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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 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

Al mismo tiempo 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 y entretenido para vuestra 
lectura.

Saludamos cordialmente

Alicia Caplán / Alicia Itatí Palermo

Secretaria General / Presidenta 

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

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: Alicia Itatí Palermo (Argentinian Sociological Asociation- AAS)

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. 

Subsidio Milstein - Dra. Silvia Castillo

El CEFIS AAS ha solicitado al Programa RAICES el Subsidio Milstein para la Dra. Silvia Castillo 
(Université Paris-Sorbonne, Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques 
Contemporains), con el propósito de dictar un Seminario y de participar en un encuentro académico 
dentro del cronograma de actividades de nuestro Centro de Estudios, Formación e Investigaciones 
Sociales (CEFIS- AAS).

Dicho subsidio ha sido ganado, por lo cual felicitamos a la Dra. Silvia Castillo, socia de la AAS e 
integrante del CEFIS - AAS!!! 



Encuentro Sobre Sociología y Migraciones: 
“Nuevos Escenarios y Desafios” S

Jueves 25 de abril de 2013
Instituto 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)

Auspiciado 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.

Auspicios Institucionales

III Foro Sur Sur “El Uso Estratégico de las Redes Sociales y la 
Creación/Potenciación de Redes Colaborativas” 

Auspiciado por la Asociación Latinoamericana de Sociología, La 
Asociación Argentina de Sociología y la Universidad de Tijuana

Universidad de Tijuana Sede Los Cabos
Evento asociado a las Jornadas pre Alas de la Universidad de Tijuana

En la sede de Los Cabos tuvo lugar el III Foro Sur Sur: El uso estratégico de las redes sociales y la 
creación/potenciación de redes colaborativas. El mismo contó con el auspicio de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, la Asociación Argentina de Sociología y la Universidad de Tijuana.

El Foro tuvo por objetivo alentar la reflexión colectiva en torno al uso estratégico de las redes 
sociales y la creación/potenciación de redes colaborativas, teniendo presente 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. Coordinó el III Foro la Dra. Alicia Itatí Palermo, la Dra. Marta Nélida 
Ruiz Uribe y el Dr. Marcelo Arnold Catalifaud, representantes de las tres instituciones auspiciantes. 

El acta fundacional del Foro Sur Sur (Buenos Aires, 8 de agosto de 2012) 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, a llevarse a cabo como foro permanente de discusión, 
con reuniones presenciales de forma paralela a los congresos de sociología y ciencias sociales, ya 



sea de asociaciones internacionales, regionales o locales de Asia, África o América Latina.

De este modo, en la apertura del evento los coordinadores explicaron el significado del foro y su 
historia; contando con breves exposiciones de los Dres. Jorge Rojas Hernández, Jaime Preciado 
Coronado y María Isabel Domínguez García.

Asimismo, contó con la más amplia participación de los asistentes, constituyéndose en un verdadero 
espacio de encuentro y debate.

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.fcb.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

mailto:linch.gloria@gmail.com
mailto:aliciaipalermo@gmail.com
http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/category/v3-i1
http://www.fcb.uncu.edu.ar/novedades/


Jornadas y Congresos

X Jornadas de Sociología de la UBA
20 Años de Pensar y Repasar 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

Pre ALAS México 2013 
Jornadas Previas al XXIX Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología (ALAS)
América Latina en la Crisis Global 

Concluyeron con éxito las Jornadas Académicas en Cabo San Lucas, Baja California Sur y 
Toluca, Estado de México, y el Foro Sur Sur asociado.

En preparación del XXIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), que 
este año tendrá como sede a Santiago de Chile; la Universidad de Tijuana y el Instituto 
Universitario Internacional de Toluca, con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
(ALAS) y el Cuerpo Académico de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma de Baja 
California, llevaron a cabo exitosamente las Jornadas PREALAS “América Latina en la crisis 
global”, con una serie de Conferencias Magistrales, Mesas Redondas y Mesas de Trabajo, 
realizadas en el auditorio Misiones del Hotel Playa Grande de Cabo San Lucas los días 18 y 19 de 
febrero y en la Ex hacienda Doña Rosa, Estado de México, los días 21 y 22 de febrero, con la 
participación de destacados sociólogos, psicólogos y especialistas en educación provenientes de 
Chile, Argentina, Cuba, Estados Unidos y México.

Un número superior a doscientos setenta asistentes, entre alumnos de nivel superior de la 
Universidad de Tijuana y de posgrado del Instituto Universitario Internacional de Toluca, docentes 
del sistema educativo de Baja California Sur, el Estado de México y el Distrito Federal, académicos 
e investigadores de instituciones de educación superior, autoridades educativas, supervisores 
escolares, directores y orientadores educativos y representantes de los medios de comunicación, 
participaron en las actividades académicas.

Por la amplia cobertura del evento en los medios de comunicación se ha despertado un  gran interés 
en la comunidad sudcaliforniana y mexiquense, al punto que se está organizando un grupo de 
estudiantes, maestros y representantes de organizaciones civiles, para asistir al Congreso de ALAS 
en Santiago de Chile.

Para más detalles ver material adjunto.

http://sociologia.studiobam.com.ar/
http://sociologia.sociales.uba.ar/


Programa Universitario de Diversidad Sexual
Centro de Estudios Interdisciplinarios

Universidad Nacional de Rosario
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     

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.co  m  

Pre ALAS Perú 2013
IX Congreso Nacional de Sociología 

“Hacia una Sociología y Sociedad Transcultural de Vida”
5 al 8 de Agosto

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

aciona

mailto:III.encuentro.internaciona@gmail.com
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@gmail.cConvocatoria 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

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.

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

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

http://www.wcces2013.com.ar/
mailto:jornadasidaes2013@gmail.com
http://www.congresoalaschile.cl/
mailto:III.encuentro.internaciona@gmail.com


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 Maracana - 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

IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias 
Sociales (ELMECS)

“La Investigación Social Ante Desafíos Transnacionales: Procesos 
Globales, Problemáticas Emergentes y Perspectivas de  Integracion 

Regional”
Heredia (Costa Rica), 

Universidad Nacional de Costa Rica 
20-23 de Agosto de 2014

Más Informes: elmecs@fahce.unlp.edu.ar

Dr. Willy Soto Acosta, Universidad Nacional de Costa Rica: willy.soto.acosta@una.cr

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.

mailto:willy.soto.acosta@una.cr
mailto:elmecs@fahce.unlp.edu.ar
http://www.cienciassociaisesaude2013.com.br/


– - 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 27 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: 

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


