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Estimados/as colegas: 

Les recordamos que para ingresar a nuestro nuevo espacio cibernético con información 
relevante sobre actividades académicas, revistas, cursos y demás pueden hacerlo ingresando 
a:http://aasociologia.wordpress.com 
Nos encontramos trabajando en el diseño de la nueva página web institucional, así como en un 
rediseño de este boletín de manera de hacerlo más dinámico para su lectura. 
Les recordamos también que este boletín tiene una periodicidad quincenal, y que pueden 
enviarnos información para su publicación al mail 
asociacionargentinadesociologia@yahoo.com.ar . 
La información recibida tiene trabajo de edición, como es propio de un boletín institucional. 

Saludamos cordialmente 
Alicia Caplán / Alicia Itatí Palermo 
Secretaria General / Presidenta 

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

Institucionales 

EL CEFIS AAS (CENTRO MIEMBRO CLACSO) ORGANIZA EL SEMINARIO: 



AMERICA LATINA EN EL TERCER MILENIO: ENTRE MODELOS 
MULTICULTURALES, NUEVAS DEMOCRACIAS Y ECONOMIAS DE MERCADOSIGLO XX- 

XXI 

         Sede : Fundación Tido 
 Castillo 460-Ciudad de Buenos Aires 
Mayor información en el próximo boletín. 

Sesión inicial de presentación: viernes 19 de abril de 18 a 20 h 

Martes 23 y 30 de abril, Martes 7 y 14 de mayo de 2013 

Organizado por : la Dra. Silvia Castillo-(Maître de conférences- Université Paris- 

Sorbonne) 

Número de horas: 14 (una sesión de dos horas y cuatro de tres horas cada una). 

Público: el seminario está abierto a sociólogos/as, politólogos/as y de manera general, a graduados en 
ciencias sociales. 

Fundamentos y Objetivos 
Concomitantemente con el fin de la guerra fría, los regímenes dictatoriales de América latina fueron 
cediendo terreno a las democracias, marcadas en los primeros años por el conservadurismo y el 
neoliberalismo. Con el cambio del milenio, ese modelo mostró sus secuelas negativas y así se fueron 
imponiendo gobiernos de un nuevo estilo, caracterizados por su nacionalismo y su inclinación 
latinoamericanista. 
El programa que presentamos se propone tratar los complejos cambios que se producen en América latina, 
a nivel político, económico y cultural. Estos contenidos aspiran a estimular el debate sobre las situaciones 
actuales, propiciando la crítica. Se pretende contribuir a la adquisición de una visión global y diferenciadora 
de los heterogéneos procesos en curso, desde una perspectiva comparativa. Se entiende favorecer el 
conocimiento y la comprensión de la actualidad latinoamericana, por medio de instrumentos analíticos. 

Contenidos 

1 Nuevas democracias y nuevas izquierdas 
2 Multiculturalidad y etnicidad en la nación 
3 Integración regional y globalización 
4 El desarrollo económico en el tercer milenio 

S Se otorgará certificado de asistencia y para aquellos que lo deseen, de aprobación. 

Inscripción a partir del 3 de abril a: asociacionargentinadesociologia@yahoo.com.ar 



ENCUENTRO SOBRE SOCIOLOGÍA Y MIGRACIONES: NUEVOS ESCENARIOS Y 
                         DESAFÍOS 

              Jueves 25 de abril de 2013 
Institutito Gino Germani: Uriburu 950- 6°piso, aula I 

Organizado por: 
   Asociación Argentina de Sociología (AAS) 
   Centro de Estudios, Formación e Investigaciones Sociales (CEFIS- AAS) 
   Facultad de Langues Etrangères Appliquées de la Universidad Paris-Sorbonne 
   Seminario Permanente de Migraciones del IIGG (SPM) 
Auspiciada por: 
   Dirección de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 

Apertura 
15.00 horas 
Palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Carolina Mera (Directora del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 

