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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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Presentación
Boletín Institucional Nº68

E

stimad@s colegas.
Queremos cerrar este fructífero año para la AAS invitándolos a dos actividades:

La primera es la Conferencia: “Ciencia, praxis y co producción investigativa”, a cargo del Dr. honoris causa
Alberto Bialakowsky, que tendrá lugar el día 6 de diciembre a las 1930, en la sede Capital Federal de la Universidad Nacional de Luján, Ecuador 871, Aula 2.
En este evento, tendremos el honor de otogarle al Prof. Bialakowsky la distinción de presidente honorario de
la AAS.
Asimismo, l@s esperamos ese mismo día a las 21 hs en el Restaurante Mamani, Agüero y Lavalle, a compartir
la cena de fin de año de la AAS y brindar con nosotr@s por una sociedad más justa y equitativa.
Cordiales saludos
Bernardo Maresca

Alicia I. Palermo

Secretario gral.

Presidenta
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Conferencia

Ciencia, Praxis y Coproducción investigativa
6 de diciembre de 2016, C.A.B.A
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Cena de Fin de Año AAS
Ciencia, Praxis y Coproducción investigativa
6 de diciembre de 2016, C.A.B.A
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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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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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Registro
Encuentro Ciencia y Contexto

Debate sobre la praxis científica e intelecto social
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016

Grupo de Trabajo de CLACSO: Pensamiento Crítico y Prácticas 2.
Emancipatorias

A pesar de la expansión en la última década en la inver-

sión en C&T, el propio paradigma hegemónico que sostienen

Eje: Producción de Conocimientos y Movimientos Latinoameri- los científicos ofrece debilidades que dominan al colectivo.
canos al Intelecto Social

El científico no integra aún en su praxis un diseño capaz de

https://www.clacso.org/grupos_trabajo/detalle_gt.php?fi- incidir en su soberanía sistémica, tal como ya se pronuncia
cha=604&s=5&idioma=

como necesidad en la frontera del conocimiento (B. de Sousa
Santos).

Queridas-os integrantes,
3.

Así nos interrogamos sobre la correlación de fuerzas

Deseamos comentarles que la actividad académica inter-GTs. productivas existentes entre el sistema científico y las práctiClacso en el IIGG se llevó adelante y resultó muy fructífera, cas singulares micro en la producción de conocimiento.
abonando la interacción entre Grupos de Trabajo y profundizar los ejes singulares como el nuestro sobre el tema “Ciencia 4.
y Contexto”

El problema de la transferencia científico tecnológica y

su “difusión” es un problema fundamental que debe reformularse desde una perspectiva científica crítica sur sur acer-

Así, señalamos como síntesis algunas interrogaciones en co- ca de: a quiénes, con quiénes y para quiénes está destinada
mún:

la recepción de la producción científico tecnológica. ¿Cuál
es el hiato que se produce entre la idea y la transformación

1.

Desde una perspectiva macro registramos una geopolíti- social y sus sentidos? A su vez, cuáles son las formas de cap-

ca del conocimiento en la que se descubre un “diseño” aplica- tura en el espacio público de los bienes comunes del conocido sobre (J. Holloway) los trabajadores científicos.

miento, sustraídos por la privatización monopólica (patentes
y propiedad intelectual).
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5.

Cuál es la recepción social que tienen por des-

tino las investigaciones. ¿La comunidad epistémica (J.
Preciado Coronado) debe responder en su teoría y praxis por todo ello científicamente o se trata sólo de una
evolución “natural”, espontánea y progresiva del conocimiento?
6.

Se trata de debatir entre la autonomía en la crea-

ción científica, y por lo tanto sólo se sustenta en una
validación interna, una designación por parte de corporaciones multinacionales o bien de una “autenticación
social” (Z. Bauman).
7.

El desarrollo de la ciencia ya no puede ignorar los

saberes originarios milenarios por lo tanto debe integrarlos dialógicamente sus potencialidades co-existenciales. Al propio que los movimientos al intelecto social
en su diversidad expresan rupturas, propuestas y praxis
que resisten a la vez que componen claves para consolidar un nuevo y necesario paradigma científico.
Quedamos atentos a los comentarios, aportaciones y
todo lo que deseen,
Con fraternales abrazos, Alberto Bialakowsky, Ana Cárdenas Tomazic, Alicia Palermo, Cecila Luchnic y María
Ignacia Costa.
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Novedades ALAS

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
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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
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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)
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Pronunciamiento ALAS

Indignación ante la discriminación salarial que sufriera la Dra. Elaine Acosta González.
La Asociación Latinoamericana de Sociología expresa su indig- mujeres y hombres se observan en la categoría Educacional
nación ante la discriminación salarial que sufriera la Dra. Elai- Postgrado, al presentar una brecha de -39,6%, asociada a
ne Acosta González.

