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La Asociación Argentina de Sociología es

La Asociación Argentina de Sociología es miembro colectivo regular de la Asociación Internacional 
de Sociología.

El Centro de Formación e Investigaciones Sociales (CEFIS), de la AAS, es centro miembro de 
CLACSO. 

Estimados/as colegas:

Les hacemos llegar este boletín con actividades organizadas por nuestra asociación y con 
información relevante para la comunidad sociológica. 
Al mismo tiempo, queremos informar que proximamente tendremos una nueva página web donde 
encontrarán toda la información contenida en los boletines, asi como otra que sea de relevancia para 
nuestra comunidad.

Además queremos agradecer y dar la bienvenida al nuevo encargado de diseño y edición del área 
informática de la AAS, Sr. Marcelo Negruzzi.

Por último, pero no por esto menos importante, queremos decirles que en los próximos días 
recibirán una gacetilla informativa donde invitaremos a participar de nuestra cena de fin de año!!.

Sin más y agradeciendo su colaboración y participación 

Saluda atte.

Comisión Directiva

Colaboraron con este boletín: Bernardo Maresca, Jaquelina Anapo, Marcelo Negruzzi y Casandra 
Gil
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Institucionales
Coordinaciones regionales

Comunicamos que la AAS tiene una nueva coordinadora regional. Damos la bienvenida a Ana 
María Pérez, coordinadora regional por la NEA 

En el Boletín anterior informamos erróneamente que la colega coordinaba la región mediterránea. 

Con esto, la AAS cuenta con las siguientes coordinaciones regionales:

NOA: Adriana Zaffaroni

NEA: Ana María Pérez

Cuyo: Alicia Naveda.

Bonaerense: Gloria Lynch

Patagonia: Norberto Rocha

Auspicios Institucionales

La Sociología frente a los nuevos paradigmas 
en la construcción social y política. 

Mendoza, Argentina y América Latina en el despunte del siglo XXI.
Interrogantes y Desafíos

Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.Cuyo- 
(Mendoza) 

9 y 10 de mayo de 2013
    Organiza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Dirección de la Carrera de Sociologí

   Dirección de contacto: jornadassociologiamendoza@yahoo.com.ar

AAuspicios:

•Universidad Nacional de Cuyo

•CLACSO

•ISA

•Asociación Argentina de Sociología

•Red Latinoamericana de Metodología

•Legislatura de la Provincia de Mendoza

•Asociación de Sociólogos de la provincia de Mendoza
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Temas de Interés

Damos a conocer el último número de Diálogo Global 
(Volumen 3, Nº1)

Haga clic aquí http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/category/v3-i1
El mismo contiene un editorial sobre la cuestión de la lengua, una entrevista con Izabela Barlinska 
sobre los últimos 25 años de consolidación y expansión ISA, un intenso debate sobre la modernidad 
y el Islam, informes sobre anti-feminismo en Rusia, las protestas de enero en Rumania, los peligros 
de la publicación en acceso abierto, y demás

Asimismo se encuentra el acceso al nueva ciber-plataforma sobre la justicia social y la 
democratización (http://sjdspace.sagepub.com/)

Por último para el Congreso Mundial de Yokohama, presentación de propuestas para la integración 
ad hoc, y sesiones de asociaciones. http://www.isa-sociology.org/congress2014/deadlines.htm

Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas No.6
de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

Favor descargar en: http://www.alasred.org/

Editores: Eduardo Sandoval y Alicia Itatí Palermo

Coordinadores del dossier: Alicia Itatí Palermo, Beatriz Wehle y Gabriela Gómez Rojas

Pre ALAS México 2013 
Jornadas previas al XXIX Congreso Alas

AMERICA LATINA EN LA CRISIS GLOBAL 

Toluca: 18 y 19 de febrero; Hermosillo: 21 y 22 de febrero, Los Cabos: 25 y 26 de febrero. 

Para mayor información: iuitoluca@gmail.com
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III Encuentro Internacional de Investigación en Estudios de Género 
Estudios de Género en el Siglo XXI: Experiencias de Transversalidad

6 al 8 de junio de 2013 
 Acapulco, Guerrero, México 

                 
                         Información: III.encuentro.internaciona@gmail.com internaciona@gmail.com

XV Congreso Mundial de Educación Comparada 
Buenos Aires, Argentina
24 al 28 de junio de 2013

Facultad de Ciencias Económicas, UBA

Organiza: Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación

Adhieren: Ministerio de Educación

UNTREF

Para mayor información lo/a invitamos a visitar la pág. web: www.wcces2013.com.ar

Convocatoria al XXIX Congreso ALAS Chile 2013: 
“Crisis y emergencias Sociales en América Latina”

A un año de su realización les enviamos esta convocatoria para informarse y participar activamente 
en él. 

Toda la información la encontrarán en la web: www.congresoalaschile.cl
Estamos trabajando con la convicción de llevar adelante un proceso que contribuya al 
fortalecimiento de nuestras 

disciplinas y cuyo eje central sea el aporte transformador en las realidades de nuestro continente. 

Con ese ánimo les esperamos en Santiago de Chile, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre del 
2013.

http://www.congresoalaschile.cl/
http://www.wcces2013.com.ar/
mailto:III.encuentro.internaciona@gmail.com
mailto:III.encuentro.internaciona@gmail.com


Convocatoria Universidad Nacional de Tres de Febrero

Convoca a estudiantes actuales de posgrado de la misma universidad, que no sean docentes de la 
misma, a insertarse institucionalmente en algún proyecto de investigación reconocido por la misma 
Universidad, durante 2013. 

Por ello que convocamos a estudiantes de posgrados de la Untref que estén interesados en participar 
del proyecto de investigación "Sostener(se) en la desigualdad: condiciones de vida y construcción 
del nosotros/otros en contextos de riqueza y de pobreza con jóvenes de zonas conurbanizadas 
(AMBA Norte y Oeste y Gran La Plata)." Directora: Mariana Chaves. Codirector: Sebastián 
Fuentes.

Sugerimos ver las bases que adjuntamos, y el resumen de nuestro proyecto que copiamos al final. 
Aquellos que estén en condiciones de postularse, les pedimos nos escriban a 
sebasfuentes3@gmail.com . No garantizamos el otorgamiento de la beca, sino la posibilidad -en 
función de intereses de investigación afines- de postularse en la convocatoria.


