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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 enviamos este boletín con diversas actividades relevantes para la comunidad 
sociológica. 

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.  

 Asimismo, comunicamos que pronto contaremos con una página web institucional, 
para el desarrollo de la cual hemos obtenido subsidio de la Asociación Internacional 
de Sociología. 

  

Saludamos cordialmente  

Alicia Caplán              Alicia Itatí Palermo  

Secretaria General     Presidenta   

  

  

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

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                  INSTITUCIONALES 
 

  
 Felicitamos a Valeria Llobet,  asociada  de la AAS, quien es una de las 
coordinadoras del GT Gt Clacso Juventudes, Infancias: Políticas, Culturas e 
Instituciones Sociales, grupo que ha sido uno de los ganadores en última 

convocatoria de Grupos de Trabajo CLACSO.  
Participan también como integrantes de este GT otras asociadas a la AAS: Silvia 
Grinberg y la directora del  Centro de Estudios e Investigaciones Sociales de la AAS, 

Alicia Itatí Palermo; esta última  participa con sede en ese centro, miembro de 
CLACSO. 
 

 

    

ENCUENTRO SOBRE SOCIOLOGÍA Y MIGRACIONES: NUEVOS 
ESCENARIOS Y DESAFÍOS 

  

En el marco del “Encuentro sobre sociología y migraciones” llevado a cabo por 
nuestra institución en el Instituto Gino Germani compartimos con Uds. una nota 

acerca del mismo, realizada por la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio 
del Interior y Transporte http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?noticia=1868  

  

  

PRESENTACION NUMERO 1HORIZONTES SOCIOLOGICOS 

REVISTA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE                   
SOCIOLOGIA 

 

Se realizará una nueva presentación en el Espacio Editorial de las 

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 

                                                   Jueves 4 de julio 15 hs. 

                                                              Aula 401 

 

 



Coordinadora: Luciana Guido (CONICET) 

Panel:  

Alberto Bialakowsky (UBA) 

Graciela Colombo (UBA) 

Susana Brauner (UBA, UNTREF) 

Alicia Itatí Palermo (AAS, UNLu) 

 

 

            AUSPICIOS INSTITUCIONALES 

 

IV Foro Sur-Sur: Sociología y nuevos paradigmas desde el 
pensamiento crítico en el contexto Sur-Sur. Teoría y Praxis 

 

Asociado a las Jornadas de Sociología de la Carrera de Sociología 
de la UBA 

 

                                         Jueves 4 de julio de 17 a 19 hs.  

 

Auspicios: 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) 

Asociación Argentina de Sociología (AAS) 

 

Coordinan: 

Alberto L. Bialakowsky (UBA) 

Alicia Itatí Palermo (AAS, UNLu.) 

 

Expositores: 

Pablo Vommaro  

Alcira Daroqui  

Alejandro Horowicz 

Lucas Rubinich 

Carolina Mera 

Eduardo Gruner  

 

Foro debate 

Coordinación 

Silvia Lago Martínez 

 

 

 



 

 

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 cuarto Foro tiene por objetivo alentar la reflexión colectiva en torno al tema 
Sociología y nuevos paradigmas para la comprensión de los cambios políticos y 
sociales en Argentina actual en el contexto Sur Sur, 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 
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.  

Los ejes del debate son los siguientes: 

- 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;  

- 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 praxis; la ruptura con la 

colonialidad del poder y del saber;  

- la realización de un análisis más sistemático de la actual crisis estructural del 

capitalismo y sus consecuencias en los países del Sur Global.  

 

Ejes de análisis de este foro: 

estado del arte del pensamiento crítico, hegemonía, colonialidad y universalidad, 

heteronomía y autonomía, individualismo y holismo metodológico, accesibilidad 
universal y privatización, praxis individual y colectiva, diálogo científico sur-sur, 
significados del cambio social y científico. 



 

 

 

 

     ISA 
  

XVIII ISA World Congress of Sociology 

Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology 

Yokohama, 13-19 July 2014 

XVIII Congreso Mundial 

Asociación Internacional de Sociología 
 Frente a un mundo desigual: Retos para una sociología global 

 
Yokohama, Japón | 13-19 Julio 2014. 