un ingreso medio de $1.167.957 para ellas y de $1.934.129
para los hombres” (p. 10). El mismo estudio señala que “Los

En agosto del 2016, la socióloga Dra. Elaine Acosta González, ocupados con Educación Universitaria obtienen ingresos de
fundadora de la la carrera de sociología en la Universidad Al- $701.579 en el caso de las mujeres y de $1.016.775 en el
berto Hurtado, de Chile, solicitó igualdad salarial ante situacio- caso de los hombres, lo que significa que la brecha de género
nes de discriminación por género. Pese a 20 años de excelente en los ingresos corresponde a -31,0%” (p. 10).
labor, las autoridades universitarias llegaron al acuerdo con la
demandante de ruptura del vínculo laboral.

El 26 de agosto 2016, el Departamento de Sociología y el
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Jesuita Alberto

Este caso de disparidad en las condiciones laborales por razo- Hurtado (UAH, Santiago-Chile) publicó una Carta dirigida al
nes de género, no es un caso aislado en América Latina, lo cual Rector y Vicerrector académico2 , en la cual se lee lo siguienes motivo de preocupación para nuestra asociación, compro- te: “El día viernes 19 de agosto nuestra Universidad y la acametida con la equidad de condiciones laborales por razones de démica del Departamento de Sociología Elaine Acosta, decigénero.

dieron poner fin -de mutuo acuerdo- al vínculo laboral que
mantenían desde hace 20 años, tras reiteradas solicitudes de

En enero de 2016, los Departamentos de Estudios Sociales y corrección de la desigualdad salarial que la afectaba y que
de Estudios Laborales del Instituto Nacional de Estadística de se realizaron siguiendo todas las instancias formales estableChile (INE, 2016) publicaron un documento de análisis titulado cidas en el reglamento, respetando plazos y con el debido
Género e Ingresos1. Entre las diversas brechas y disparidades
de género constadas en la investigación, se puede destacar,

2.- https://www.facebook.com/Sindicatouah/posts/1159278770795775

por ejemplo, que “Las mayores diferencias de ingresos entre
1.- http://www.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/genero_e_
ingresos.pdf
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conocimiento y apoyo de todo el Departamento.

Las declaraciones de los tres actores de esta comunidad

Rechazamos enérgicamente la forma como se llevó a cabo la académica chilena, expresan no solo su repudio a este tipo
resolución del conflicto, frente a una demanda completamen- de prácticas, sino que demandan “a) La elaboración de una
te legítima y que nunca fue cuestionada en su fondo por la política de género que identifique y corrija eventuales disinstitución. Esta resolución refleja que no se consideró la ex- criminaciones salariales, académicas y de acceso a fondos
celencia profesional, compañerismo y constante compromiso concursables por la ausencia de consideración de licencias
institucional de Elaine, así como tampoco sus logros académi- maternales; al mismo tiempo que reconozca y respete la tracos, que le valieron posicionar a la universidad en un ámbito de yectoria académica de la mujer. b) La falta de una política
investigación de gran interés para el desarrollo de la sociología de remuneraciones clara, basada en criterios formalizados
y del país”

y conocidos y que esté asociada a la categorización académica. c) La falta de respuestas oportunas a pesar de seguir

Casi un mes de transcurrido este hecho, El desconcierto los procedimientos de la universidad. El silencio frente a las
(22/09/2016)3 publicó la Declaración de un grupo de 132 es- demandas lleva a interpretar una despreocupación de la instudiantes egresados de la Carrera y del Magíster en Sociología titución hacia sus funcionarios, lo que se aleja del proyecto
de la UAH, en la cual expresan lo siguiente: “A través de esta que hemos construido”.
declaración, pronunciamos nuestro apoyo y solidaridad con la
Doctora Elaine Acosta González, destacada académica, funda- Por su parte, y en la misma dirección, los ex estudiantes de
dora de nuestra carrera y del departamento de sociología de dicha casa de estudios agregan: “Nos preocupa profundala Universidad Alberto Hurtado. Formadora de un centenar de mente la discriminación de género que se observa en las resociólogos que hoy en día aportan a la sociedad y principal res- muneraciones de los y las docentes de nuestra Universidad.
ponsable, junto a su equipo, de la acreditación de nuestro pro- No sólo a nivel académico sino también administrativo, dado
grama de magíster por cinco años, lo que implica un gran logro que esta situación contradice la misión y valores de la instipara el departamento y nuestra casa de estudios”.

tución como el “contribuir al desarrollo de un Chile próspero,
justo y solidario” (…) “como estudiantes y egresados de esta
casa de estudios, hacemos eco con el Departamento de So-

