
Boletín institucional N° 28

asociacionargentinadesociologia@yahoo.com.ar
asociacionargdesociologia@gmail.com

http://aasociologia.globered.com

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. 
Les hacemos llegar también nuestros saludos de fin de año.

Con este boletín nos despedimos por este año y les comunicamos que retomaremos nuestras 
actividades en febrero próximo.

Agradecemos la participación que han tenido durante todo el año. 

Saludamos cordialmente

Secretaria General y Presidenta 
AAS

Colaboraron con este boletín: Marcelo Negruzzi, Jaquelina Anapo, y Casandra Gil
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http://aasociologia.globered.com/
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Institucionales
Augurios de fin de año

Estimados/as asociados/as y colegas

Les hacemos llegar nuestros mejores deseos para el año 2013.

En la pintura adjunta: “El Universo en una copa”, que nos regala nuestra colega Nora Giannattasio 
para compartir con todos/as ustedes para estas fiestas y comienzo de un nuevo año, queremos 
significar todos los trabajos y proyectos compartidos y que seguiremos compartiendo, los sueños y 
los deseos para el año 2013, el compromiso por un trabajo solidario, comunitario y ético por un 
mundo mejor.

Uniéndonos a las múltiples copas con las que brindaremos en estas fiestas, vayan todos estos 
deseos, compromisos y sueños compartidos.

Alicia Caplán  Alicia I. Palermo

Secretaria General       Presidenta 

Comisión de prensa

Comunicamos que la Comisión Directiva designó como coordinadores de la Comisión de Prensa de 
la AAS a Jaquelina Anapo y a Bernardo Maresca.

Felicitaciones a los colegas!

Organismo Revisor de Cuenta

El día 26 de noviembre de 2012, la Asamblea prevista para el acto eleccionario del Órgano Revisor 
de Cuentas proclamó, según el art. 35 de nuestro Estatuto y por haberse presentado una única lista, 
como integrantes del Órgano Revisor de Cuentas, a los siguientes asociados. 

Miembros titulares
* Alfredo Ossorio

* Eduardo Halliburton

Miembro suplente
* Javier Hermo

Los colegas se desempeñarán en el período 1 de diciembre 2012 a 1 de diciembre 2014.

Felicitamos a los colegas!



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 Sociología

             Para más información consultar en: 
http://www.fcb.uncu.edu.ar/novedades/   index/jornadas-de-sociologia-mendoza-  

   
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

En estas jornadas integrantes de la Asociación Argentina de Sociología organizaron las siguientes 
mesas:

.- Juventudes y diversidad de prácticas políticas en América latina. Coordinadora: Alicia Itatí 
Palermo (Asociación Argentina de Sociología; Universidad Nacional de Luján) 
 aliciaipalermo@gmail.com

De las sujeciones a los derechos: estrategias de control e intervenciones institucionales en 
mujeres y niños. Coordinadora Gloria Lynch (Asociación Argentina de Sociología; Universidad 
Nacional de Luján) linch.gloria@gmail.com

mailto:linch.gloria@gmail.com
mailto:aliciaipalermo@gmail.com
http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/category/v3-i1
http://www.fcb.uncu.edu.ar/novedades/


Publicaciones

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

Boletín ALAS Nº 18 

El boletín puede visualizarse en http://  alasboletin.blogspot.com.ar/   

Este número centra parte de la información en Costa Rica y fue elaborado junto con Nora Garita, 
Daniel Camacho y varios compañeros/as más.

El pasado número 17 centró la información sobre Colombia, y el No.16 sobre Paraguay.

Nuevamente los/s invitamos a elaborar boletines sobre vuestros países.

Un abrazo acompañado de nuestros mejores deseos para fin de año, y para el próximo 2013.

Eduardo Sandoval y Alicia Itatí Palermo (Editores) 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Estimados/as: la Revista comparte el boletín informativo

A continuación se dejan varios enlaces de interés.

La revista http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

El sistema OJS http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana

Correo de contacto:revistaumanizales@cinde.org.co

Revista de Conflicto Social N° 7

Compartimos con Uds. la revista electrónica del Programa de Investigaciones sobre Conflicto 
Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA –

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/index.htm
mailto:revistaumanizales@cinde.org.co
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/
http://alasboletin.blogspot.com.ar/
http://www.alasred.org/
http://www.alasred.org/


Jornadas y Congresos

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:http://www.iuitoluca.edu.mx/prealas o  iuitoluca@gmail.com

Pre ALAS Perú 2013
IX Congreso Nacional de Sociología 

HACIA UNA SOCIOLOGIA Y SOCIEDAD TRANSCULTURAL DE 
VIDA

5 AL 8 de Agosto

Más información: http://sociales.unmsm.edu.pe/congresosociologia2013/

aciona

@gmail.cConvocatoria 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/
mailto:III.encuentro.internaciona@gmail.com
mailto:III.encuentro.internaciona@gmail.com
http://sociales.unmsm.edu.pe/congresosociologia2013/
mailto:iuitoluca@gmail.com
http://www.iuitoluca.edu.mx/prealas


I Jornadas Interdisciplinarias
de Jóvenes Investigadores

en Ciencias Sociales

8, 9 y 10 de mayo de 2013
Campus Miguelete | 25 de Mayo y Francia | San Martín

Las y los becarios, junto a la Secretaría de Investigación del Instituto de Altos Estudios Sociales 
invitan a participar de las "I Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores en Ciencias 
Sociales" dirigidas a estudiantes de postgrado, becarios doctorales y posdoctorales e integrantes de 
equipos de investigación, tanto del IDAES como de otros centros o instituciones académicas.

Fecha límite de recepción de resúmenes: 22 de marzo de 2013.
Fecha límite de recepción de ponencias: 26 de abril de 2013.

La asistencia es libre y gratuita. 

Contacto: jornadasidaes2013@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

http://www.wcces2013.com.ar/
mailto:jornadasidaes2013@gmail.com

