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Sobre AAS
a Asociación Argentina de Sociología (AAS) es una
asociación de carácter nacional, que tiene la finalidad social 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 sociales (CEFIS), que es centro miembro de CLACSO.
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E

stimad@s colegas.

Cada vez es más imperioso sostener el compromiso por unas ciencias sociales críticas, que contribuyan a comprender y explicar la realidad, pero que también brinde elementos para una transformación que apunte a la
equidad, a la justicia social, a la defensa de los derechos humanos y de la vida misma.
La ciencia (y dentro de ella las ciencias sociales), juega un rol fundamental para el logro de estos objetivos.
Creemos que otro mundo es posible y que una de las maneras de contribuir a lograrlo, es a partir del trabajo
asociativo y colaborativo.
Alicia I. Palermo
Presidenta AAS
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Otorgamiento de presidencia honoraria
de la AAS a Alberto Bialakowsky
l día de hoy es muy especial para la Asociación Argentina trabajo sostenido y continuado para llevarlas a cabo.
de Sociología.

Alberto no es de aquellas personas que proponen y se desen-

Nuestra asociación ha sido creada en diciembre del 2009, pero tienden del trabajo que implica llevar a cabo esa propuesta ni
inició formalmente su actividad en octubre de 2010, fecha en tampoco de los que dicen que sí, pero que se quedan en un
que la IGJ le otorgó la personería jurídica.

apoyo verbal.

Un grupo de personas, algunas de los cuales formamos parte Alberto sabe lo que es co producción, trabajo compartido,
de estas dos primeras comisiones directivas o del Organo Revi- sumar y nunca restar.
sor de Cuentas, iniciamos un camino que fue arduo, que impli- Baste mencionar sólo algunas de las actividades que Alberto
có mucho trabajo y mucho compromiso por parte de algunas co construyó poniendo codo a codo cada ladrillo que implipersonas. Estamos muy contentos por los logros de la AAS y su caba construir nuestra asociación, para que tod@s comprenreconocimiento a nivel nacional e internacional, en tan solo 6 dan la importancia de su aporte: la organización conjunta y
años!

presidencia del Comité Organizador local del II ISA Forum,

Apenas iniciado el camino, la CD decidió designar miembros realizado en el año 2012 en la Facultad de Ciencias Sociales
honorarios, figura permitida en nuestro estatuto, que los defi- de la UBA, del cual la Asociación Latinoamericana de Sociolone como aquellos “que por su reconocido prestigio o aporte al gía y nuestra AAS fueron las instituciones organizadoras locaámbito de la sociología o de las Ciencias Sociales, la Comisión les; co fundador y co organizador de los Foros Sur Sur, que ya
Directiva considere que merecen esa categoría”.

tuvo varias versiones en Argentina, Brasil, México y Francia;

También hoy están aquí presentes algunos socios honorarios. autor de la propuesta de publicación del libro Latin American
Uno de ellos es Alberto Bialakowsky. Nuestro querido Alberto, Critical Thought Theory and Practice, en el año 2012, editaquien en estos seis años ha trabajado para el reconocimiento do por CLACSO y del cual la AAS fue una de las instituciones
de nuestra asociación con el amor y la intensidad que pone en co editoras, libro que está próximo a ser re editado con nuetodas las cosas que realiza. Poniendo el cuerpo en una cons- vos aportes; la co coordinación de la Sección Sur Sur, sección
trucción colectiva que conjugó de su parte propuestas que permanente de Horizontes Sociológicos, revista de la AAS;
enriquecieron a nuestra asociación, pero también y por sobre la coordinación de un eje temático en el Grupo de Trabajo
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CLACSO Pensamiento Crítico y Prácticas emancipatorias, único
GT CLACSO que tiene su sede en el CEFIS AAS. Hay muchísimas
cosas más, pero razones de tiempo hacen que no pueda mencionar aquí porque es muy larga la lista. Ya Uds. la conocen de
leer los boletines y las memorias institucionales.
Ya todos entienden que Alberto es mucho más que una persona que por su reconocido prestigio o aporte al ámbito de la
sociología o de las Ciencias Sociales, la Comisión Directiva consideró que merecía ser socio honorario. Querido Alberto, hoy
tengo el honor de entregarte la distinción de presidente Honorario de la Asociación Argentina de Sociología, que como todos
tenemos absolutamente claro a estas alturas, es una distinción En ocasión de la entrega de esta distinción el Dr. Honoris
por demás merecida por vos.

Causa brindó la conferencia “Ciencia, Praxis y Coproducción
Investigativa”.
Para descargar conferencia completa (Click aquí)

Solicito al Secretario General, Bernardo Maresca que me acompañen en la entrega de esta distinción.
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016 • www.aasociologia.org.ar
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3° Jornadas de Sociología
Pre-ALAS Mendoza 2017

Ofensiva neoliberal en “Toda la piel de América”.El Estado en el centro del debate sociológico.
15 y 16 de Junio de 2017. Mendoza, Argentina
Organiza:

Fechas importantes

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Dirección de la Ca- -Fecha límite para la presentación de mesas temáticas: 4 de
rrera de Sociología

noviembre de 2016.
-Publicación de mesas aprobadas y convocatoria para la pre-

Auspicia:

sentación de resúmenes: 5 de diciembre de 2016.

Asociación Argentina de Sociología

-Fecha límite para el envío de resúmenes: 17 de febrero de
2017.

Lugar y fecha de realización:

-Publicación de resúmenes aprobados y envío de cronogra-

Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – U.N.Cuyo. ma: 3 de abril de 2017.
15 y 16 de junio de 2017

-Fecha límite para la presentación de ponencias: 26 de mayo
de 2017.

