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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

E INSTITUCIONALES

Acerca del CPS

El Consejo de Profesionales en Sociología (miembro colectivo de la International
Sociological Association) regula el ejercicio de la profesión del sociólogo, así
como el gobierno de la matrícula de los profesionales que la ejercen en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Ley Nª
23.553. Dicha Ley, sancionada el 6 de abril de 1988 y promulgada el 25 de
abril del mismo año, exige la matriculación de los que ejerzan la profesión
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, y reconoce una prác-
tica disciplinaria y profesional que lleva más de 100 años en la Argentina y
cuya formación orgánica de profesionales sociólogos comienza en 1957, con
el inicio, en la Universidad de Buenos Aires, de la institucionalización de la
Sociología académica profesional. La Ley 23.553 posibilita a los sociólogos
una organización autónoma, asegurándoles el libre ejercicio de la profesión,
protegiendo sus incumbencias y garantizando el respeto a las normas éticas.
El CPS, organiza actividades académicas y profesionales dirigidas a los soció-
logos y otros profesionales o estudiantes de la comunidad en diferentes
áreas temáticas. El CPS tiene convenios con postgrados de diversas unidades
académicas. El listado es el que sigue:

POSGRADOS

• Maestría en Ciencias de la Familia

• Maestría en Ciencia Política

• Maestría en Sociología de la Cultura y

Análisis Cultural

• Programa de Estudios Avanzados en Ges-

tión Cultural

• Programa de Estudios Avanzados en Políti-

ca y Economía

• Maestría en Sociología Económica

• Maestría en Antropología Social

UNIDADES ACADÉMICAS

• UN de General San Martín

• IDAES y UN de general San Martín

• IDAES y UN de general San Martín

• IDAES y UN de general San Martín

• IDAES y UN de general San Martín

• IDAES y UN de general San Martín

• IDAES y UN de general San Martín
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Mayor información sobre las actividades llevadas a cabo por el Consejo, así
como sobre los beneficios que el Consejo otorga a sus matriculados, en
SitioWeb: www.cps.org.ar, Tel: (005411)- 4964-2160; E mail: sociólogos@cps.org.ar

Algunas de las actividades académicas organizadas fueron las siguientes:

• Jornada sobre la cuestión social en el proceso de integración regional
del MERCOSUR

El 16 de septiembre pasado se llevó a cabo la “Jornada sobre la Cuestión
Social en el Proceso de Integración Regional del Mercosur”, en el Auditorio
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En esta jornada, orga-
nizadas por la Comisión MERCOSUR del CPS, participaron destacados
cientistas sociales especializados en Mercosur, cada uno brindó su perspecti-
va sobre el tratamiento que recibe la dimensión social en la integración, y
hubo coincidencia en la necesidad de jerarquizar su debate y abordaje. Esta
Jornada se desarrolló en dos paneles, el primero dedicado a ofrecer una mi-
rada teórica desde varias disciplinas sociales: la Ciencia Política, la Antropo-
logía y la Economía acerca del lugar que se le otorga a la problemática social
en el proceso de integración regional. El segundo panel aportó un panorama
sobre la realidad social en el Mercosur, analizando las características
sociodemográficas, la movilidad poblacional y los mercados de trabajo de los
países miembros. Participaron de esta Jornada colegas sociólogos y profesio-
nales de distintas ciencias humanas, quienes demostraron su interés por las
temáticas expuestas a través de las preguntas que siguieron a la disertación de
los panelistas. Esta respuesta, alienta a la Comisión Mercosur a continuar con

• Programa de Estudios Avanzados en Cultu-

ra y Sociedad

• Maestría en Ciencias Sociales

• Curso de Actualización de Posgrado (Fac.

de Ciencias Sociales

• Maestría en Economía de la Salud y Admi-

nistración de Organizaciones de Salud

• Maestría de Análisis del Discurso

• Maestría en Ciencia Política y Sociología

• IDAES y UN de general San Martín

• UN de La Matanza

• Universidad de Buenos Aires

• UN de La Plata

• Universidad de Buenos Aires, Fac. de Filo-

sofía y Letras.

• FLACSO
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la línea de trabajo de convocar a eventos que abran el debate acerca del im-
pacto social, así como sobre las políticas involucradas en el proceso de
regionalización. En la página Web del CPS puede consultar el programa
desarrollado.

• Primer Simposium Virtual de Planeamiento Estratégico

La Comisión de Planeamiento Estratégico del Consejo de  Profesionales en
Sociología organizó el Primer Simposium Electrónico de Planeamiento Es-
tratégico. La Convocatoria invitaba a remitir monografías de un Plan Estra-
tégico a realizarse, o en ejecución, en el ámbito público nacional, provincial
o municipal referidos a las áreas de salud, educación, desarrollo social, cultu-
ra, vivienda, población, derechos humanos u otras de interés sociológico. El
Comité de Evaluación estuvo integrado por los  Licenciados Bernardo
Maresca, Cecilia Salino y Eduardo Halliburton. ·

• Convocatoria Virtual de trabajos sobre Género

La Comisión de Género y Sociedad del Consejo de Profesionales en Socio-
logía realizó un concurso multidisciplinario de artículos sobre género. La
convocatoria estaba dirigida a graduados de diferentes nacionalidades inte-
resados en publicar artículos académicos de su autoría en la página Web del
CPS. El Comité Evaluador estuvo integrado por la Dra. Dora Barrancos, la
Lic. Alicia Itatí Palermo y la Mag. María Herminia Di Liscia.

Los trabajos aceptados en ambas convocatorias han sido incorporados a
la Biblioteca Virtual de la Página Web del Consejo de Profesionales en Socio-
logía
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