectuales
2014
del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe de
los últimos 50 años.
La colección estará compuesta por 22 volúmenes, cada uno de los cuales estará dedicado a los
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Noticias CLACSO
Programa de cooperación académica entre
América Latina/ África/ Asia

Concurso de Becas
Programa de estudios sobre la pobreza y
las desigualdades

Becas Sur-Sur
[CLACSO-CODESRIA-IDEAs]

La producción de las desigualdades en
América Latina y el Caribe
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con el apoyo de la Agencia Noruega
de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), anuncia el
lanzamiento del Concurso de Becas “La producción de
las desigualdades en América Latina y el Caribe” dirigido a investigadores/as de Iniciación a la Investigación de
Centroamérica, Caribe, Bolivia, Ecuador y Paraguay.
A través de este concurso se espera profundizar
la formación en investigación de investigadores/as de
nivel inicial de los mencionados países e incentivar el
desarrollo de estudios originales sobre el tema a partir
de cinco ejes:
1) Educación y desigualdad;
2) Género y desigualdad;
3) Ciudades y desigualdad;
4) Mercado y desigualdad;
5) Nuevas formas de desigualdad.

Trabajo y bienestar en el Sur
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Consejo para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en Africa (CODESRIA) y la Asociación para
el Desarrollo Económico (IDEAs) anuncian el lanzamiento de las Becas Sur Sur 2014 “Trabajo y Bienestar en el
Sur” dirigido a cientistas sociales de América Latina y el
Caribe, África y Asia.
El objetivo de este concurso es fomentar el desarrollo de la investigación original sobre el tema y promover la exposición de los trabajos finales en un Seminario
internacional. Se otorgarán nueve (9) becas en total, tres
(3) para cada región.
Esta convocatoria está abierta a candidatas y
candidatos de todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanas, así como para las y los investigadores
de otras ciencias con proyectos relacionados con el tema
principal de este año: “Trabajo y Bienestar en el Sur”.

Esta iniciativa incluye la realización de un taller
metodológico presencial con el fin de potenciar la rique- Inscripciones (Click aquí)
za del intercambio de diferentes perspectivas así como
también facilitar la cooperación académica entre los par- Convocatoria (Click aquí)
ticipantes.
El concurso otorgará veinte (20) becas para in- Normas y procedimientos (Click aquí)
vestigadores/as de Iniciación a la Investigación de ocho
(8) meses de duración que comprenden un estipendio
Fecha de cierre: 1 de Junio de 2014
de USD 4.000 (cuatro mil dólares estadounidenses) y la
participación en un taller metodológico presencial.
Se espera que las propuestas estudien las desigualdades en Centroamérica, Caribe, Bolivia, Ecuador y
Paraguay. Se considerarán especialmente estudios nacionales sobre procesos actuales.
Descargar Convocatoria (Click aquí)
Inscripciones (Click aquí)
Fecha de cierre: 30 de Junio de 2014
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De prácticas y discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales

ReV

Centro de Estudios Sociales (CES) | Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)

El Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (Arg.) convoca a docentes e investigadores al envío de artículos científicos para el tercer número de De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias
Sociales cuyo lanzamiento está previsto para Octubre de 2014.
En formato digital y de publicación anual, De Prácticas y Discursos recibe artículos que presentan resultados
de investigaciones empíricas o de naturaleza teórica o metodológica en el campo de las Ciencias Sociales. La revista
cuenta además con un espacio destinado a visibilizar trabajos de graduados recientes o estudiantes avanzados.
En este número, además de mantener las secciones de Artículos libres, Escritos jóvenes y Reseñas, se incluye
un Dossier con temática orientada: Desigualdades Múltiples.
Se recibirán artículos hasta el 31 de Junio de 2014.
Las normas de publicación para las distintas secciones se encuentran disponibles en (Click aquí)

Revista de la Carrera de Sociología
Entramados y Perspectivas

La revista de la Carrera de Sociología, Entramados y Perspectivas, tiene el agrado de convocar al envío
de trabajos originales para su Dossier Nº 4 sobre Entramados sociales y metodología de la investigación social:
nuevos y viejos desafíos, según detalle adjunto.
La convocatoria permanecerá abierta desde el 16
de diciembre de 2013 y hasta el 30 de marzo de 2014.
Las pautas editoriales pueden encontrarse en el
sitio web de la Revista, http://publicaciones.sociales.uba.
ar/index.php/entramadosyperspectivas (sección Acerca
de / Directrices para Autores).
AAS• Boletín Institucional•

año

Por otro lado, recordamos que la convocatoria
de artículos para nuestra sección Teoría social clásica
y contemporánea 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. Y, simultáneamente, publicar artículos
que expresen la emergencia de nuevas formas teóricas de
pensar lo social relacionadas con la irrupción de nuevos
fenómenos sociales hacia cuya interpretación han fluido
insuficientemente las reformulaciones de la Sociología
clásica.
La recepción de artículos se realiza exclusiva4•
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Revistas
mente a través del sitio web de la Revista.
Sitio Web: (Click Aquí)
Cordialmente,

ReV

Coordinación Editorial
Revista de la Carrera de Sociología
revistade sociologia@sociales.uba.ar
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