Convocatoria:
Se convoca a la presentación de Mesas Temáticas para las Ter- Dirección de contacto por consultas: jornadassociomdz@
ceras Jornadas de Sociología: Ofensiva neoliberal en “Toda la gmail.com
piel de América”. El Estado en el centro del debate sociológico. Las propuestas pueden ser sobre temas específicos. Cada
Mesa contará con 3 coordinadores como máximo y al menos Descargar 1era Circular (Click aquí)
3 expositores.
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Pronunciamiento de la
Asociación Argentina de Sociología
Nos unimos a las asociaciones y colegios de sociología mencionados precedentemente, en solidarizarnos con los docentes, estudiantes y profesionales movilizados en Brasil en resistencia a esta propuesta, así como en solicitar al gobierno
del Brasil la no implementación de estas medidas.
Asimismo, solicitamos a nuestro gobierno que realice las gestiones correspondientes a nivel regional para interceder en
esta situación.

L

a Asociación Argentina de Sociología, en consonancia
con la Asociación Latinoamericana de Sociología, el Co-

legio de Sociólogos de Uruguay y el Colegio de Sociólogos
de Costa Rica, se pronuncia contra la propuesta de reforma

Comisión Directiva
Asociación Argentina de Sociología
Argentina, Diciembre de 2016

educativa y enmienda constitucional que impulsa en la República Federativa del Brasil el gobierno del presidente Michel
Temer.
Observamos con preocupación que una de las medidas impulsadas es la eliminación de la obligatoriedad de la enseñanza de la asignatura Sociología en la educación media. La
enseñanza de la sociología es fundamental para brindar a los
estudiantes secundarios el acceso a contenidos que aborden
críticamente la sociedad y el mundo del que forman parte y
de este modo, para contribuir a fomentar la construcción de
ciudadanía. Es relevante destacar el desarrollo que tuvo la
Sociología en Brasil en estas últimas décadas.
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016 • www.aasociologia.org.ar
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Declaración sobre ingresos al CONICET

U

na vez más la comunidad científica aparece en titulares

En esta verdadera crisis, es imperioso señalar dos cuestiones.

periodísticos, esta vez en referencia a la reducción en

Por una parte, las dificultades de inserción en el medio local

el número de ingresos a la Carrera del Investigador Científico

para los jóvenes científicos que no logran ingresar al CONI-

y Tecnológico del CONICET. Esta reducción, relativa al prome-

CET, podrían sugerir fragilidad del sistema de ciencia y técni-

dio de ingresos de los últimos años, es un hecho preocupan-

ca, ya que si la fuente de trabajo más importante continuara

te: nos encontramos con una masa de jóvenes científicos,

siendo la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico,

en cuya formación doctoral, que apuntaba a su capacitación

esto significaría que el tejido social y productivo del país es,

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, la

todavía, insuficiente para albergarlos. Sin embargo, los otros

sociedad en su conjunto invirtió importantes recursos. Cabe

actores del sistema de ciencia y técnica nacional y provin-

destacar que los antecedentes de los aspirantes a ingresar al

cial, tales como universidades y organismos de investigación

CONICET son examinados con extremo rigor por evaluado-

y desarrollo de otros ministerios o entes públicos, y el sector

res designados por comisiones de especialistas, y, aquellos

privado vinculado a la innovación productiva, pueden y de-

cuya incorporación fue recomendada, ahora enfrentan un

ben absorber parte de este talento formado. Por otra parte,

futuro cargado de incertidumbres. En muchos casos estos jó-

la admisión de ingresantes al CONICET debe estar acompa-

venes reafirman claramente su compromiso con el país, con

ñada de los recursos necesarios para que sus investigaciones

su voluntad de regresar luego de un período de formación

puedan llegar a buen término. Esto significa financiación de

postdoctoral en centros especializados del exterior. Sin duda,

infraestructura e instrumentos, tales como equipamiento,

ante las restricciones planteadas muchos procurarán esta-

insumos, bibliografía, comunicaciones, importaciones, par-

blecerse fuera de la Argentina, pero sin garantías de éxito, ya

ticipación en eventos científicos, y mantenimiento de los

que los países centrales cuentan con una elevada oferta de

institutos y lugares de trabajo. En estos momentos, los re-

trabajo científico o técnico altamente calificado, tanto propia

cursos operativos del CONICET alcanzan a un magro 5% de

como proveniente de países emergentes.

su presupuesto total, lo cual es a todas luces insuficientes
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para que este organismo pueda atender las necesidades de sus Asociación Argentina de Investigadores en Historia
centros, institutos y grupos de investigación. De esta manera, Asociación Argentina de Historia Económica
no solo peligra el futuro de los nuevos ingresantes a la Carrera Asociación Argentina de Ingenieros Químicos
del Investigador, sino el de la institución en su conjunto, y rea- Asociación Argentina de Materiales
parece el temido fantasma del éxodo de científicos y técnicos Asociación Argentina de Químicos Analíticos
altamente calificados.

Asociación Argentina de Químicos Cosméticos

Hoy, sin duda, la emergencia es resolver la situación laboral Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
de los aspirantes que, habiendo sido evaluados y recomenda- Asociación Argentina de Sociología
dos, no ingresarán al CONICET, por eso reclamamos a las auto- Asociación de Ciencias Naturales del Litoral
ridades que extremen las gestiones para alcanzar la necesaria Asociación Física Argentina
ampliación presupuestaria y ofrecemos nuestro acompaña- Asociación Herpetológica Argentina
miento en las mismas. Pero como integrantes de la comunidad Asociación Paleontológica Argentina
científica, consideramos que nuestro rol no debe agotarse en Asociación Química Argentina
este reclamo, ya que para suprimir realmente la posibilidad de Sociedad Argentina de Análisis Filosófico
deserción de centenares de estos jóvenes, es preciso impulsar Sociedad Argentina de Antropologia
una inserción armónica de las capacidades de los científicos y Sociedad Argentina de Biofísica
técnicos en todo el ámbito estatal y privado, a fin de afianzar Sociedad Argentina de Biología
una auténtica sociedad del conocimiento en condiciones de Sociedad Argentina de Botánica
dar respuesta a sus crecientes demandas.

Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental

Hasta el 26 de diciembre de 2016 suscriben esta declaración Sociedad Argentina de Farmacología Experimental
las siguientes asociaciones científicas que integran el

Sociedad Argentina de Genética

Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC):

Sociedad Argentina de Investigación Clínica
Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias

Asociación Argentina de Astronomía

Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica

Asociación Argentina de Cristalografía

Sociedad Argentina de Microscopía Sociedad Argentina de

Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente

Protozoología

Asociación Argentina de Investigación en Físicoquímica
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016 • www.aasociologia.org.ar
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Convocatoria
Horizontes Sociológicos

Revista de la Asociación Argentina de Sociología (ISSN 2346-8645)
LLamado permanente a presentación de artículos- Edición Julio-Diciembre 2016

H

orizontes 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)
Para el envio de artículos, debe registrarse en la siguiente

Ver último número
(click aquí)

nuestra plataforma (Click aquí)
Mas información: horizontesociologicos@gmail.com

Envio de artículos
(click aquí)
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XXXI Congreso ALAS
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XXXI Congreso ALAS

Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en tiempos de cambio
3-8 de diciembre de 2017. Montevideo, Uruguay.

Presentación
(Ver)
Grupos de trabajo
(Ver)
Nueva web
http://www.alas2017.com/
Correo de contacto
secretaria.alas2017@cienciassociales.edu.uy
Convocatoria ALAS 2017
La sociología cuenta con una larga tradición en el pensamiento Los cambios recientes en la región muestran tendencias consocial latinoamericano, que se nutre de los aportes de sus fun- tradictorias; por un lado, la persistencia de viejas herencias
dadores y de todos aquellos que han desarrollado su actividad del desarrollo latinoamericano, marcado por sociedades
en este continente. Su desarrollo es producto de los avances duales con contradicciones estructurales, desigualdades
técnicos y metodológicos, de la producción teórica y de las lu- económicas y formas de dominación simbólica y cultural de
chas políticas y sociales que han tenido lugar en nuestras socie- pueblos, grupos y colectivos subalternos; por otro lado, la
dades y universidades en el último siglo. En este recorrido ha emergencia de nuevos espacios de empoderamiento de sualcanzado una fortaleza institucional que hace posible el desa- jetos colectivos y grupos sociales postergados, de participarrollo de un espacio de pensamiento social y de una disciplina ción ciudadana y políticas públicas afirmativas y distributivas.
rica, diversa y pluralista en términos teóricos y metodológicos. Las dos primeras décadas del siglo XXI encuentran a nuestro
Las sociólogas y sociólogos han hecho y hacen grandes aportes continente una vez más signado por ciclos de crisis y búsquecientíficos junto con su compromiso personal en la lucha por da de desarrollos alternativos en un contexto global convulun mundo mejor.

sionado por el acelerado avance del capitalismo y los fuertes
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016• www.aasociologia.org.ar
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cambios en la geopolítica mundial. Estos procesos contradic- estos cambios sociales, planteando la necesidad de profuntorios tensionan la sociedad, la política y la economía de nues- dizar la democratización de nuestras sociedades y los estilos
tros países y territorios, produciendo efectos perversos debido de desarrollo implementados.
a su crecimiento acelerado que profundiza las desigualdades, En otros países, la continuidad de los modelos de cuño neoproduce exclusión, violencia y destruye los recursos naturales liberal han profundizado a niveles impensables la miseria, la
y los patrimonios colectivos, poniendo en riesgo la vida de las violencia y la corrupción, derrumbando los pilares básicos de
próximas generaciones. A lo largo del continente se conforman la vida social y destruyendo los lazos de sociabilidad inherennuevas organizaciones y movimientos sociales que se conso- tes a la convivencia democrática.
lidan y avanzan en el reconocimiento de sus reclamos, en su En este escenario, han emergido vigorosos debates en el
capacidad propositiva, de denuncia y de resistencia cuando las pensamiento social y sociológico latinoamericano, que han
circunstancias históricas lo reclaman. Asimismo, estas acciones fortalecido sus compromisos históricos de emancipación y
se multiplican a través de redes regionales y globales que per- rigurosidad científica, aportando en variadas dimensiones
miten potenciar sus esfuerzos y difundir y denunciar las distin- y planos nuevos enfoques, perspectivas y alternativas para
tas situaciones que aquejan a nuestras sociedades.

comprender los múltiples desafíos y oportunidades a las que

En este marco contradictorio, de tensiones y conflictos en va- se enfrentan nuestras sociedades.
rios países de la región, el Estado, en algunos países, ha re- En este escenario convocamos a la sociología del continencuperado protagonismo y ha mostrado intentos para encami- te, al más amplio debate sobre nuestra América Latina, sus
nar, con diferente grado y vigor, reformas sociales con políticas desafíos actuales y sus alternativas, asumiendo nuestro compúblicas inclusivas de promoción de derechos. Estas reformas promiso con la búsqueda y construcción teórica y metodolólograron mejorar la situación de partida de numerosos grupos gica necesaria para la comprensión de los nuevos escenarios,
sociales, sacando de la pobreza y la exclusión a millones de para los cambios en pos de mejores vidas para nuestros ciulatinoamericanos y latinoamericanas. No obstante, persisten dadanos.
profundas desigualdades sociales y crece la disconformidad en Con la realización de este Congreso y a la luz de la consteladiversos sectores de la población respecto a la insuficiencia de ción de tensiones señaladas, nos proponemos contribuir al
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016• www.aasociologia.org.ar

