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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

E INSTITUCIONALES

Acerca del CPS

El Consejo de Profesionales en Sociología (miembro colectivo del
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 NÀ 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 pro-
fesión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, y  reconoce
una práctica disciplinaria y profesional que lleva más de 100 años en la Ar-
gentina y cuya formación orgánica de profesionales sociólogos comienza en
1957, con el inicio, en la Universidad de Buenos Aires, de la institucio-
nalización 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 diri-
gidas a los sociólogos 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 Sociología Económica

• Maestría en Historia del Arte

• Maestría en Sociología de la Cultura

• Maestría en Ciencia Política

• Maestría en Historia

• Especialización en Gestión Cultural

• Maestría en Ciencias Sociales

• Curso de Actualización de Posgrado (Fac.

de Ciencias Sociales
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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

• UN de La Matanza

• Universidad de Buenos Aires
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• Maestría en Economía de la Salud y Admi-

nistración de Organizaciones de Salud

• Maestría de Análisis del Discurso

• Maestría en Ciencia Política y Sociología

• Maestría en Recursos Humanos y Psico-

sociología del Trabajo y las Organizaciones

• Maestría y Especialización en Demografía

Social

• Maestría y Especialización en Ciencias So-

ciales con mención en Historia Social

• Maestría en Política y Gestión de la Educación

• Especialización en Estudios de las Mujeres

y de Género

• Programa de Doctorado

• Maestría en Gobierno

• UN de La Plata

• U de Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras.

• FLACSO

• Universidad Nacional del Centro, Sede

Buenos Aires

• Universidad Nacional de Luján

• Universidad Nacional de Luján

• Universidad Nacional de Luján

• Universidad Nacional de Luján

• Universidad Católica Argentina

• Universidad de Palermo, Escuela de Políti-

cas y Gestión Pública

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

Actividades Académicas del CPS:

• Presentación de la Revista Argentina de Sociología en el XXIV
Congreso ALAS;   Arequipa, Perú

La Revista Argentina de Sociología ha sido presentada en el XXIV Con-
greso Alas, realizado en Arequipa, Perú, el día 4 de noviembre de 2003, en el
panel: Ciencias Sociales y Revistas Científicas en América Latina. Participa-
ron del panel la Dra. Liliana Gastón, integrante del Comité Editorial y la Lic.
Alicia Itatí Palermo, directora de la revista.

En ese congreso se ha integrado una red de directores y editores de revis-
tas científicas, con la participación de directores de revistas de México, Perú,
Brasil y Argentina. La directora de nuestra revista se encuentra entre los
miembros fundadores de la red.

En el contexto del Congreso, la Lic. Alicia Itatí Palermo ha sido declara-
da huésped ilustre de Arequipa y ha recibido para nuestro Consejo una me-
dalla de oro y un pergamino que destaca la importante labor científica y de
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investigación realizada e integra a nuestro Consejo como Socio honorario
del Colegio de Sociólogos Regional Arequipa; Perú.

Se ha firmado también un convenio de cooperación científica y académi-
ca entre el Colegio de Sociólogos Regional Arequipa y el Consejo de Profe-
sionales en Sociología; donde ambas instituciones convienen en cooperar en
los campos institucionales, académicos y de investigación.

• Presentación de la Revista Argentina de Sociología en el CPS

El día lunes 10 de noviembre de 2003, se presentó en el Consejo de Pro-
fesionales en Sociología, el primer ejemplar de la Revista Argentina de Socio-
logía, publicación internacional del CPS.

En el panel de presentación (coordinado por el Lic. Diego Pereyra) con-
tamos con la presencia de destacados profesionales, la Dra. Catalina
Wainerman, el Dr. Arturo Fernández, la Dra. Isabel Hernández y la Lic. Alicia
Palermo, directora de la publicación.

Todos ellos hicieron referencia a la importancia de la existencia de una
publicación de las características de la Revista Argentina de Sociología, no
sólo por la inestimable contribución a las Ciencias Sociales en general y a la
Sociología en particular, sino además por la conexión que establece entre la
comunidad académica argentina y la del resto del mundo.

