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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  damos la bienvenida a esta nueva etapa donde pretenderemos 
acompañarlos con información relevante para la comunidad sociológica y 
demás interesados/as. 
De este modo damos comienzo a un nuevo año impulsado con los más 
sinceros y plenos deseos de prosperidad. 
Asimismo damos la inauguración a nuestra nuevo espacio cibernético, donde 
encontrarán allí información destacada sobre actividades académicas, 
boletines, revistas, distintas áreas que componen la AAS, etc. esperemos la 
misma sea de vuestro agrado. 
Para visitarla puede ingresar en http://aasociologia.globered.com 
 
 
Saludamos cordialmente 
Secretaria General y Presidenta  
AAS 
 
 

             Colaboran con este boletín: Marcelo Negruzzi, Jaquelina Anapo, y Casandra 
Gil 
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Auspicios Institucionales 
 

III Foro Sur Sur “El uso estratégico de las redes 
sociales y  

la creación/potenciación de redes colaborativas 
 

Universidad de Tijuana 
Campus de Cabo San Lucas 

Martes 19 de febrero, de 4:30 a 7:30 pm. 
 

(Asociado a las Jornadas pre Alas Universidad de Toluca) 
 

Auspician: 

 Universidad de Toluca 

 Asociación Latinoamericana de Sociología 

 Asociación Argentina de Sociología 
 
 
Coordinadores: 
Alicia Itatí Palermo Asociación Argentina de Sociología 
Nélida Ruiz Uribe Universidad de Toluca 
Marcelo Arnold Asociación Latinoamericana de Sociología 
 
Fundamentación:  
En Buenos Aires se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales y el Foro 
Sur-Sur: Ciencias Sociales y Colonialidad del Poder. Teoría y Praxis, y 
uno de sus resultados fue la elaboración de un acta constitutiva de un foro 
permanente de discusión (se adjunta), con reuniones presenciales a 
celebrarse de forma paralela a distintos eventos de Ciencias Sociales. El acta 
fundacional señala que más que un evento, el Foro debe ser visto como un 
espacio en movimiento, una asamblea intelectual, para aunar puntos de 
reclamo y lucha; producción y difusión de conocimiento; y generación de 
puntos de encuentro y de debate para la participación intelectual, universitaria, 
pública y social en temas relevantes para diferentes realidades del Sur.. 
Este tercer Foro tiene por objetivo alentar la reflexión colectiva en torno al uso 
estratégico de las redes sociales y la creación/potenciación de redes 
colaborativas, teniendo presente en este debate que uno de los propósitos 
generales del Foro Sur Sur es el análisis y consideración de diferentes 
abordajes y alternativas en relación con  cada uno de los ejes de discusión 
que se planteen en cada nueva propuesta, así como avanzar en en un 



diagnóstico de temas y desafíos estructurantes de carácter teórico, 
metodológico, epistémico/epistemológico y político, que se consideran  
centrales para la articulación del potencial crítico del Sur Global y propiciar 
mecanismos y dispositivos  que permitan entablar un diálogo Sur-Sur.  
 
Mecánica de trabajo:  
 
I. Mesa de Apertura, en la que se contextualizarán los orígenes del Foro, sus 
objetivos y su relevancia:  
Alicia Itatí Palermo 
Nélida Ruiz Uribe  
Marcelo Arnold 
 
II. Intervenciones breves de los siguientes invitados:  
Jaime Preciado Coronado (México) 
Jorge Rojas (Chile) 
María Isabel Dominguez (Cuba) 
Margarita Alonso (México) 
 

ACTA FUNDACIONAL: 
 
Queridas queridos colegas y compañeros foristas, 
 
Muy gratamente les enviamos el documento síntesis final de nuestro Foro 
Sur-Sur: Ciencias Sociales y Colonialidad del Poder. Teoría y Praxis, 
deseando lo reciban con renovada motivación.  
 
Tal como acordamos en plenario del Foro, dicho documento deseamos en 
consenso se instituya como Acta fundacional del Foro Sur-Sur, y difundirlo 
también con las firmas de todas todos ustedes, para ello les pedimos nos 
envíen sus adhesiones personales, así podremos adjuntarlas al documento. 
 