 

Fecha de Envío de resúmenes. 

Los interesado/as en presentar una ponencia deben enviar un resumen on-line a 
través del sitio web del Congreso (http://www.isa-sociology.org/congress2014/ ),  que 

estará operativo del 3 de junio al 30 de septiembre de 2013. 

Una vez que entra al sitio web, deberá elegir la sesión a la que quiere enviar el 
resumen y seguir las instrucciones que allí se detallan. 

Los resúmenes deben ser presentados en Inglés, Francés o Español 

 Sólo los resúmenes presentados en línea serán consideradas en el proceso de 
selección 

Notificación de las ponencias aceptadas: 

30 de noviembre 2013 

Para mayor información: http://www.isa-sociology.org/congress2014/ 

 
 

La Asociación Argentina de Sociología invita a enviar 
ponencias a las siguientes sesiones, que tendrán lugar en 

el XVIII Congreso Mundial de la ISA 

 
Sesión Integrativa (Joint Session/Panel Session) 

Diálogos intelectuales sur-sur y norte-sur desde el pensamiento 
crítico, teoría y praxis colectiva 
RC 48 Movimientos Sociales, Actores Colectivos y Cambio Social  

RC 7 Futuros de la investigación  

Fecha de Envío de resúmenes. 



Organizadores/ Chairs: Alberto Bialakowsky (Universidad de Buenos Aires) 

Alicia Itatí Palermo (Asociación Argentina de Sociología; Universidad Nacional de 

Luján 

 

Los cambios sociales desde la perspectiva del pensamiento crítico sociológico y 

social contienen dos componentes esenciales: proyecto a futuro y  acción colectiva. 
Si bien esta noción frecuentemente está consignada para la investigación y el 
análisis de los movimientos sociales en oposición al pensamiento neoliberal, no está 

suficientemente desarrollada en la reflexión al interior de la comunidad científica en 
forma simétrica y asociativa intercontinentalmente. Se parte así con esta Sesión 
panel para plantear el debate sobre los desafíos que una sociología global afronta 

ante la desigualdad social y cómo sostenerse con un colectivo intelectual para 
afrontar el obstáculo de las asimetrías de la vinculación norte sur y la fragilidad de 
diálogos sur sur y multicéntricos. Como así también, los pasos necesarios para 

componer un diálogo y una acción colectiva que supere el individualismo 
metodológico y epistémico, acorde con los avances del pensamiento crítico, público 
y coproductivo. Abarcando en el debate contenidos, entre otros, el derecho al libre 

acceso a la información, la universalización del conocimiento, la creación científica y 
la educación superior, como la participación social sobre el cambio tecnológico y 
cultural. 

Fecha de Envío de resúmenes. 

Los/as  interesado/as en presentar una ponencia deben enviar un resumen on-line a 
través del sitio web del Congreso (http://www.isa-sociology.org/congress2014/ ),  que 

estará operativo del 3 de junio al 30 de septiembre de 2013. 

Una vez que entra al sitio web, deberá elegir la sesión a la que quiere enviar el 
resumen y seguir las instrucciones que allí se detallan. 

Los resúmenes deben ser presentados en Inglés, Francés o Español 
 Sólo los resúmenes presentados en línea serán consideradas en el proceso de 
selección 

Notificación de las ponencias aceptadas: 

 30 de noviembre 2013 

 

Sesión: LA RESISTENCIA FEMENINA Y FEMINISTA EN AMÉRICA 
LATINA 

RC 32. Mujer y Sociedad. 
 

Organizadoras de la sesión: Alicia Itatí Palermo (Asociación Argentina de Sociología- 
AAS-; Universidad Nacional de Luján – UNLU-, Argentina) y Alicia Dambrauskas 
(Ministerio de Educación y Cultura –MEC-, Uruguay)  

Chairs: Alicia Itatí Palermo (Asociación Argentina de Sociología- AAS-; Universidad 
Nacional de Luján – UNLU-, Argentina) y Alicia Dambrauskas (Ministerio de 
Educación y Cultura –MEC-, Uruguay)  

 
Fundamentación: 

Durante los cinco siglos transcurridos desde inicio del proceso de 



 colonización de América Latina, las mujeres han sido protagonistas de 
múltiples luchas por sus derechos y los de sus pueblos, pero sin embargo 

sus historias, salvo excepciones, han permanecido en el silencio y la 
invisibilidad. 