13

Novedades ALAS

fortalecimiento de la disciplina, de su espíritu crítico y de su
reflexión activa. De esta forma, queremos reafirmar en este
evento el compromiso de miles de intelectuales en la construcción colectiva de nuevas formas de abordaje de los problemas
sociales, abriéndonos a la riqueza de contribuciones con que
cuenta nuestro colectivo a lo largo y ancho del continente. De
esta forma, podremos enfrentar con mayor vigor la lucha por la
justicia y la igualdad en el continente, comprendiendo la complejidad de tal objetivo en el marco del respeto a la diversidad
y pluralidad de nuestros pueblos. Los esperamos en Montevideo.
Calendario Congreso ALAS 2017
19 de Diciembre de 2016 – Cierre de recepción de resumen
7 de Abril – Comunicación de Evaluación de resumen
1 de Junio – Cierre de postulación de mesas
15 de Julio – Pago bonificado 1
1 de Agosto – Comunicación de Evaluación de Mesas
10 de Setiembre – Envío de Ponencias Completas
15 de Octubre – Pago bonificado 2
3 de Diciembre – Inicio del Congreso

Fuente (Click aquí)
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016• www.aasociologia.org.ar
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Boletín ALAS N°31

4to trimestre de 2016

Para descargar
(Click aquí)
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Controversias y Concurrencias
Latinoamericanas
Vol. 6- Num. 7- Diciembre de 2016

Para descargar
(Click aquí)
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Pronunciamiento de la
Asociación Latinoamericana de Sociología
Ante los intentos de desaparecer los cursos de sociología y fi- La Asociación Latinoamericana de Sociología considera exlosofía en la educación secundaria y superior en Brasil, la Aso- tremamente peligroso este intento de negar el análisis y el
ciación Latinoamericana de Sociología, manifiesta su honda debate de los grandes problemas de la humanidad y del puepreocupación.

blo brasileño en particular.

Cuando se aprobó la ley que creó la disciplina de la sociología ALAS exhorta a todas las personas e instituciones ligadas a la
como parte de la formación de las y los estudiantes, el entonces enseñanza en general y a la investigación social, a pronunpresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (a pesar de ciarse en contra de esta iniciativa conservadora del actual goque ocupaba una posición importante en la Asociación Mun- bierno brasileño, la cual forma parte de una peligrosa ofensidial de Sociología), se opuso a la iniciativa. Asimismo, la idea va en contra de los intereses de los sectores más progresistas
de una disciplina sobre la filosofía de la educación contó con de la nación brasileña.
la oposición de los sectores conservadores brasileños, temien- Cordialmente,
do seguramente que el estudiante de nivel medio en Brasil y
sus profesores, desarrollasen un enfoque más avanzado de las
grandes cuestiones del país.
Esos mismos sectores conservadores que llegaron al poder a Dra. Nora Garita
través de un golpe parlamentario quieren aprovechar su falsa Presidenta ALAS
mayoría para retirar de manera definitiva del ambiente escolar,
una visión más objetiva de las profundas llagas que sufre el
pueblo brasileño.

AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016• www.aasociologia.org.ar
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Pronunciamiento sobre situación
de la Sociología en Brasil
Colegio de Sociólogos de Uruguay

Montevideo, 22 de noviembre de 2016

E

con esta iniciativa y le hace llegar a las autoridades de la
educación de Brasil y de Uruguay esta declaración. Solicita

l Colegio de Sociólogos de Uruguay enterado de la pro-

al gobierno del país hermano que no se implementen estas

puesta de reforma educativa y enmienda constitucional

medidas y a nuestro gobierno que realice las gestiones co-

para limitar gastos que presenta el gobierno del presidente

rrespondientes a nivel regional para interceder en esta situa-

Michel Temer, en la República Federativa del Brasil, que entre

ción.

otras medidas se encuentra la eliminación de la obligatorie-

Se solidariza y acompaña los movimientos de rechazo de esta

dad de la enseñanza de la asignatura Sociología en la educa-

iniciativa de docentes, estudiantes y profesionales moviliza-

ción media.

dos hoy a lo largo de todo el Brasil.

Entendiendo que la formación de sociología es de importan-

Insta a los Colegios y Asociaciones de Profesionales de Lati-

cia sustancial en la construcción de ciudadanía, de espíritu

noamérica a sumarse a esta campaña como ha sido la decla-

republicano, del libre pensamiento, con formación socioeco-

ración emitida por el Colegio de Profesionales de la Sociolo-

nómica aplicada a la vida de las personas.

gía de Costa Rica la cual apoyamos.

Observando que estas medidas del gobierno de Brasil, son
un paso previo y tienden a hacer desaparecer los cursos de

Comisión Directiva

Sociología en la formación de ciudadanía, perjudicando la

Colegio de Sociólogos de Uruguay

formación en pensamiento crítico sobre la sociedad.
El Colegio de Sociólogos expresa su profundo desacuerdo

Ver pronunciamiento (Click aquí)
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Manifiesto Público: Colegio de
Profesionales en Sociología de Costa Rica

Montevideo, 22 de noviembre de 2016 Por eso lamentamos profundamente las medidas que aten-

L

ten contra ese dominio y rechazamos con vehemencia aquea Junta Directiva de este Colegio Profesional, en pleno ha llas maniobras en el Gobierno del hermano país de Brasil que
tomado el acuerdo siguiente en su reunión ordinaria del coyunturalmente pueden ejercer ese perjuicio a la difusión

pasado 9 de noviembre de 2016:

de la ciencia social, el pensamiento crítico y la cultura.
Llamamos al hermano pueblo brasileño, heredero de “Tira-

“Ante la comunidad internacional y ante las autoridades del dentes”, a resistir estas y las demás agresiones por la corrupGobierno Brasileño expresamos nuestro desacuerdo con las ción y las falsas promesas de los mismos sectores políticos
medidas que intentan desaparecer los cursos de sociología y que ahora promueven tales medidas.
filosofía en la educación secundaria y superior en Brasil.”
JUNTA DIRECTIVA
FUNDAMENTO:

San José, Costa Rica, Noviembre de 2016

Como profesionales de la Sociología damos fe de la enorme
trascendencia que el conocimiento científico de las sociedades