Quedamos muy atentos a recibir sus adhesiones, como así sus sugerencias y 
propuestas en apertura a proyectos compartidos. 
 
Con fraternales abrazos,  
Alberto L. Bialakowsky, Paulo Henrique Martins, Alicia I. Palermo, 
Adriana Clemente, Breno Bringel, Silvia Lago Martínez 
p/ Comité Organizador. 
 
 

DOCUMENTO DE SINTESIS del FORO SUR-SUR: 
CIENCIAS SOCIALES Y COLONIALIDAD DEL PODER. TEORIA Y PRAXIS 

https://sites.google.com/site/forosursurcienciassociales/home 
  

https://sites.google.com/site/forosursurcienciassociales/home


El día 6 de agosto de 2012 se celebró en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el Foro Sur-Sur, como 
evento asociado al II ISA Fórum de Sociología 2012. Estuvo auspiciado por la 
Asociación Argentina de Sociología (AAS), el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), el Fórum Universitario Mercosur (FoMerco), la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Asociación 
Centroamericana de Sociología (ACAS). 

 La jornada estuvo divida en tres partes: i) un mesa de apertura 
integrada por la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 
Adriana Clemente, por Alberto Bialakowsky, Alicia Palermo, Silvia Lago, Paulo 
Henrique Martins y Breno Bringel, en la que se contextualizaron los orígenes 
del Foro, sus objetivos y su relevancia; ii) intervenciones breves de los 
siguientes ponentes invitados: Mona Abaza (Egipto), José Mauricio 
Domingues (Brasil), Herminia Foo Kong (México), Eduardo Grüner 
(Argentina), Nora Garita (Costa Rica), Ricardo Antunes (Brasil), debate abierto 
y plenaria final. Coordinaron intercambios Rosa Marta Romo Beltrán (México), 
Carolina Mera (Argentina) y Javier Hermo (Argentina). 

En sus intervenciones, los ponentes invitados llamaron la atención a 
distintos aspectos de importancia fundamental para el avance del debate Sur-
Sur. Tuvieron especial destaque los siguientes interrogantes y ejes de 
discusión:  

- la importancia de delimitar una agenda de investigación común a 
partir de problemáticas convergentes para las ciencias sociales de los países 
del Sur; 

- la transferencia e intercambio de conocimiento para los procesos de 
transformación social;  

- el uso estratégico de las redes sociales y la creación/potenciación de 
redes colaborativas; 

- la necesidad de avanzar en la discusión de qué teoría crítica se puede 
producir desde el Sur;  

- la delimitación de ciertas premisas para tejer un diálogo crítico entre 
diferentes tradiciones sociológicas e intelectuales para garantizar la pluralidad 
y la autonomía intelectual hacia una sociología global no-eurocéntrica; 

-la recuperación y la actualización del legado crítico de la reflexión 
social y política producida para interpretar y transformar la realidad;  

- la rearticulación en el escenario contemporáneo de teoría y práxis; la 
ruptura con la colonialidad del poder y del saber;  

- el cuestionamiento del modelo productivista y de la burocratización y 
tecnificación de la actividad intelectual en marcha en muchos de nuestros 
países; 

- la realización de un análisis más sistemático de la actual crisis 
estructural del capitalismo y sus consecuencias en los países del Sur Global.  

 
Tras un breve receso, en la siguiente sesión del Foro Sur-Sur se abrió 

una discusión entre todos los presentes (aproximadamente unas 70 personas 
provenientes principalmente de diferentes países de América Latina y el 
Caribe, además de Egipto, Estados Unidos y algunos países de Europa). 



Dicho debate trajo a colación nuevas inquietudes y perspectivas para la 
generación de nuevas prácticas académicas de integración intelectual Sur-
Sur. Se pueden destacar aquí, a modo de síntesis, los siguientes ejes 
privilegiados de discusión:  

- el lugar del Norte en el diálogo Sur-Sur y la imposibilidad de generar 
una crítica desde el Sur sin mirar hacia el Norte;  

- las múltiples posibilidades de definir el Sur y la importancia de tener 
en cuenta tanto nociones afines (periferia, subalternidad, suburbio, etc.) como 
la heterogenidad y las asimetrías dentro del Sur.  