15.30 horas 
Panel II: Las migraciones como objeto de estudio: perspectivas y transformaciones recientes 
--Dra. Silvia Castillo Winter (Université Paris-Sorbonne, CRIMIC (Centre de Recherches 
Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains) “La vuelta al pago: reinserción de 
científicos argentinos repatriados” 
--Dra. Susana Brauner (UNTREF) “Visibilidad bibliográfica y esencialización de los inmigrantes y 
argentinos judíos con orígenes en el mundo árabe” 
--Dr. Néstor Cohen (IIGG-Carrera de Sociología, UBA) "Relaciones interculturales, relaciones en 
tensión" 
--Mg. Gladys Baer (UNTREF) "El trabajo de los inmigrantes en una etapa de recuperación del 
empleo y la ampliación de la integración sudamericana". 
--Coordinadora: Dra. Susana Novick 

17.30 horas 
Panel III: Los migrantes como sujetos de derechos 
--Mg. María José Marcogliese (Comisión Nacional para los Refugiados) “La protección 
internacional de los refugiados en Argentina” 
--Dra. Susana Sassone (CONICET - IMHICIHU) “Buenos Aires ante los retos de la diversidad 
migratoria global” 
-- Mg. Vanina Modolo (IIGG-CONICET) “Derechos políticos de los migrantes en el Mercosur. 
Superando la nacionalidad en el ejercicio del voto” 
--Dra. Nora Perez Vichich (UNTREF) “La libre movilidad humana en la construcción de ciudadanía 
en Sudamérica" 
--Coordinador: Lic. Bernardo Maresca 



19.30 horas 
Palabras de cierre a cargo de la Dra. Alicia Itatí Palermo. Presidenta de la Asociación Argentina de 
Sociología. 

19.45 horas 
Brindis 

Actividad libre y gratuita. Se entregarán certificados de asistencia. 

XWIII ISA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY 2014 
              YOKOHAMA, JAPÓN 

En el marco de las actividades de asociaciones nacionales que se desarrollarán este congreso, 
entre las sesiones propuestas por las diferentes asociaciones nacionales miembros regulares de la 
ISA, la de la AAS se encuentra entre las seis seleccionadas. 
Es la única sesión de asociaciones nacionales que representará a América latina en este evento 
mundial. 
Se trata de la siguiente sesión. 

Sesión Integrativa: “El rol de las asociaciones nacionales y regionales de Sociología en la 
comprensión de los procesos de democratización en Latinoamérica y el Caribe.” 

Organizadora: Asociación Argentina de Sociología 
Coordinadores: 
-Alicia Itatí Palermo Asociación Argentina de Sociología 
-Marcelo Arnold Asociación Latinoamericana de Sociología 
-Irlys Barreira Sociedad Brasileña de Sociología. 

Ponentes: 
*Milton Vidal (Socio Red Chile; Asociación Latinoamericana de Sociología). 
*Rudys Flores (Association of Sociology of El Salvador). 
*Asdrúbal Alvarado Vargas (Council of Professionals in Sociology of Costa Rica) 
*Adriana Zaffaroni (Centro de Investigación de Lenguas, Educación y Culturas indígenas); 
Asociación Argentina de Sociología, Argentina 
*Sara Victoria Alvarado (Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Universidad de 
Manizales). Colombia. 

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.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) lynch.gloria@gmail.com 

Plazo para la presentación de ponencias completas: 05/04 
Los mismos deben ser enviados a la siguiente dirección de correo: 
jornadassociologiamendoza@yahoo.com.ar 

NOTICIAS DE ALAS 

                  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 

 CONVOCATORIA AL XXIX CONGRESO ALAS CHILE 2013: 
“CRISIS Y EMERGENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA” 

SANTIAGO DE CHILE, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 
4 DE OCTUBRE DEL 2013 

Toda la información la encontrarán en la web: www.congresoalaschile.cl en este espacio se 
encuentra el instructivo de envío de resúmenes y el procedimiento de selección de dichos trabajos. 
El envío se debe realizar vía página web www.congresoalaschile.cl, dirigirse a "Congreso" y 
posteriormente a "inscripción y ponencia". En este espacio encontrarás el instructivo de envío de 
resúmenes y el procedimiento de selección de dichos trabajos. Existen 33 grupos de trabajo. 
En nuestra pág. http://aasociologia.wordpress.com podrás descargar CONVOCATORIA ALAS 
CHILE 2013 