Ver pronunciamiento (Click aquí)

tiene para el espíritu humano en general y para la vida ciudadana en particular en cualquier formación socioeconómica. Ese
dominio garantiza actuaciones y procesos que elevan la calidad
de la obra humana en cualquier territorio del planeta.
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Comunicados

Nombramiento de la
Academia Mexicana de Ciencias

Diciembre de 2016
Curriculum Vitae Dr. Preciado:
Doctorado en Estudios Latinoamericanos, especialidad en
Geografía y Ordenación Territorial, por la Universidad de Paris III, con Mención Honorífica en las tesis de maestría y de
doctorado.
Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara, desde 1987, Profesor Invitado en el ITESO, desde 2003, UniverApreciadas (os) colegas de ALAS:

sidad Jesuita de Guadalajara. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel III, desde 1992. Director

Me complace comunicarles que la Academia Mexicana de de la División de Estudios de Estado y Sociedad (1994-1999).
Ciencias ha incorporado al Dr. Jaume Preciado Coronado como Co-Director de la Revista Espiral. Estudios de Estado y Sociemiembro.

dad, revista incluida en el Índice de Revistas Científicas Mexi-

El Dr. Preciado, en calidad de expresidente de ALAS, es uno de canas, del CONACYT (desde 1994 hasta la fecha Participa en
los más activos integrantes de Consejo Consultivo de ALAS. Su dos Grupos de Trabajo de CLACSO: Unidad e integración laincorporación a tan prestigiosa institución, honra a nuestra tinoamericana, y Pensamiento Crítico y Prácticas EmancipaAsociación.

torias.

Cordialmente,
Dra. Nora Garita B.

Seguir leyendo (Click aquí)

Presidenta ALAS
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PreALAS La Paz, México
Transformación Educativa, Sustentabilidad y Prácticas Emancipatorias (Relatoria)
Diciembre de 2016

tíficos sociales y especialistas en educación provenientes de
Estados Unidos, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, Colombia
y México.
Un número superior a doscientos asistentes, entre alumnos
Concluyen con éxito las jornadas académicas PREALAS 2016 de nivel superior de la Universidad de Tijuana, docentes del
en La Paz, Baja California Sur.

sistema educativo de Baja California Sur, académicos e investigadores de instituciones de educación superior, autoridades

En preparación del XXXI Congreso de la Asociación Latinoame- educativas, supervisores escolares, directores, orientadores
ricana de Sociología (ALAS), que el próximo año tendrá como educativos y representantes de los medios de comunicación,
sede a Uruguay; la Universidad de Tijuana, con el apoyo de la participaron en las actividades académicas.
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), del Consejo Los ejes temáticos fueron:
Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT), y el Cuerpo
Académico de Estudios Sociales del Instituto de Investigaciones • La educación en una sociedad ecológica, humanista y reSociales de la Universidad Autónoma de Baja California, lleva- flexiva en contextos de globalización, cambio climático y
ron a cabo exitosamente las Jornadas PREALAS “TRANSFOR- transformaciones de la Era Antropoceno.
MACIÓN EDUCATIVA SUSTENTABILIDAD Y PRÁCTICAS EMANCI- • Las Reformas Educacionales en América Latina. Evaluación
PATORIAS”, con una serie de Conferencias Magistrales, Mesas crítica del Enfoque de Formación por Competencias. Los sisRedondas y Mesas de Trabajo, realizadas en el auditorio del temas de Evaluación Docente.
Hotel Marina y en la sede del campus La Paz de la Universidad • Cambio social y educación: desigualdad, inclusión y movide Tijuana, en la Ciudad de La Paz, los días 12,13 y 14 de octu- lidad social.
bre del presente año, con la participación de destacados cien- • Convivencia, Violencia Escolar y Gestión Pedagógica.
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• Ecología de saberes: el interconocimiento, la formación y el tacados investigadores internacionales; entre ellos:
desarrollo social.

Dra. Nora Garita Bonilla, Presidenta de la Asociación Lati-

• Educación, naturaleza e identidad local/nacional.

noamericana de Sociología. Costa Rica

•

La Universidad como institución de formación y creación Dr. Jorge Rojas, Vicerrector de la Universidad de Concepción,

de conocimientos en el siglo XXI. Nuevas funciones de la Uni- Chile
versidad: repensar su vinculación con la sociedad.

Dra. Alicia Itatí Palermo, Presidenta de la Asociación Argenti-

• El conocimiento multi-inter-transdisciplinario en los procesos na de Sociología
formativos.

El evento incluyó diversas modalidades de participación: Con- Dra. Martha Nélida Ruiz Uribe, Rectora del Instituto Universiferencias Magistrales, Mesas Redondas y Mesas de Trabajo. Se tario Internacional de Toluca y de la Universidad de Tijuana
presentaron 5 conferencias magistrales y 6 Paneles, además de en Baja California Sur.
28 Ponencias organizadas en cinco Mesas de Trabajo.

Mtro. José Ángel Pescador Osuna, Director del INEE de Sina-

Como conferencistas magistrales y panelistas participaron des- loa, Ex Secretario de Educación, México
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Dr. Marco Antonio Rodrigues Dias, Consultor Internacional en contar con una política incluyente, una visión de largo plazo,
Educación Superior, Brasil

metas y objetivos medibles, con políticas de desarrollo social

Dr. Markus Schulz, The New School University, Estados Unidos

integrales, orientadas a lo pedagógico y con participación de

Dr. Jaime Preciado, Investigador de la Universidad de Guadala- los actores sociales involucrados.
jara, México

Las conferencias magistrales abordaron relevantes temas rela- En general las conferencias magistrales y los paneles abordacionados con los Ejes Temáticos de la convocatoria.

ron las complejas transformaciones globales y su impacto en

En la conferencia inaugural el Mtro. José Ángel Pescador abor- los procesos educativos y movimientos sociales en América
dó el tema: La Reforma Educativa en México, una visión de Latina, así como a su vez trataron el papel de la educación y
largo plazo, en la que señaló que la reforma educativa debe de los diversos movimientos sociales en la implementación
AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016• www.aasociologia.org.ar
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de prácticas alternativas y emancipatorias.