- la formulación de interpretación teóricas que sean capaces de captar 
las novedades y transformaciones de la sociedad actual, incluyendo el 
potencial emancipatorio de las redes y movimientos sociales;  

- la distribución del poder dentro y fuera de la universidad; 
- la necesidad de repensar las relaciones con los colegas, pero también 

con los estudiantes, incluyendo los aspectos pedagógicos a la hora de 
construir horizontalmente y colectivamente el conocimiento; 

- la lengua y el lenguaje como barrera o potencial para la articulación 
del Sur Global a la hora de comunicarse con otras realidades, potenciar 
sinergias y generar intelegibilidad, relacionar lo fragmentado y visibilizar lo 
invisibilizado.  

- el papel de la universidad, su función social y la crítica a la 
mercantilización del conocimiento y de la educación 

-  el compromiso con los actores sociales y con la defensa de lo 
público; 
 
Finalmente, cabe subrayar que se propusieron diferentes abordajes y 
alternativas a cada uno de estos ejes de discusión, pero fundamentalmente se 
avanzó en un diagnóstico de temas y desafíos estructurantes de carácter 
teórico, metodológico, epistémico/epistemológico y político. Asimismo, se 
resaltaron, a modo de debate final, una serie de desafíos prácticos centrales 
para la articulación del potencial crítico del Sur Global que sirven como guión 
para las actividades futuras de esta iniciativa más allá de este primer 
encuentro realizado en Buenos Aires, a saber: la necesidad de acercarse a 
Asia y África y de crear mecanismos y dispositivos  que permitan entablar un 
diálogo Sur-Sur; la potenciación de iniciativas ya existentes y la generación de 
nuevos espacios de convergencia, a las cuales el Foro Sur-Sur pretende 
seguir contribuyendo tras este primer impulso. De este modo, más que un 
evento, el Foro debe ser visto como un espacio en movimiento, una asamblea 
intelectual, para aunar puntos de reclamo y lucha; producción y difusión de 
conocimiento; y generación de puntos de encuentro y de debate para la 
participación intelectual, universitaria, pública y social en termas relevantes 
para diferentes realidades del Sur. Sin desechar otras posibilidades, se 
entiende que un buen principio sería institucionalizar el Foro Sur-Sur como 
foro permanente de discusión, con reuniones presenciales a celebrarse de 
forma paralela a los Congresos de la Asociación Internacional de Sociología y, 
en su caso, de otras asociaciones regionales y subregionales de África, Asia y 
América Latina. 



 

 
                    

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.fcp.uncu.edu.ar/novedades/index/jornadas-de-sociologia-mendoza- 
 
Auspicios: 

 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 
 

 

Nuevo plazo para la presentación de resúmenes: 25/02 

http://www.fcp.uncu.edu.ar/novedades/index/jornadas-de-sociologia-mendoza-
mailto:aliciaipalermo@gmail.com
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Plazo para la presentación de ponencias completas: 05/04  
 

Los mismos deben ser enviados a la siguiente dirección de correo: 
jornadassociologiamendoza@yahoo.com.ar 
 
 

 
 

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.  

 
¨*QUEREMOS DESTACAR QUE EN DICHA ACTIVIDAD ESTARÁ 

PARTICIPANDO LA PRESIDENTA DE LA AAS, 
DRA. ALICIA ITATI PALERMO, EN CARÁTER DE CONFERENCISTA Y 

PANELISTA.* 
 

Para mayor información:  http://www.iuitoluca.edu.mx/prealas 

o iuitoluca@gmail.com         

 

                                                               

        

  
 
 
 

mailto:jornadassociologiamendoza@yahoo.com.ar
http://www.iuitoluca.edu.mx/prealas
mailto:iuitoluca@gmail.com


III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 

 EN ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL SIGLO XXI:  