JORNADAS Y CONGRESOS 

X JORNADAS DE SOCIOLOGÍA DE LA UBA 

           20 AÑOS DE PENSAR Y REPENSAR LA SOCIOLOGÍA. 
NUEVOS DESAFÍOS ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS Y POLÍTICOS PARA EL SIGLO XXI 
                       1 AL 6 DE JULIO DE 2013 

Link al sitio de la Carrera de Sociología de la UBA: 
http://sociologia.sociales.uba.ar 

Link al sitio de las X Jornadas: 
http://sociologia.studiobam.com.ar 

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 

I JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS 
   DE JÓVENES INVESTIGADORES 
      EN CIENCIAS SOCIALES 

   8, 9 Y 10 DE MAYO DE 2013 
CAMPUS MIGUELETE - 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 

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
                                  (ELMECS) 
    “LA INVESTIGACIÓN SOCIAL ANTE DESAFÍOS TRANSNACIONALES: PROCESOS 
                                 GLOBALES, 
   PROBLEMÁTICAS EMERGENTES Y PERSPECTIVAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL” 

20-23 DE AGOSTO DE 2014 
 HEREDIA (COSTA RICA), 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COSTA RICA 
Más Informes: elmecs@fahce.unlp.edu.ar 
Dr. Willy Soto Acosta, Universidad Nacional de Costa Rica: willy.soto.acosta@una.cr 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE 
                13 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013 
     LOCAL UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
           CAMPUS MARACANÃ - RIO DE JANEIRO, RJ 

Essa sexta edição tem como tema central "Circulação e Diálogo entre Saberes e Práticas no 
Campo da Saúde Coletiva", definido a partir das reflexões produzidas durante os cinco congressos 
anteriores e as participações das Ciências Sociais e Humanas no desenvolvimento da Saúde 
Coletiva brasileira. 
O Congresso pretende reunir pesquisadores, docentes, profissionais e estudantes de pós- 
graduação e graduação nas áreas de ciências humanas e sociais voltadas para a saúde. 
Pretende-se incentivar o debate, a reflexão e o enfrentamento dos desafios teóricos e práticos 
colocados para esta área no contexto contemporâneo. Serão muito bem vindos aqueles que 
querem pensar, debater, construir e refinar a nossa ampla participação no campo da saúde. 
O evento é promovido pela Comissão de Ciências Sociais e Humanas da ABRASCO. 
 Informações e inscrições www.cienciassociaisesaude2013.com.br 

NOTICIAS 

CLACSO 

NUEVO ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CLACSO 

Objetivos: lograr una mayor descentralización en la gestión académica de CLACSO; y ampliar la 
participación de colegas de otros países de la región en la coordinación de los programas llevados 
a cabo. Nuevo organigrama institucional de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. 

El nuevo organigrama quedó constituido de la siguiente manera: 

1. una instancia de Coordinación General, constituida por el Secretario Ejecutivo y tres nuevas 
Direcciones: la Dirección Académica, la Dirección Administrativa y la Dirección de Relaciones 
Internacionales. 

2 La Dra. Fernanda Saforcada, que había dirigido hasta el momento la Red de Posgrados de 
CLACSO, asume la coordinación de la Dirección Académica, constituida por las siguientes Áreas: 



Promoción de la Investigación, Grupos de Trabajo, Red de Posgrados, Acceso Abierto y 
Programas Académicos Especiales. 

3. La Dra. Silvia Collar, que se desempeñaba como coordinadora administrativa adjunta, asumió la 
Dirección Administrativa del Consejo. 

4. Al Dr. Emir Sader, asume la Dirección de Relaciones Internaciones, responsable del trabajo de 
cooperación e intercambio con diversos organismos internacionales y gobiernos de la región, así 
como la coordinación general del Programa Sur-Sur y la Escuela Internacional de Posgrado de 
Haití. 

5. la Dra. Sara Victoria Alvarado, directora del CINDE-Universidad de Manizales, Colombia, como 
coordinadora del Área de Grupos de Trabajo de CLACSO, con el apoyo del Dr. Pablo Vommaro, 
en la coordinación adjunta. 

6. el Dr. Jose Mauricio Domingues, ex director del IUPERJ, de Brasil, asumió la coordinación del 
Programa de Cooperación Sur-Sur. 