Tanto las conferencias como los paneles y trabajos discu-

El enfoque crítico y la mirada desde el pensamiento latinoame- tidos en el evento concluyeron en señalar que la crisis y el
ricano caracterizaron los análisis, que imbricaron la búsqueda profundo cambio epocal que vive la sociedad, requieren
de nuevas opciones teóricas, con las exigencias éticas y políti- de nuevas respuestas epistemológicas en el ámbito educacas de las ciencias sociales latinoamericanas.

tivo, para sustentar y socializar un nuevo orden social más

Los ponentes participantes (investigadores, catedráticos y es- inclusivo, ecológico, equitativo, que respete los derechos
tudiantes) pertenecen a diversas instituciones académicas y humanos y los de la naturaleza, concebidos como un todo
científicas, tales como: Universidad de Guadalajara, Instituto indivisible. La educación es una de las mejores herramientas
Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y actividades humanas de comprensión y de transformación
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de humanista de la vida y del mundo.
Guanajuato, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Se discutió en torno a la crisis ambiental y la irreversibide Yucatán, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de lidad del cambio climático que afectan al planeta y ameAmérica, Universidad Federal de Bahía, Brasil; Universidad de nazan la esencia de la vida humana y natural, lo cual
Costa Rica, entre otras.

nos obliga a repensar la educación como sistema complejo
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de naturaleza transdisciplinaria, junto con el papel de los acto- Por último, el Congreso PREALAS 2016 constituyó un relevanres y de las instituciones educacionales en tiempos de incerti- te espacio académico para nuclear a los investigadores rumdumbres y de cambios profundos.

bo al XXXI Congreso de ALAS, a celebrarse en Uruguay en el

A pesar de las dinámicas transformaciones de esta era “antro- año 2017.
poceno”, y de las incertidumbres que genera en el escenario
global, emergen tensionados - con múltiples conflictos y en forma progresiva- gérmenes de sociedad en forma de movimien-

Descargar relatoría completa

tos internos diversos, tejido social vivo en proceso, directo, con

(Click aquí)

nuevas formas de comunicación en redes, normas y valores.
En el ámbito organizativo, los/as conferencistas magistrales y

panelistas destacaron la labor del Comité Organizador, liderado
por la Dra. Martha Nélida Ruiz Uribe, y expresaron su reconocimiento a todo el equipo de la Universidad de Tijuana en Baja
California Sur.
Como resultado de estas jornadas se elaboró un compendio
de propuestas que presentaron los ponentes y participantes:
estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones civiles,
teniendo como compromiso replicarlos en la acción social y la
práctica educativa. De igual forma, se publicará un libro de las
memorias del evento, por la Editorial FronterAbierta.
La realización del congreso PreAlas en La Paz, Baja California
Sur, representó una oportunidad para discutir en torno a problemas relevantes de nuestra región, a partir de la idea de que
la conjunción del conocimiento crítico, la reflexión y la acción,
son aspectos cruciales para la transformación social.
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XIX ISA Congreso Mundial de Sociología
Poder, violencia y justicia: reflexiones, respuestas y responsabilidades
Toronto, Canada. Julio 15-21, 2018. Metro Toronto Convention Center

XIX ISA Congreso Mundial de Sociología

sivos de personas y, al mismo tiempo, el racismo, el naciona-

Desde el inicio de la disciplina, los sociólogos se han ocupado lismo y la xenofobia. También hemos visto un aumento de la
de estudiar el poder, la violencia y la justicia. Los retos socia- acumulación de una cultura del miedo como una poderosa
les, económicos y políticos actuales han profundizado su rele- herramienta utilizada por los estados, corporaciones y otras
vancia. A medida que la globalización capitalista se expande instituciones para generar apoyo popular para coartar la liy profundiza, los aumentos de poder corporativo, junto con bertad en nombre de la seguridad. Los esfuerzos para reducir
las desigualdades globales, nacionales y locales. Nuevas con- el flujo de refugiados desesperados, atestiguan el refuerzo
figuraciones de potencia y confrontaciones geopolíticas están de las fronteras nacionales y raciales. A pesar del progreso
surgiendo, y la violencia se utiliza como una herramienta para visible en las cuestiones de igualdad y la violencia contra las
oprimir y también para resistir a la opresión. Historias colonia- mujeres. De igual importancia es la necesidad de considerar
les y la apropiación contemporánea de tierras reflejan las es- el papel de las relaciones de poder institucional del estado y
tructuras y los procesos culturales que perpetúan la violencia de la violencia cotidiana en curso. En respuesta a la falta de
contra las comunidades indígenas y de las minorías. Los fra- poder, la violencia y la injusticia también hemos sido testigos
casos de los Estados para cumplir con su responsabilidad de de los movimientos no violentos, las intervenciones humaproporcionar los recursos básicos a menudo son desviadas por nitarias, y los procesos de paz que se han empoderado a las
culpar a los más vulnerables. Ambos procesos económicos y comunidades, reducido la violencia, y promovido la justicia.
geopolíticos globales crean las crisis y los desplazamientos ma- Estas diversas comunidades han construido solidaridades
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fuera de los marcos neoliberales de nexo entre el capital global
por el estado.
Este XIX Congreso Mundial ISA de Sociología se centrará en
cómo los académicos, intelectuales, políticos, periodistas y activistas de diversos campos pueden y deben contribuir a nuestra comprensión del poder, la violencia y la justicia.
Margaret Abraham
Presidente de la ISA
Ver versión original en inglés (Click aquí)
Visitar la web del evento (Click aquí)
Más información (Click aquí)
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Current Sociology Diálogo Global
October 2016; 64 (6)

Revista de la Asociación Internacional de Sociología

Visitar revista (Click aquí)

Volumen 6, Número 4 (Diciembre 2016)

Boletín de la Asociación Internacional de Sociología

Descargar boletín en español (Click aquí)
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Seventh ISA Worldwide Competition
for Junior Sociologists

Fecha Límite: Marzo 31, 2017

1. La Asociación Internacional de Sociología (ISA) anuncia la orga-

debe ser incluida en el documento.

nización de la Séptima Competencia Mundial para Junior sociólo-

• Las notas y la bibliografía debe aparecer al final del texto.

gos. Se invitará a los ganadores a participar en el XVIII Congreso

Documentos que no se ajusten a estas normas corren el riesgo de

Mundial de Sociología que se llevará a cabo en Toronto, Canadá,

ser rechazado.

en julio de 2018.

