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INSTITUCIONALES

  PRIMER NUMERO DE HORIZONTES SOCIOLOGICOS-
REVISTA DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE SOCIOLOGIA

Estimados/as colegas

       Tenemos el agrado de invitarlos a leer el primer número de Horizonte
Sociológicos, Revista de la Asociación Argentina de Sociología a través de nuestro
blog: http://aasociologia.wordpress.com/revista-horizontes-sociologicos/
       Creemos que, con la edición de esta revista, sumada a la creación del Centro
de Estudios e investigaciones Sociales, que es centro miembro de CLACSO, la



organización como una de las instituciones locales del II ISA Forum, la organización y
auspicio de Foros de Debate Sur Sur, auspicios de eventos nacionales e
internacionales, entre otras relevantes actividades, estamos en el camino que nos
propusimos al fundar nuestra asociación: constituirnos en un verdadero referente y
espacio de encuentro y de reflexión crítica sobre temas de las ciencias sociales y
más específicamente de la sociología, a nivel nacional e internacional.
       Con el propósito de garantizar el alcance nacional de nuestra asociación,
creemos relevante la presencia de sociólogos/as de diferentes provincias del país en
la Comisión Directiva y el establecimiento de regionales, con sus respectivos
coordinadores/as. Nuestra asociación cuenta hasta el momento con coordinadores
en las regiones de NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia, y todos ellos integran el
Comité Editorial de nuestra revista.
       Queremos agradecer especialmente a los/as directores/as de las carreras de
sociología de las universidades nacionales, la designación de representantes de sus
respectivas carreras para el Comité Académico Internacional.
       Les comunicamos también que la revista cuenta con una sección permanente
Foro Sur Sur.
       Los/as invitamos a leer la revista y a enviar sus contribuciones para futuros
números.

  Alicia Caplán
Secretaria general AAS
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                  PRE ALAS PERÚ 2013
          IX CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA
HACIA UNA SOCIOLOGIA Y SOCIEDAD TRANSCULTURAL DE VIDA

La presidenta de la AAS, participará, en calidad de invitada, en el IX Congreso
Nacional de Sociología: Hacia una sociología y sociedad transcultural de vida,



organizado por la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación
Latinoamericana de Sociología y el Colegio de Sociólogos del Perú, que se llevará a
cabo entre el 5 al 8 de Agosto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
Perú.
En dicho congreso participará como panelista en la Mesa: “El nuevo diálogo de la
sociología y las ciencias sociales en América Latina”.

ISA

           XVIII ISA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY
FACING AN UNEQUAL WORLD: CHALLENGES FOR GLOBAL SOCIOLOGY
                   Yokohama, Japón | 13-19 Julio 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

Organizadores: 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 demúltiples luchas por sus
derechos y los de sus pueblos, pero sin embargosus historias, salvo excepciones, han
permanecido en el silencio y lainvisibilidad. Poco y nada se sabe de la “huelga de
úteros” que realizaron indígenas nicaragüenses para no dar esclavos durante la
conquista al sí muy conocidoopresor Pedro Arias Dávila. En cambio, sugestivamente



en relación al lugar asignado simbólicamente a las mujeres, sí ha tenido amplia
difusión latriste 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
ladiscriminación 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
ypromover 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

JORNADAS Y CONGRESOS

                           PRE ALAS PERÚ 2013
                IX CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA
   HACIA UNA SOCIOLOGIA Y SOCIEDAD TRANSCULTURAL DE VIDA
5 al 8 de Agosto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

                                            Para consultar
http://sociales.unmsm.edu.pe/congresosociologia2013
                                              También
a: jaimecultura1@hotmail.com; eapsociologia@sociales.unmsm.pe



           XXIX CONGRESO ALAS CHILE 2013:
“CRISIS Y EMERGENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA”
                  SANTIAGO DE CHILE,
          30 de septiembre al 4 de octubre del 2013.

Enviamos Nota del Comité Organizador del ALAS Santiago de Chile

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

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”
             Heredia (Costa Rica), 27-29 de agosto de 2014

Informes: IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales:
elmecs@fahce.unlp.edu.ar
Dr. Willy Soto Acosta, Universidad Nacional de Costa Rica: willy.soto.acosta@una.cr

PROGRAMA POSTDOCTORAL DE INVESTIGACIÓN
  EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD



São Paulo, Brasil, 14 al 18 de Octubre de 2013

Instituciones oferentes
    • Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza CINDE -
        Universidad de Manizales – Colombia
    • Pontificia Universidade Católica de São Paulo – Brasil
    • Institución que avala el Programa postdoctoral en América Latina
    • Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO

Instituciones y redes cooperantes
    • Grupo de Trabajo CLACSO “Juventudes, Infancias: Políticas, Culturas e
        Instituciones Sociales”
    • Red de Posgrados en Infancia y Juventud - RedINJU
    • Flacso Argentina y Brasil
    • El Colegio de la Frontera Norte de México - COLEF
    • Universidad Católica Silva Henríquez de Chile-Centro de Juventud (CEJU)

Informes:
Teléfonos: (57) 3147711516 – (57) 3128668057 – (57) 3006132728 – (57)
3128324981
Correos electrónicos:
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
doctoradoumanizales@cinde.org.co
siborelli@gmail.com
pvommaro@clacso.edu.ar
saforcada@clacso.edu.ar

BECAS

- BECAS DE POSTGRADO –

Becas internas cofinanciadas CONICET/Fundación YPF

El CONICET y la FUNDACIÓN YPF (FYPF) ofrecen el cofinanciamiento de becas de
doctorado y de postdoctorado, con el objeto de favorecer el mejor cumplimiento de la
formación de recursos humanos de alta calidad, con énfasis en áreas temáticas
estratégicas propuestas por la FYPF.
Mediante este espacio el CONICET publicará convocatorias especiales con el
propósito de facilitar el acceso a potenciales candidatos interesados a efectuar o
perfeccionar su formación científica en temáticas priorizadas.
Las Convocatorias de Becas CONICET – FYPF vigentes son las siguientes:



- Becas Internas de Postgrado Tipo I (3 años): Se encuentran destinadas a
egresados de universidades argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de
investigación, con vistas a obtener un diploma de Doctorado.
Fecha de recepción de solicitudes: del 10 de julio al 30 de agosto de 2013
-Becas Internas Postdoctorales: Destinadas a candidatos que hayan aprobado sus
tesis doctorales, con el objeto de perfeccionar su formación académica o especialidad
y desarrollar tareas de investigación científica y tecnológica en concordancia con los
temas prioritarios establecidos por la Fundación YPF. No se encuentra dirigida a
miembros de la Carrera del Investigador del CONICET.
Fecha de recepción de solicitudes: del 10 de julio al 30 de agosto de 2013

Ver Bases de la Convocatoria en
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.convocatorias.becas/fundacion-ypf
 Las consultas deberán dirigirse a concursobecas@conicet.gov.ar

CLACSO