3.- http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/22/ex-alumnos-de-u-alberto-hurtado-denuncian-discriminacion-de-genero-por-despido-de-profesora/

ciología y el Sindicato de Trabajadores en exigir una política
de género que no sólo revise las diferencias salariales, sino
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que incorpore estas perspectivas en todos sus niveles, incluyendo temas tales como el acoso sexual, la equidad y paridad
de género en las plantas académicas, entre otras”.
La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), expresa
su solidaridad con la socióloga Doctora Elaine Acosta González quien, al igual que miles de trabajadoras en el Continente,
ha reivindicado sus derechos laborales, y ha denunciado las
prácticas de discriminación salarial por género; prácticas autoritarias, jerárquicas y patriarcales dominantes en nuestras
sociedades y, no pocas veces, reproducidas por las instituciones universitarias.
Representando el mandato del Comité Directivo de ALAS
Cordialmente,

Fuente (click aquí)
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Pronunciamiento sobre situación
De la Sociología en Brasil

Colegio de Sociólogos de Uruguay

Montevideo, 22 de noviembre de 2016

El Colegio de Sociólogos expresa su profundo desacuerdo
con esta iniciativa y le hace llegar a las autoridades de la
educación de Brasil y de Uruguay esta declaración. Solicita
El Colegio de Sociólogos de Uruguay enterado de la propuesta
de reforma educativa y enmienda constitucional para limitar
gastos que presenta el gobierno del presidente Michel Temer,
en la República Federativa del Brasil, que entre otras medidas
se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de la enseñanza de la asignatura Sociología en la educación media.
Entendiendo que la formación de sociología es de importancia
sustancial en la construcción de ciudadanía, de espíritu republicano, del libre pensamiento, con formación socioeconómica
aplicada a la vida de las personas.
Observando que estas medidas del gobierno de Brasil, son un
paso previo y tienden a hacer desaparecer los cursos de Sociología en la formación de ciudadanía, perjudicando la formación
en pensamiento crítico sobre la sociedad.

al gobierno del país hermano que no se implementen estas medidas y a nuestro gobierno que realice las gestiones
correspondientes a nivel regional para interceder en esta
situación.
Se solidariza y acompaña los movimientos de rechazo de esta
iniciativa de docentes, estudiantes y profesionales movilizados hoy a lo largo de todo el Brasil.
Insta a los Colegios y Asociaciones de Profesionales de Latinoamérica a sumarse a esta campaña como ha sido la declaración emitida por el Colegio de Profesionales de la Sociología de Costa Rica la cual apoyamos.
Comisión Directiva
Colegio de Sociólogos de Uruguay
Ver pronunciamiento (Click aquí)
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Pronunciamiento sobre situación
De la Sociología en Brasil

Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica
Costa Rica, noviembre de 2016

lidad de la obra humana en cualquier territorio del planeta.
Por eso lamentamos profundamente las medidas que atenten contra ese dominio y rechazamos con vehemencia aquellas maniobras en el Gobierno del hermano país de Brasil que
coyunturalmente pueden ejercer ese perjuicio a la difusión

Manifiesto Público
La Junta Directiva de este Colegio Profesional, en pleno ha tomado el acuerdo siguiente en su reunión ordinaria del pasado
9 de noviembre de 2016:
“Ante la comunidad internacional y ante las autoridades del
Gobierno Brasileño expresamos nuestro desacuerdo con las
medidas que intentan desaparecer los cursos de sociología y
filosofía en la educación secundaria y superior en Brasil.”

de la ciencia social, el pensamiento crítico y la cultura.
Llamamos al hermano pueblo brasileño, heredero de “Tiradentes”, a resistir estas y las demás agresiones por la corrupción y las falsas promesas de los mismos sectores políticos
que ahora promueven tales medidas.
JUNTA DIRECTIVA San José, Costa Rica Noviembre de 2016
Ver pronunciamiento (Click aquí)

FUNDAMENTO:
Como profesionales de la Sociología damos fe de la enorme
trascendencia que el conocimiento científico de las sociedades
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 ca-
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Especial Elecciones en USA
Noviembre 2016
Entre el desacuerdo y el fascismo societal invertido. Elecciones e imaginario democrático en Estados Unidos, por Jaime Antonio Preciado Coronado
El interés que despierta el proceso electoral estadounidense
allende de sus fronteras, reside en valorar dificultades, alcances y potencialidades que enfrenta el... (seguir leyendo)
Estados Unidos y América Latina: Balance de la administración Obama y perspectivas con la elección de Donald
Elecciones EEUU 2016, por Marco A. Gandásegui

Trump, por Luis Fernando Ayerbe

El triunfo de Donald Trump en las elecciones en EEUU sorpren- Desde que llegó al gobierno, Barack Obama enfrentó consdió a los más incautos. Una sorpresa a medias para el establi- tantes críticas a su actuación internacional, especialmente de
shment, los especuladores de Wall Street... (seguir leyendo)

círculos conservadores próximos al Partido... (seguir leyendo)