Los trabajos se centran en temas sociológicos. El fenómeno examinado puede ser de tipo social, económico, político, cultural o de

2. Por junior nos referimos a las personas que hayan obtenido su

cualquier otro tipo, pero su interpretación o análisis debe mostrar

primer grado de Maestría (o un diploma de postgrado equivalen-

una orientación sociológica (por ejemplo, a través de la identifica-

te) en sociología o en una disciplina relacionada, con menos de

ción de los procesos sociales que subyacen a los fenómenos bajo

10 años antes del 31 de marzo de 2017. En caso de copropiedad

escrutinio, la crítica de las interpretaciones de sentido común o de

o múltiple, esta regla se aplica a todos los autores del trabajo pre-

las teorías bien establecidas, etc.). Trabajos de investigación empí-

sentado.

rica deben ir más allá de la presentación de informes descriptivos
de los resultados a las interpretaciones más amplias y analíticas.

3. Los candidatos deben enviar

Los trabajos serán juzgados de acuerdo a:

• Un documento original que no ha sido publicado previamente en

• perspicacia con la que se tratan temas

cualquier lugar.

• la calidad de los materiales empíricos presentados

• El articulo no debe exceder las 6.000 palabras en formato Word.

• la coherencia con la que se utiliza un marco analítico

• Un resumen (máximo 500 palabras) con cinco palabras clave

• la originalidad de las ideas
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• la claridad de estilo

carta de reconocimiento oficial y sea enumerado en la página

No se considerarán los ganadores de las competiciones anteriores.

web de ISA.
Cada Jurado será el que preseleccionará los trabajos (antes de

4. Se espera que los documentos a ser escrito en una de las lenguas septiembre de 2017) y se dejará un máximo de tres trabajos. Estos
oficiales de la ISA (Inglés, español y francés). Sin embargo, los pape- finalistas recibirán premio al mérito –certificados-, una membreles también son admitidos en otros idiomas. Los artículos escritos sía de cuatro años en el ISA, y una inscripción pagada al XIX Conen otros idiomas serán evaluados por especialistas competentes en greso Mundial de Sociología en Toronto, Canadá, en julio d e2018.
estos idiomas. En caso necesario los papeles de finalistas se tradu- Todos los autores de este modo preseleccionados para participar
cirán en una de las lenguas oficiales de la ISA.

en uno de los cinco seminarios -día antes del Congreso-. La ISA,
sin embargo, no puede garantizar gastos de viaje y alojamiento.

5. Un archivo electrónico del documento y una carta de presen- Fuera de los finalistas preseleccionados, el Gran Jurado presiditación (en formato .doc o .pdf) debe ser enviado por correo elec- do por el Presidente de la ISA Margaret Abraham seleccionará un
trónico como archivo adjunto a la doctora Elena Zdravomyslova en máximo de cinco trabajos ganadores. A sus autores se les ofrecerá
zdrav@eu.spb.ru para el viernes, 31 de de marzo de, 2017. La asun- una beca de viaje para participar en el Congreso Mundial. En caso
to del mensaje debe ser “Competencia Juvenil 2018”.

de autoría múltiple, la subvención tendrá que ser compartida.
Información adicional puede ser obtenida de Elena Zdravomyslo-

Con el fin de proteger el anonimato durante el proceso de selección, va en zdrav@eu.spb.ru, Coordinador de la Competencia.
los autores no deben poner su nombre en el papel en sí mismo, Comisión de la Competencia Mundial Séptimo ISA para Junior sopero la carta de presentación debe incluir su apellido (en mayús- ciólogos:
culas), nombre de pila, sexo, fecha de nacimiento, lengua mater- •

Romero Barberet City University de Nueva York, EE.UU.

na, grados, dirección de correo electrónico, dirección postal donde •

Marina Universidad Kurkchiyan de Oxford, Reino Unido

se les pueda localizar y (opcionalmente) su ocupación actual. Toda •

Chin-Chun Yi, Academia Sinica, Taiwán

esta información se debe dar en una de las lenguas oficiales de la •

Elena Zdravomyslova, Universidad Europea de San Peters-

ISA (inglés, francés o español). Se dará un reconocimiento electró- burgo, Rusia, Coordinador
nico de las comunicaciones electrónicas.
6. Inicialmente, un Comité examinará que los trabajos enviados ten-

(Fuente: click aquí)

gan un nivel suficiente de calidad para que se publiquen con una
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ISAGRAM
Issue 146, Dic 2016

Asociación Internacional de Sociología

146
Dic 2016
issue

Para ver las novedades
(Click aquí)
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Posgrados
6
Mas información (Click aquí)

6

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Concursos y convocatorias permanentes

Mas información (Click aquí)

Publicaciones Periódicas CLACSO

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)

Mas información (Click aquí)
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Colección
GT CLACSO 2016-2019
110 Grupos de Trabajo

Ver grupos de trabajo (Ver)
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Inscripciones:
a partir del día 1 de diciembre de 2016,
hasta el 6 de febrero de 2017
Ver propuestas
(Click aquí)
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I Jornadas de Sociología de la UNMDP
Departamento de Sociología