 Poco y nada se sabe de la “huelga de úteros” que realizaron indígenas  

nicaragüenses para no dar esclavos durante la conquista al sí muy conocido 
opresor Pedro Arias Dávila. En cambio, sugestivamente en relación al lugar 
 asignado simbólicamente a las mujeres, sí ha tenido amplia difusión la 

triste historia de Malinche, indígena azteca identificada con la traición 
por haber sido entregada como esclava y oficiar de amante y traductora de 
 Hernán Cortés.  

Los cristales masculinos, occidentales y blancos con que 
 hemos observado nuestra peripecia histórica han generado omisiones, 
 tergiversaciones y olvidos que hicieron y aún hacen necesaria la emergencia de 

otras 
perspectivas que amplíen el horizonte de nuestra mirada. 
Es en esa búsqueda que invitamos a presentar investigaciones vinculadas a 

las múltiples formas que ha adoptado y adoptan en la actualidad la resistencia 
femenina y feminista en Latinoamérica, a los efectos de compartir, analizar y difundir  
aprendizajes que estimulen la creatividad en el logro de la tan anhelada y 

postergada equidad de género. 

 
Los movimientos de las mujeres latinoamericanas, desde inicios del Siglo 

XX, han adoptado diferentes formas para reclamar el ejercicio de sus derechos, 
afrontando la 
discriminación y las injusticias. 

En el actual mundo globalizado bajo una lógica mercantil, que lejos de mejorar la 
distribución de la riqueza, ha consolidado las diferencias, entendemos 
relevante e recoger la diversidad de voces y experiencias de las mujeres 

latinoamericanas, 
discriminadas por razones de género, clase y etnia (entre otras) y concebir 
esta sesión como una instancia para desarrollar una reflexión crítica y 

promover otra globalización signada por la esperanza de la transformación.   

 

Fecha de Envío de resúmenes. 

Los/as  interesado/as en presentar una ponencia deben enviar un resumen on-line a 
través del sitio web del Congreso (http://www.isa-sociology.org/congress2014/ ),  que 
estará operativo del 3 de junio al 30 de septiembre de 2013. 

Una vez que entra al sitio web, deberá elegir la sesión a la que quiere enviar el 
resumen y seguir las instrucciones que allí se detallan. 

Los resúmenes deben ser presentados en Inglés, Francés o Español 

 Sólo los resúmenes presentados en línea serán consideradas en el proceso de 
selección 

Notificación de las ponencias aceptadas: 

 30 de noviembre 2013 



                                    CONFERENCIAS 
 

Eighth International Conference on Interdisciplinary Social 
Sciences  

Charles University 
Prague, Czech Republic 

30 July-1 August 2013 
Abstracts: June 30, 2013 

 
"Tower of Babel" or global networks  in permanent restructuring. 

Migration  
between myth and reality   

Fifth International Symposium  
The Tunisian-Mediterranean Association  

for Historical, Social and Economic Studies 

December 5-7, 2013, Béja,Tunisia 
Abstracts: June 25, 2013 

 

Health Systems in Asia: Equality, Governance  and Social Impact  

National University of Singapore, Singapore 

December 13-16, 2013 
Abstracts: June 21, 2013 

Para mayor información: http://www.isa-sociology.org 

                   

 

GLOBAL DIALOGUE, VOLUME 3, ISSUE 3 
 

Está disponible el número Global Dialogue, Volume 3, Issue 3 

Haga clic aquí 

http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/category/v3-i3/ 

 
 

  