EXPERIENCIAS DE TRANSVERSALIDAD  

6 AL 8 DE JUNIO DE 2013  
ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO 

OBJETIVO GENERAL: Generar espacios de comunicación, intercambio de ideas y 
reflexión sobre los avances y resultados finales de investigaciones con perspectivas de 

género sobre el tema central del evento y de las mesas de trabajo.  
DIRIGIDO A: Investigadores, docentes y estudiantes que hayan realizado o se 

encuentren realizando investigación con perspectiva de género.  
Funcionarias y funcionarios públicos interesados/as en conocer e implementar la 
transversalización del enfoque de género en la administración y en el diseño de 

políticas públicas.  
Personas interesadas en conocer y/o estudiar las relaciones y roles sociales en los 

escenarios contemporáneos a partir del género. 
Información: III.encuentro.internaciona@gmail.com 

 
 
 

Pre ALAS Perú 2013 
 IX Congreso Nacional de Sociología  

HACIA UNA SOCIOLOGIA Y SOCIEDAD 
TRANSCULTURAL DE VIDA 

5 al  8 de Agosto en Lima-Perú 
 

 Para consultar sobre el Programa, Grupos de Trabajo e inscripción al IX 
Congreso Nacional de Sociología-Pre ALAS Perú 2013 en la Web: 

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

También a: jaimecultura1@hotmail.com,  
eapsociologia@sociales.unmsm.pe 
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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. 
 

Para realizar el envío delos resúmenes de ponencias y la inscripción al Congreso 
tienes que ingresar a la página web www.congresoalaschile.cl dirigirte a “Congreso” y 
posteriormente a “inscripción y ponencias”, en este espacio encontrarás el instructivo 

de envío de resúmenes y el procedimiento de selección de dichos trabajos (se 
adjuntan en este correo). 

 
También aprovechamos la oportunidad para informar que se encuentra disponible el 

sistema para pago de inscripción para asistentes nacionales.  
Prontamente los asistentes internacionales también podrán realizar su inscripción. 

 
 
 

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. 

http://www.congresoalaschile.cl/
http://www.congresoalaschile.cl/


 
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 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 
 

Carrera de Especialista en Investigación Educativa 
 

Título que otorga: Especialista en Investigación Educativa 

Requisitos de ingreso: 

- Poseer título superior terciario y/o universitario. 

- Ejercer la docencia en cualquiera de los niveles del sistema educativo. 

 

 

Duración: un año y medio 

Horario de cursada: Sábados de 9 a 18 hs. 

Informes e inscripción del 11 al 29 de marzo:  en Ayacucho 632 dentro del 

horario de funcionamiento de la Secretaría: 9,30 a 11,30hs; 14,30 a 17,30 hs. y 18,30 

a 20,30 hs. 

 

Objetivos:  

 

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


 Capacitar docentes en investigación educativa para ejercer con eficiencia su función, 

demostrando una preparación académica sólida. 

 Iniciar la formación y capacitación de docentes para llevar adelante procesos de 

investigación educativa en diversos campos. 

 Formar recursos humanos en condiciones de brindar asesoramiento para orientar 

procesos de investigación. 

 

Puntaje que otorga: 2 puntos 

Directora: Dra. Alicia Itatí Palermo 

Seminarios y cuerpo docente: 

Seminario I: Introducción a la Investigación Educativa     Mg. Fernanda Juarros 

Seminario II: Teorías de la Educación                               Mg. Clara Bravin 

Seminario III: Diseños de Investigación Educativa I           

Seminario IV: Diseños de Investigación Educativa II         Mg Bibiana del Brutto 

Seminario V: Técnicas de Obtención de Datos y Diseño de Instrumentos     

                                                                                           Lic. Juana Erramuspe 

Seminario VI: Análisis e Interpretación de Datos  I           Mg Liliana Calderón 

Seminario VII: Análisis en Interpretación de Datos II        Lic Inés Cappellacci 

Seminario VIII: Seminario Final de Integración  Epistemológica    

                                                                                      Dip. Sup.   Graciela Colombo  

Tutorías                  Coordinadora de tutorías               Dra. Alicia Itatí Palermo  

 

 
 

 


