
AAS  

Asociación Argentina  
de Sociología  

  

            

   

Boletín institucional N° 36  

  

  

asociacionargentinadesociologia@yahoo.com.ar  

asociacionargdesociologia@gmail.com  

http://aasociologia.wordpress.com  

      

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

 
INSTITUCIONALES 

 
Tenemos el agrado de compartir con Uds. el libro 

“La utopía no está adelante: generaciones, resistencias e instituciones emergentes” 
Coordinado por Patricia Botero Gómez y Alicia Itatí Palermo. 

CLACSO, CEFIS- AAS, CINDE Universidad de Manizales, 2013 
. 
Está disponible en nuestro blog: http://aasociologia.wordpress.com/237-2/ 

 
 
 

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 Horizontes 
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, 
consideramos 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                                                     Alicia I. Palermo 
Secretaria general                                             Presidenta 
 
 
Equipo coordinador de Horizontes Sociológicos 

Alicia I. Palermo - Editora 

Silvia Castillo - Co editora 

Francisco Favieri - Coordinador Editorial 

Luciana Guido - Coordinadora de redacción 

Eduardo Sandoval Forero- Asesor editorial  
 

 
AUSPICIOS INSTITUCIONALES 

 
VI FORO SUR-SUR: INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN COLABORATIVA DE 

CONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE EN CONTEXTO SUR SUR. 

16-17-18 de Abril del 2014.  
Asociado al Pre Alas Patagonia. Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

(UNPA). El Calafate 

 
Auspicios: 

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) 

Asociación Argentina de Sociología (AAS) 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) 



 
Coordinan: 

Alberto L. Bialakowsky (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Buenos Aires) 

Alicia I. Palermo (Asociación Argentina de Sociología; Universidad 

Nacional de Luján) 

Silvia Lago Martínez (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires) 

Silvia M. Grinberg (CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia Austral) 
 
Fundamentación: 

El Foro se promueve como un espacio colaborativo en movimiento, como asamblea 

intelectual, para pugnar por la producción y difusión de conocimiento, la generación 
de puntos de encuentro y de debate para la participación intelectual, universitaria, 
pública y social en temas relevantes para las diferentes realidades del Sur. 

Este Sexto Foro tiene por objetivo alentar la reflexión colectiva en torno al tema 
*Investigación y producción colaborativa de conocimiento para el cambio en América 

Latina y el Caribe en 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: 

 Cambio educativo: universalización, interculturalidad y libre acceso en la 
agenda del sur. 

 Medio ambiente: economía, trabajo y naturaleza en el desarrollo sur. 
 

  

                                                            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) 
 
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 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 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 
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  
 

JORNADAS Y CONGRESOS  

 
SEMINARIO IBEROAMERICANO DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD:  

“CONSTRUYENDO SABERES JUNTO A LOS JÓVENES". 
14 -15 de Octubre de 2013. La Habana. Cuba 

  

Sede Circulo Social ¨Cristino Naranj¨. 

1ra. entre 8 y 10  Miramar.  

 

El Seminario Iberomericano de Adolescencia y Juventud  que bajo el lema: 
"Construyendo saberes junto a los Jóvenes" se desarrollará los días  14 y 15  de 
Octubre de 2013 en La Habana en el marco del 3er.Congreso Cubano y Caribeño de 
Salud Integral en la Adolescencia ADOLECA 2013.  

Para mayor información: http://www.codajic.org/node/383    
 
 

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: 

http://www.codajic.org/node/383


postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co 
doctoradoumanizales@cinde.org.co 
siborelli@gmail.com 
pvommaro@clacso.edu.ar 

saforcada@clacso.edu.ar 

 

ALAS  
  

 
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. 

  

                           Comité Organizador del XXIX Congreso ALAS CHILE 2013 

Toda la información la encontrarán en la web: www.congresoalaschile.cl 

  
 

IX CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGIA ENCUENTRO PRE ALAS PERU 
2013  

Este congreso tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Marcos, Facultad de 
Ciencias Sociales, Escuela Académico profesional de Sociología, Lima, Perú, entre 
el 5 y el 8 de agosto de 2013 y cuyas fotos ya se encuentran publicadas en nuestro 
facebook. Se puede acceder a las mismas a través de: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620697061284148.1073741825.465497
980137391&type=1 
 

 

PRE ALAS PATAGONIA: ESTADO, SUJETOS Y PODER EN 
AMERICA  LATINA: DEBATES EN TORNO DE LA DESIGUALDAD 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

 

16, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2014 

EL CALAFATE 

Fecha De envío de resúmenes: hasta el 21 de octubre de 2013 

organizadorprealas@gmail.com 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620697061284148.1073741825.465497980137391&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620697061284148.1073741825.465497980137391&type=1