JORNADAS Y CONGRESOS  

  
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE DIVERSIDAD SEXUAL 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 

http://thesocialsciences.com/the-conference
http://thesocialsciences.com/the-conference
http://www.isa-sociology.org/call/cfp_tower_babel_tma.pdf
http://www.isa-sociology.org/call/cfp_tower_babel_tma.pdf
http://www.isa-sociology.org/call/cfp_tower_babel_tma.pdf
http://www.healthsystemsasia.com/submit-abstract.html
http://www.isa-sociology.org/
http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/category/v3-i3/


II Coloquio Internacional  

Saberes contemporáneos desde la diversidad sexual: teoría, crítica, praxis  

  

Rosario, 27 y 28 de junio de 2013  

  

 Contacto e información: https://www.facebook.com/diversidadunr  

diversidadsexualunr@gmail.com  

 

 

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  

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL:  

DESIGUALDADES URBANAS EN LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA:  

DERECHOS Y POLÍTICAS SOCIALES URBANAS 
3-4 DE JULIO, 2013 

 

Centro Cultural Borges, Sala II "Alberto Williams", Segundo Piso. Viamonte 525.  

Buenos Aires, Argentina 
 

Objetivo: 

El propósito de este seminario es abordar una serie de discusiones que movilicen la 
agenda académica, de la política y de la sociedad civil para abordar los desafíos que 
presenta la desigualdad en la infancia urbana. 

  
Para realizar su inscripción ingresar: 
http://www.equidadparalainfancia.org/inscripcion-seminario-internacional-

desigualdades-urbanas-en-la-infancia-y-la-adolescencia-1194/index.html 

 

  

IV SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SOCIOLOGIA DA UFSCAR 

http://www.equidadparalainfancia.org/inscripcion-seminario-internacional-desigualdades-urbanas-en-la-infancia-y-la-adolescencia-1194/index.html
http://www.equidadparalainfancia.org/inscripcion-seminario-internacional-desigualdades-urbanas-en-la-infancia-y-la-adolescencia-1194/index.html


"OLHARES E DIÁLOGOS SOCIOLÓGICOS SOBRE AS MUDANÇAS 
NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA" 

      26 A 28 DE AGOSTO DE 201 
                              campus de São Carlos (estado de São Paulo, Brasil) 

 
Todas as informações sobre o evento, bem como as regras para a submissão de 
resumos de trabalhos aos GT, cujo prazo final é dia 17/06/2013, estão disponíveis 

no  
Para más información ingrese: http://www.seminarioppgs.ufscar.br/ 

 

 

ALAS  

  
      REVISTA  CyCLALAS N° 7 

  

  
Estimados/as colegas, 

Tenemos el gusto de informarles que ya salió la revista CyCL ALAS N° 7 

Para  acceder a la revista texto completo pdf en: http://alasrevistas.blogspot.mx/ 

 

 

Presentación Número 7 

Revista Concurrencias y Controversias Latinoamericanas 

Asociación Latinoamericana de Sociología 

 

Martes 2 de de julio 15 hs. 

Aula 401 

 

Panel: 

Marcelo Arnold (Vicepresidente ALAS) 

Alicia Itatí Palermo (Editora) 

Silvia Lago Martínez (Co- coordinadora del dossier) 

 

http://www.seminarioppgs.ufscar.br/
http://alasrevistas.blogspot.mx/


 

 
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. 

  

  

 A la comunidad de sociólogos/as y cientistas sociales de Latinoamérica:  

  

Deseamos extenderles nuestro agradecimiento y compartirles nuestra alegría. Como 

Comité Organizador estamos felices por la amplia convocatoria que ha generado el 
XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS CHILE 2013. Hemos  

recepcionado más de 6000 propuestas de ponencias, lo que es una clara señal de la 

vitalidad del quehacer reflexivo de lo social en la región y augura un intenso y 
potente Congreso. Las ponencias, provenientes de todos los rincones de 
Latinoamérica, permitirán generar fructíferos debates en los 33 Grupos de Trabajo. 

Esto se suma a los 81 paneles ya seleccionados y los cinco conferencistas 
internacionales  

confirmados.  