In Trump we trust. Fundamentalismos religiosos y política en La crisis norteamericana y las elecciones de 2016, por Jorge
EEUU, por Ofelia Pérez Cruz

Hernández En realidad, la sorpresa inicial que conllevó la vic-

“In God we trust”, frase explícita en los billetes norteamerica- toria electoral de Donald Trump ha sido relativa, en la medinos, y enfatizada para algunos o casi inadvertida (por fuerza de da en que si bien la inmensa mayoría... (seguir leyendo)
la costumbre) para otros, no resulta casual... (seguir leyendo)
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Boletín ALAS Nº30
3º Trimestre de 2016

Asociación Latinoamericana de Sociología

Descargar
(Click aquí)
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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 3 (Octubre 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 144, Sep 2016

Asociación Internacional de Sociología

145
Nov 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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IX Jornadas de Sociología de la UNLP
Departamento de Sociología

5, 6 y 7 de diciembre de 2016. Universidad Nacional de La Plata
El Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata anuncia que durante
los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2016 realizará sus IX Jornadas de Sociología
de la UNLP.
Las mismas están abiertas a profesores, graduados y estudiantes interesados en presentar trabajos de investigación en el campo de los estudios
sociales.
El cronograma organizativo prevé los siguientes plazos de entrega y
las características que deberán tener los trabajos:

Eventos
Científicos

Presentación de resúmenes:
hasta el 11 de julio de 2016
Presentación de ponencias:
hasta el 19 de septiembre de 2016
Resúmenes y ponencias deben enviarse únicamente a través del formulario de la página web de las jornadas, tal como se indicará en la siguiente circular. Las mismas deberán tener las siguientes características:

- Resúmenes: hasta 200 palabras.
- Ponencias: hasta 20 páginas; tamaño A 4; interlineado 1,5; letra Times

Descargar 2da Circular
(Click aquí)
Visitar web
(Click aquí)

New Roman cuerpo 12.
Tanto en resúmenes como en ponencias, especificar: nombre y
apellido del/los autor/es, pertenencia institucional, dirección postal y de
correo electrónico.
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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
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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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Libros

Reseñas y presentaciones

Paz en Colombia : Perspectivas, desafíos, opciones

Pablo Gentili. Sara Victoria Alvarado. Eduardo A. Rueda Barrera. [Editores]
Martha Nussbaum. Francisco de Roux. Francisco Cortés Rodas. Diego Herrera Duque. Manuel Humberto Restrepo Domínguez.
Susana Villavicencio. María Luisa Rodríguez Peñaranda. Medófilo Medina. Javier Darío Restrepo. María Paula Saffon. Jairo Estrada
Álvarez. Carlos Caballero Argáez. Alfredo Molano Bravo. Alejo Vargas Velásquez. Alejandro Castillejo Cuéllar. Álvaro Oviedo
Hernández. Carolina Botero Cabrera. José Fernando Flórez. Miguel Galvis. Jaime Pineda Muñoz. Brigitte Baptiste. Olga María Bermúdez Guerrero. Ana Patricia Noguera de Echeverri. Catalina Toro Pérez. Raúl Zibechi. Cristian Camilo Barrera Silva. Antonio Caballero. Victor Manuel Moncayo C.. Óscar Almario García. Héctor León Hernández. Yeison Camilo García. José María Vera. Asociación
Jorge Adolfo Freytter Romero. Sara Victoria Alvarado. Eduardo A. Rueda Barrera. [Autores de Capítulo]
.................................................................................... ISBN 978-980-399-057-2
Secretaría Ejecutiva.
ISBN 978-987-722-209-8
CLACSO.
Buenos Aires.
Septiembre de 2016
Fuente (Click aquí) 									

Libros

Luis Ortiz. [Coordinador]

Descargar libro (Click aquí)

Desigualdad y clases sociales
Estudios sobre la estructura social paraguaya

Fernando Cortés. Ramón Fogel. Luis Galeano. Carlos Gómez. Marcello Lachi. Luis Ortiz. Marielle Palau. Milda Rivarola. José Carlos
Rodríguez. Verónica Serafini Geoghegan. Clyde Soto. Fabricio Vázquez. [Autores de Capítulo]
....................................................................................
Colección Estudios sobre las Desigualdades.
ISBN 978-987-722-214-2
CEADUC. ICSO. CLACSO.
Buenos Aires. Asunción.
Noviembre de 2016

D

esigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya, es una contribución
significativa al conocimiento de la sociedad paraguaya, en la cual las diferencias sociales entre los
sectores que la conforman resultan en límites para la construcción de un país equitativo, además
porque refuerza otras inequidades que en su conjunto afectan al sentido de comunidad nacional, difícilmente imaginada sin condiciones de vida y oportunidades sociales para todos los habitantes.
Fuente (Click aquì)
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