 7. La Dra. Graciela Frigerio, promotora de diversos programas de posgrado en Argentina y otros 
países de América Latina, asumió el desafío de coordinar la Escuela Internacional de Posgrado 
desarrollada por CLACSO y la Universidad del Estado de Haití. Cuenta, para esta tarea, con la 
colaboración directa de la Dra. Suzy Castor, miembro de nuestro Comité Directivo, una de las más 
destacadas intelectuales del Caribe y directora del CRESFET de Puerto Príncipe. El equipo de 
coordinación de la Escuela está también constituido por el Rector de la Universidad del Estado de 
Haití, Jean Vernet-Henry, y su Director de Investigaciones Fritz Deshommes. 

 8. La Lic. Alejandra Meyenberg Leysegui, Directora de Vinculación del CIESAS, México, asumió la 
coordinación del importantísimo Convenio de Cooperación CLACSO-CONACYT, firmado en la 
Asamblea General de noviembre y cuyas actividades están iniciando este mismo mes. 

9. La Dra. Dominique Babini, promotora y coordinadora de la Biblioteca Virtual de CLACSO desde 
su creación, asumirá la coordinación del Área de Acceso Abierto, una iniciativa de promoción 
político-institucional de las iniciativas de democratización del acceso al conocimiento académico. 
La coordinación de la Biblioteca Virtual estará a cargo del Lic. Fernando López, antiguo 
coordinador adjunto. 

 10. La Lic. Bettina Levy, asumirá la coordinación del Área de Promoción de la Investigación. La 
coordinación del Programa de Becas estará a cargo de la Lic. Natalia Gianatelli. 

En los próximos días, la página web de CLACSO (www.clacso.org) dispondrá de todas las 
informaciones acerca de las tareas y responsabilidades de cada equipo, 

El CEFIS AAS, CENTRO MIEMBRO DE CLACSO FELICITA AL NUEVO EQUIPO DE 
                          GESTION DE CLACSO 
                  Y LE AUGURA EXITOS EN SU GESTION!! 



ASIMISMO, FELICITAMOS ESPECIALMENTE A SARA VICTORIA ALVARADO Y PABLO 
                              VOMMARO, 
           INTEGRANTES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL CEFIS AAS. 

GOTO THINK TANK REPORT 

CLACSO se destaca como uno de los 10 think tanks más importantes de América del Sur y 
Centroamérica. Enlace del 2012 Global GoTo Think Tank Report: 

http://www.gotothinktank.com/wp- 
content/uploads/2013/01/2012_Global_Go_To_Think_Tank_Report 

 7ª CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
RENOVACIÓN DEL PROGRAMA GRUPOS DE TRABAJO [2013-2016] 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) abre su VII Convocatoria para la 
presentación de propuestas para la conformación de Grupos de Trabajo temáticos para el período 
2013-2016. 

Los Grupos de Trabajo constituyen espacios interdisciplinarios de investigadores/as de los centros 
asociados a la red institucional de CLACSO, que se reúnen alrededor de un campo, tema o 
problema relevante de las ciencias sociales con un plan de trabajo específico. 
Fecha de cierre 30 de abril. 
Informes: gruposcv@clacso.edu.ar 

DIPLOMAS SUPERIORES CLACSO 

La Red CLACSO de Posgrados anuncia la creación de los Diplomas Superiores CLACSO, 
dirigidos a profesionales y cientistas sociales con el fin de abrir nuevas oportunidades para la 
formación en Ciencias Sociales desde una perspectiva latinoamericana y de difundir el 
conocimiento producido en la región. 

Fundados en 14 años de experiencia en formación a distancia de nivel superior, estos Diplomas 
Superiores permiten articular los diversos seminarios virtuales de CLACSO en un trayecto 
articulado en torno a una temática relevante y obtener una certificación de mayor grado. 

Diploma Superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño 
Diploma Superior en Cooperación Sur-Sur 
Diploma Superior en Ecología Política y Medio Ambiente 
Diploma Superior en Investigación Social 
Diploma Superior en Estudios de Género 
Diploma Superior en Integración Regional 
Diploma Superior de Desarrollo y Derechos Sociales 
Diploma Superior en Estudios y Políticas de Juventud 



Diploma Superior en Educación 
Diploma Superior en Estudios Culturales 

Inscripciones abiertas desde el 1º de abril hasta el 31 de mayo de 2013 
Consultas: diplomaturas@clacso.edu.ar 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

           SEMINARIOS ABIERTOS 
        ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI 

MARTES 26 DE MARZO, 16.00 hs. 
   AULA 1 – IIGG-FCS - UBA 
     Uriburu 950, 6ºpiso. 

El Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani tiene el agrado de 
invitar a Ud. a participar del ciclo de seminarios abiertos sobre experiencias de investigación que 
dan cuenta de diferentes abordajes de la cuestión urbana y de la producción académica sobre el 
tema. 
La propuesta es, a partir de la exposición de los trabajos de investigadores con diferentes 
trayectorias, generar un espacio colectivo de producción de conocimiento a través del diálogo y el 
debate a fin de profundizar en los múltiples modos de construir y analizar "lo urbano" en las 
ciencias sociales en Argentina y en América Latina. 

Invitados: 
    Chloe Reiser (École Normale Supérieure de Lyon, Francia) 
    Sophie Naue (Universidad de Lüneburg, Alemania) 
    David Espinosa Gutiérrez (Université Paris Diderot - Paris 7, Francia) 

Tema: La villa y sus procesos: alimentación, organizaciones y urbanización. Investigaciones en 
curso en la Villa 31-31bis 

   PRIMERAS JORNADAS DE DISCUSIÓN DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN 
“ENTRE EL TERROR Y LA FIESTA: PRODUCCIONES CULTURALES EN LA ÚLTIMA 
                     DICTADURA EN ARGENTINA” 

Viernes 5 de abril de 2013 de 9,30 a 20 h-Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA 



Uriburu 950. 6º Piso. Ciudad de Buenos Aires 

Organizan: 

-Grupo de estudio sobre arte, cultura y política en la Argentina reciente. 
-Proyecto UBACyT 2011-2014: “Entre el terror y la fiesta. Producciones artísticas y medios 
masivos en dictadura y posdictadura”. 
-Proyecto PIP n° 11220100100074, CONICET 2011-2013: “Activismos artísticos en la 
Argentina de los años ochenta: entre el terror y la fiesta”. 
-Proyecto de Divulgación CyT, CONICET 2012-2013: “Archivos públicos, archivos en uso. 
Producciones artísticas y medios masivos en dictadura y posdictadura” 

Comisión organizadora: Ana Longoni, Claudia Feld, Lorena Verzero, Daniela Lucena, Evangelina 
Margiolakis y Alicia Dios. 

Horarios: 

 9,30 h: Acreditaciones 
10,00 a 13 h: Mesa “Imágenes, narrativas y testimonios” (Sala de Reuniones) 
10,00 a 13 h: Mesa “Teatro y política entre dictadura y postdictadura” (Aula 1) 
14,00 a 17,00 h: Mesa “Itinerarios artísticos y modos de acción política (Aula 1) 
17,30 a 19,30 h: Mesa “Revistas culturales y campo intelectual” (Aula 1) 
19,30 h: Cierre a cargo de Ana Longoni 

Informes y consultas: cultura.dictadura@gmail.com 
Se entregarán certificados de asistencia (se solicita inscripción previa a la dirección de mail 
mencionada). 

CURSOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
                ABRIL-AGOSTO 2013 

Dirección: Dra. Miriam kriger/ centro redes y Caicyt Conicet 

Reconocidos por programas de maestría y doctorado de prestigiosas universidades 
latinoamericanas 

Formación virtual de posgrado en centro redes 

Información completa e inscripción para todos los cursos: cursos@caicyt.gov.ar 
Teléfono: (011) 4951-6975, 3490 y 4954-5467 - lunes a viernes, de 10 a 16 hs 

PUBLICACIONES 

REVISTA RA XIMHAI VOL. 9 NUM. 1 DE 2013 



 

Se encuentra disponible el vol. 9, número 1.Publicada por la Universidad Autónoma Indígena de 
México. 

Editor: Dr. Eduardo Sandoval Forero 

Su contenido versa sobre la Interculturalidad, los conflictos, la Paz y la Democracia. Puede 
descargarse en nuestro blog: http://aasociologia.wordpress.com 