Agradecemos a la comunidad científica por la confianza que han depositado en este 
Comité Organizador y en la directiva de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología (ALAS). Nos comprometemos a seguir trabajando para organizar este 

Congreso en momento tan importante para la sociedad latinoamericana.   

 

Comité Organizador del XXIX Congreso ALAS CHILE 2013 Toda la información la 

encontrarán en la web: www.congresoalaschile.cl  

  

 

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  



 

                           CURSO DE POSTGRADO - 

                         SOCIOLOGÍA CUALITATIVA 
                  BUENOS AIRES, 8 AL 12 JULIO DE 2013  
 

Docentes:  

Dr. Roberto Cipriani (Università Roma Tre)  

Dr. Fortunato Mallimaci (Universidad de Buenos Aires)  

Dra. Verónica Roldán (Università Roma Tre)  

Presentación del curso  

El presente curso nace como respuesta a una creciente demanda de elementos 
teórico-metodológicos de la sociología actual que mira a la utilización de 
instrumentos cualitativos de investigación.  

  

DURACION DEL CURSO:  

Presencial: de lunes a sábado, de 9 a 14 hs.  

Fecha propuesta: del 8 al 13 de julio de 2013  

Curso intensivo dirigido a investigadores, docentes, graduados y estudiantes de 

cursos post-grado, Master y Doctorado en Ciencias Sociales (Sociología, Ciencias 
Políticas, Psicología, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación , Relaciones del 
Trabajo, Derecho , Economía y demás disciplinas afines).  

  

  

CLACSO  
 

PROGRAMA GRUPOS DE TRABAJO CLACSO 

 
Puede consultarse el resultado de la Convocatoria de Grupos de Trabajo de 

CLACSO en 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/gt_resultados.html. 

 

Han ganado la convocatoria 46 grupos de trabajo, que involucran a 1281 

investigadores. 

 

 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 2013  

DEMOCRACIA Y EMPODERAMIENTO: REALIDAD 
CONTEMPORANEA Y ALTERNATIVAS EMERGENTES 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2013 

 

http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/gt_resultados.html


La presente convocatoria está abierta a candidatos de todas las disciplinas de las 
Ciencias Sociales y Humanas, así como también a investigadores de otras ciencias 

con proyectos vinculados al tema principal de este año: Democracia y 
Empoderamiento: Realidad Contemporánea y Alternativas Emergentes.  
El objetivo es explorar la conexión entre la renovación democrática y las 

perspectivas de emancipación, teniendo en cuenta las necesidades, aspiraciones e 
historias de los países y poblaciones del Sur. 
 

Para más información: 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/becas_sur_sur.htm 

 
 

SEMINARIOS VIRTUALES JUNIO  2013 

 
TEMA: LOS LABERINTOS DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA 

 

24 de junio del 2013 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República FCS/UDELAR Uruguay 

  
TEMA: Metodología de la Investigación social en Educación. Consideraciones 

epistemológicas, habilidades investigativas y perspectivas críticas 

24 de junio del 2013 

CEPES/UH Cuba 

 
 

TEMA:NUEVO REGIONALISMO ESTRATÉGICO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

   24 de junio del 2013 

Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico CIS/UPR 

 

 
PUBLICACIONES 

 
REVISTA 

De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales 
Normas editoriales y número 1 en: 

 
http://ces.unne.edu.ar/revista/home.html 

 

 

http://ces.unne.edu.ar/revista/home.html


REVISTA CONJETURAS SOCIOLOGICAS 

 
La revista Conjeturas Sociológicas invita a la comunidad académica a la 

presentación de contribuciones de su primer número.  

Su objetivo principal es la difusión del conocimiento generado en cada campo o 

disciplina de las Ciencias Sociales  y expresado en el análisis de los acontecimientos 

que marcan los cambios económicos, políticos y sociales de la realidad nacional e 

internacional. 

Los criterios de selección están sujetos a las normas de publicación que están 

contempladas en el Portal de Ciencias Sociales de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental ( Universidad de El Salvador) donde se encuentra alojada la revista. 

Para más información ingrese: http://csociales.fmoues.edu.sv/revista/ 

 

http://csociales.fmoues.edu.sv/revista/