30 y 31 de Marzo, Universidad Nacional de Mar del Plata
El Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades
informa que los días 30 y 31 de marzo de 2017 se realizarán en
nuestra ciudad las Primeras Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata: “A diez años de la reapertura de la Carrera de Sociología en Mar del Plata”. En sintonía con
las jornadas que vienen realizándose en otros núcleos regionales de desarrollo de la sociología y la investigación social, y en
consonancia con la celebración de los 10 años de la re-apertura

Eventos
Científicos

de la carrera en la ciudad de Mar del Plata, el Departamento de
Sociología convoca a este espacio de conocimiento mutuo, reflexión y circulación de conocimiento sociológico. Las mismas
contarán con conferencias, paneles, foros y mesas temáticas
abiertas a la presentación de ponencias.
Envíos y comunicaciones
Todos los abstracts, ponencias y mensajes deberán enviarse a
la dirección de correo electrónico:
jornadassociologiamdp@gmail.com
Fechas límites
Envío de abstracts: 15 de diciembre de 2016
Envío de ponencias: 1 de marzo de 2017

AAS• Boletín Institucional• Año 6 • Número 69 • Diciembre de 2016 • www.aasociologia.org.ar

35

Revistas

Cuestiones de Población y Sociedad

Convocatoria Abierta y permanente

La revista “Cuestiones de Población y Sociedad” es una publi- el tema y objetivo del artículo, con una extensión no

Revistas

cación semestral de carácter académico que incluye ensayos y mayor a 200 palabras (en idioma español, portugués e
resultados de investigaciones con contenido demográfico o re- inglés, según se indica en las normas para autores). Asiferido a las problemáticas sociales, de algún espacio geográfico mismo se incluirán hasta cinco descriptores (en espade Latinoamérica y El Caribe.

ñol, portugués e inglés, según se indica en las normas

El comité editorial de la revista agradecerá el envío de artícu- para autores) que permitan identificar el contenido del
los, a título individual o grupal. Los artículos enviados deberán artículo.
ser inéditos, aunque pueden ser presentaciones enviadas a Los artículos deberán ajustarse a las normas gramaticacongresos y/o jornadas de instituciones nacionales e interna- les que le sugiere el sistema y tener una extensión por
cionales.

caracteres de acuerdo a la sección en la que se incluya

Las personas interesadas en publicar en “Cuestiones de Pobla- (incluyendo notas al pie, cuadros, tablas, gráficos y bición y Sociedad” deberán seguir los pasos que indica el siste- bliografía).
ma para enviar el artículo, además reenviar a la casilla de mail Ver revista (Click aquí)
de la revista <cuestionesdepoblacionysociedad@gmail.com>.
En el mismo archivo, deberán incluir un resumen que describa
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Becas

OEA. Convocatoria

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Desarrollo Humano Educación y Empleo
(DHDEE) y la Universidad de las Indias Occidentales (UWI), a través de la OEA Programa de Alianzas para la Educación y la Formación (PAEC), están ofreciendo becas a Candidatos de las Américas para participar en sus programas de maestría.

Convocatorias

Vea la lista de programas en el Anexo de este Sitio Web
Ver archivo pdf en el siguiente enlace
Se trata de Másters detallados recomiendo ver porque son numerosos y cubren los siguientes campos de estudios:
Ciencias sociales, ciencias médicas, agricultura y alimentación, economía social, ingenierías, relaciones internacionales, etc.
Modalidad presencial, en Barbados, Jamaica o Trinidad y Tobago, se dictan en inglés con una duración de un año.
Fechas de cierre: Para el programa de admisión el 28 de febrero de 2017 y para la postulación a la beca el 1 de abril de 2017.
Duración: Desde Agosto de 2017 hasta Julio 2018.
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Libros

Reseñas y presentaciones

Pensamiento anticolonial de nuestra América

Roberto Fernández Retamar. [Autor]
....................................................................................
Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño.
ISBN 978-987-722-205-0
CLACSO.
Buenos Aires.
Diciembre de 2016

A

unque aparecen abordados desde flancos distintos, los temas que configuran la obra ensayística de Fernández Retamar
confluyen todos, directa o indirectamente, en uno solo, que yo caracterizaría como el de la lucha contra la razón colonial
que hace medio milenio Europasembró en esta ribera del Atlántico para perpetuar su dominio ad infinitum . Dominio que
acabó por tener que transferir a los Estados Unidos –o mejor sea decir, estos le arrebataron– a medida que imponían su liderazgo.
Y en las raíces de esa lucha se asientan las esencias formativas de una razón opuesta, anticolonial, en la cual el destino cubano
se destaca, como ninguno, en rebeldía sin fin, opuesto al que se le quiso y se le quiere definir desde el Norte (...)
Fuente (Click aquí)								

Libros
Pablo Kreimer. [Editor]

Descargar libro (Click aquí)

Contra viento y marea
Emergencia y desarrollo de campos científicos en la periferia:
Argentina, segunda mitad del siglo XX

Pablo Kreimer. Susana V. García. Matthieu Hubert. Hugo Ferpozzi. Cecilia Gárgano. Federico Briozzo. Gabriel Matharan. Adriana
Feld. Oscar R. Vallejos. Adriana Stagnaro. [Autores de Capítulo]
....................................................................................
Colección Grupos de Trabajo.
ISBN 978-987-722-220-3
CLACSO.
Buenos Aires.
Diciembre de 2016

P

odría comenzar diciendo que este libro, que aborda la historia de la emergencia y desarrollo de diversos espacios de la
ciencia NO ES un libro de historia de la ciencia. No lo es, en el sentido estricto de que no creemos que la ciencia pueda ser
una actividad que pueda explicarse por fuera de la(s) sociedad(es) de donde surge y con las que interactúa, las cuales se
modelan, según creemos, mutuamente.
Fuente (Click aquí)
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