CLACSO  

 
RED CLACSO DE POSGRADOS EN CIENCIAS SOCIALES 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN VIRTUAL 

Concurso de propuestas de Seminarios Virtuales de Posgrado 
Las propuestas ganadoras integrarán las Cátedras CLACSO de Formación Virtual de 
Posgrado y serán dictadas en el marco del Programa Académico 2014 de la Red 
CLACSO de Posgrados 

 

CÁTEDRAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA 

 

 Cátedra Florestán Fernandes 

 

- Dos seminarios virtuales sobre "Pensamiento Social Latinoamericano" 

 

 Cátedra Orlando Fals Borda 

 

- Dos seminarios virtuales sobre "Metodología de la Investigación Social" 

 

 Cátedra de Estudios sobre la Pobreza 

 

- Un seminario virtual sobre "Desigualdad en América Latina y el Caribe" 

 

 Cátedra Sur-Sur 

 

- Un seminario virtual en el tema "Las relaciones sur-sur: tendencias y perspectivas" 
 

Informes: concursocatedras@clacso.edu.ar 
Fecha de cierre: 5 de Octubre de 2013 

 
 

 

ESCUELAS DE POSGRADOS 

 

SEGUNDA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO MIGRARED 
RED DE POSGRADO Y NÚCLEOS DE ESTUDIO EN MIGRACIONES 

 
TEMA: Metodologías y prácticas de investigación sobre migraciones 
internacionales en América Latina: Estado, Actores y Políticas 

9 al 13 de Diciembre de 2013 
La Habana, Cuba 

mailto:concursocatedras@clacso.edu.ar


 

El Centro de Estudios de estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad 
de la Habana, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador (FLACSO Ecuador), 
convocan a estudiantes avanzados provenientes de las maestrías y los doctorados 
de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales, a presentar sus 
postulaciones para participar en la Segunda Escuela Internacional de Posgrado 
MIGRARED "Metodologías y prácticas de investigación sobre migraciones 
internacionales en América Latina: Estado, actores y políticas" que llevará a cabo la 
Red de Posgrados y Núcleos de Estudio en Migraciones MIGRARED (CLACSO-OEI) 
en la Ciudad de la Habana, del 9 al 13 de Diciembre de 2013. 

 

Fecha límite de envío de postulaciones: 23 de Septiembre de 2013 

  

 

Consultas: 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/escuelas_posgrados_prueb
a.htm 

Informes: posgrados@clacso.edu.ar 

 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE AMÉRICA 
LATINA/AFRICA/ASIA 

 

VI ESCUELA SUR-SUR 

 
TEMA: Renovación democrática versus neoliberalismo: hacia el 
empoderamiento y la inclusión 

 
25 de Septiembre al 3 de Octubre de 2013  

Santiago de Chile 

 

Consultas: 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/escuelas_posgrados_prueb
a.htm 

Informes: posgrados@clacso.edu.ar 
 

 

ESCUELA REGIONAL MOST-UNESCO 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES 

 
TEMA: Juventud, Participación y Desarrollo Social en América Latina y el 

Caribe 
7 al 12 de Octubre de 2013  

Brasilia, Brasil 

mailto:posgrados@clacso.edu.ar
mailto:posgrados@clacso.edu.ar


 

Consultas: 
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/escuelas_posgrados_prueb
a.htm 

Informes: posgrados@clacso.edu.ar 

 

 

 

SEMINARIOS VIRTUALES SEPTIEMBRE  2013 

 
TEMA: Ecología política y metabolismo social 

16 de Septiembre del 2013 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
Universidad Nacional Autónoma de México CEIICH/UNAM  

 
TEMA: Estudios críticos del desarrollo rural 

16 de Septiembre del 2013 

(Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba CEA/UNC 
Argentina) y Dr. Bernardo Mançano (Instituto de Políticas Públicas e Relações 

Internacionais, Universidade Estadual Paulista IPPRI/UNESP Brasil) 

 
TEMA: Música, cultura y poder    

16 de Septiembre del 2013 

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

 
TEMA: Pensamiento centroamericano y caribeño 

16 de Septiembre del 2013 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana 
IHNCA/UCA Nicaragua y OSU Estados Unidos 

 
PUBLICACIONES 

 
REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Ya se encuentra disponible en nuestra página la versión digital del número 139: 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS EN PSICOLOGÍA.  

Consulte otros números en la página de esta revista: 
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/ 

 

REVISTA ESPACIO ABIERTO 

Vol. 22 Nº 2 abril-junio 2013 

 

mailto:posgrados@clacso.edu.ar
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/


Disponible en: http://revistas.luz.edu.ve/index.php/ea/issue/view/1557 
 

 REVISTA DEBATES URGENTES, AÑO 2, NÚMERO 3, 2013 

 

Se encuentra disponible para descargar en la siguiente dirección: 
http://debatesurgentes.files.wordpress.com/2013/08/descargar-revista-completa.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://debatesurgentes.wordpress.com/2013/08/08/revista-debates-urgentes-ano-2-numero-3-2013-2/