Asimismo, se hizo mención a la importancia del referato en la selección
de los artículos a publicar, y a la adecuación de la revista a las normas inter-
nacionales, ya que eso conlleva a la alta calidad académica observada en la
Revista.

• Panel Las Revistas de Ciencias Sociales y la Comunicación del
Conocimiento Científico

El mencionado panel, organizado por el Consejo de Profesionales en
Sociología, la Revista Argentina de Sociología y el Comité Organizador del
Seminario Internacional Sobre Tiempo, Edad: Trayectorias de Vida y Vejez
(FLACSO - UNLU),  tuvo lugar el día 16 de abril de 2004, en la  Universi-
dad Nacional de Luján, Delegación Ciudad de Buenos Aires. El mismo estu-
vo coordinado por la Lic. Ana María Facciolo  y contó con los siguientes
panelistas:

Lic. Alicia Itatí Palermo (Directora RAS; UNLU, UNSAM; CPS), Lic.
Diego Pereyra (University of Sussex, Brighton, Inglaterra, UBA), Dra. Liliana
Gastrón (UNLU) y el Dr. Christian Lalive d´Epinay (Universidad de Ginebra).
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• Comisión de Análisis Político

La Comisión Directiva del Consejo de Profesionales en Sociología ha
aprobado al creación de una Comisión de Análisis Político, con el objeto de
convocar a aquellos colegas que, en virtud de su trayectoria como observado-
res, investigadores o protagonistas de la realidad nacional, quieran sumarse a
esta iniciativa de generar un ámbito de reflexión, debate y difusión referido
a la coyuntura política.

 Está programado constituir un panel mensual de tres disertantes sobre
un tema político de coyuntura.

• Instituto de Investigaciones Sociológicas

La Comisión Directiva  del Consejo de Profesionales en Sociología ha
aprobado la creación del Instituto de Investigaciones Sociológicas, que fun-
cionará en su sede. Son sus objetivos:

–· Incrementar y jerarquizar la actividad académica del CPS
– Brindar a sus matriculados un espacio de producción, comunicación  e

intercambio del conocimiento
–· Promover la investigación sociológica
– Promover la articulación entre actividades de investigación  en ciencias

sociales, de grupos e instituciones en redes de cooperación e inte-
racción.

·– Articular las actividades de investigación con  las de comunicación del
conocimiento científico, especialmente a través de la Revista Argentina
de Sociología.

•· Congreso Nacional de Sociología – VI Jornadas de Sociología
œPara qué la Sociología en la Argentina? Buenos Aires  20, 21 y
22 de octubre de 2004

Organizadores:

– Carrera de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de
Buenos Aires

– Consejo de Profesionales en Sociología (Ley 23.553)
– Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de

la Educación, Universidad Nacional de La Plata
– Revista Argentina de Sociología

Actividades académicas e institucionales
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– Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo.

– Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires (Ley 10307)
– Carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales

y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
– Carrera de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales  de la Universi-

dad Nacional de Villa María, Córdoba
– Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-

dad Nacional de San Juan.
– Carrera de Sociología, Universidad Nacional del Comahue.

Adherentes:

– Carrera de Sociología
– Universidad del Salvador
– Universidad Nacional de Lanús
– Universidad Nacional de Luján

Sede del Congreso:

Facultad de Ciencias Sociales. U.B.A.
Marcelo T. de Alvear 2230. Ciudad de Buenos Aires
E-mail: congresonacional@mail.fsoc.uba.ar

Objetivos:

– Indagar acerca de la validez de los paradigmas de la Sociología para ex-
plicar, comprender e intervenir en la compleja y cambiante situación so-
cial argentina y latinoamericana.

– Analizar el rol profesional del sociólogo y su intervención en los com-
plejos procesos socio económicos, políticos y culturales.

– Reflexionar sobre la realidad social argentina y latinoamericana en el
marco del quehacer profesional del sociólogo.

* La Revista Argentina de Sociología agradece la colaboración de los siguientes Evaluadores Externos:

Lic. Graciela Cacopardo Dr. Norberto Ferré Lic. María Isabel Lobos

Dra. María Herminia Di Liscia Lic. Ramón Gutmann Dr. Jorge Alberto Vujosevich

Dra. Graciela Di Marco Dr. Jorge Katz Lic. Silvana Inés Weller
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