
   

Revista Argentina de Sociología

ISSN: 1667-9261

revistadesociologia@yahoo.com.ar

Consejo de Profesionales en Sociología

Argentina

Reseñas de libros, congresos y eventos científicos

Revista Argentina de Sociología, vol. 8-9, núm. 15-16, 2011, pp. 219-225

Consejo de Profesionales en Sociología

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26922386012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=269
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26922386012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=26922386012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=269&numero=22386
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26922386012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=269
http://www.redalyc.org


Revista Argentina de Sociología - Año 8 Nº15 / Año 9 Nº16 - issn 1667-9261 (2011) 219

Reseñas de libros, congresos y eventos científicos

Fernanda Beigel (compiladora) 
Autonomía y dependencia académica. Universidad e investigación científica en un 
circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980) 
Biblos, Buenos Aires, 2010, 364 pp. ISBN 978-950-786-847-4

En este libro se tejen un conjunto de temas, argumentos y reflexiones sobre 
el proceso de institucionalización de las ciencias sociales en América Latina 
desde una ubicación geográfica poco frecuente. Se trata de una investigación 
originada en la provincia de Mendoza, desde donde un grupo de investigadores 
analizan la estructura de dominación y subordinación académica, ofreciendo 
facetas poco frecuentes a partir de las cuales mirar en forma comparada el pro-
ceso de creación de un circuito regional en Argentina y Chile de la segunda 
mitad del siglo XX.

Lucas Rubinich; Gastón J. Beltrán (editores) 
¿Qué hacen los sociólogos? 
Aurelia Rivera Libros, Buenos Aires, 2010, 224 pp. ISBN 978-987-1294-33-6

Esta obra intenta responder algunas preguntas centrales para el espacio de 
la sociología local. ¿Cuáles son las características de la sociología en Argentina? 
¿Qué prácticas son identificadas por los miembros del campo como formas 
legítimas de hacer sociología? ¿En qué medida los cambios ocurridos en el 
escenario local y global de las últimas décadas habían dado lugar a un proceso 
de heterogeneización en el interior de la sociología? La serie de artículos que 
componen este libro y dan cuenta de esos interrogantes son el resultado de 
un trabajo colectivo iniciado hace ya algunos años, en cuyas diferentes etapas 
colaboraron un gran numero de personas. Los resultados que se presentan son 
también el fruto de las preguntas que se hizo cada investigador acerca del objeto 
de estudio. Esta indagación se convirtió así en una exploración sobre las carac-
terísticas y límites de la propia disciplina sociológica.

Ernesto Quesada, con Prólogo de Diego Ezequiel Pereyra, 
La época de Rosas 
Editorial Urbanita, Buenos Aires, 2011, 319 pp. ISBN 978-987-24942-0-9.

Según se afirma en prólogo de esta obra, “Este libro puede ser citado como 
la primera obra concebida íntegramente en Argentina desde una perspectiva 
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sociológica moderna. La obra se basa en un análisis del sistema de dominación 
en la época de Rosas, examinando las tradiciones políticas y culturales en pugna, 
el estilo de liderazgo, los mecanismos de construcción de la legitimidad política 
y los elementos constitutivos del proceso de construcción administrativa y legal 
del estado argentino: factores que a partir de entonces redefinirán las relaciones 
entre estado y sociedad. De esta forma, el libro resume un conjunto de ideas 
que fueron debatidas en el país a principios del siglo veinte: y que, de la mano 
de la irrupción de las ciencias sociales en el espacio cultural porteño, no hacían 
otra cosa que emprender un esfuerzo conjunto por comprender las tensiones 
del proceso de modernización social y política en Argentina”

Carolina Mera. Julián Rebón. [coordinadores] 
Gino Germani. La sociedad en cuestión. Antología comentada 
CLACSO. Instituto de Investigaciones Gino Germani- UBA, Buenos Aires, 2010, 
698 pp. ISBN 978-987-1543-557

Esta publicación apuesta a recuperar la obra de Gino Germani para los in-
vestigadores de hoy y de mañana. Germani personificó el desafío de construir 
el campo de las Ciencias Sociales en la Argentina de mediados del siglo XX. 
Sus estudios e investigaciones delimitaron la sociología como campo discipli-
nario en permanente diálogo con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y las 
humanidades. Pese al paso del tiempo y el desarrollo de las Ciencias Sociales 
en la región, revisitar su obra sigue siendo relevante para analizar el mundo de 
hoy. Con este objetivo, se presentan presentamos un conjunto de textos emble-
máticos de la obra de Germani seleccionados y comentados por especialistas de 
diferentes áreas temáticas. En su mayoría, los investigadores responsables de la 
selección de los textos han compartido espacios de formación, investigación y 
debate político e intelectual con Germani, y dialogan con su obra y biografía 
intelectual presentando textos que se destacan por su valor documental y brin-
dan testimonio de momentos clave en la construcción del campo disciplinar. 
Los trabajos están agrupados en secciones temáticas que permiten valorarlos 
en diversas dimensiones y tomarlos como disparadores para el abordaje de los 
grandes problemas sociales contemporáneos, recuperando la obra del sociólogo 
italiano de manera vital y productiva.
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VI Jornadas de Sociología 
Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias  
de la Educación Universidad Nacional de La Plata. 
La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010. 
Comisión Especial en Historia de la Sociología. 
Consejo de Profesionales en Sociología.

Mesa 6. Historia de Cronopios y de famas.  
La sociología argentina en perspectiva histórica.  
Tradiciones, actores e instituciones en el marco del Bicentenario.

Coordinadores: Diego Pereyra (UBA, CONICET); Alejandro Blanco (UNQ, CONI-

CET); José Casco (UBA, UNLAM, UNSM);

Retomando la experiencia de encuentros pasados, esta mesa buscó forta-
lecer un espacio de reflexión sobre la historia de la sociología en el país y la 
región. En un recorrido de 200 años, desde las primeras interpretaciones sobre 
la realidad social argentina hasta las contribuciones más recientes, la sociología 
ha participado de los principales debates políticos e culturales en Argentina. En 
este caso se quiso reflexionar sobre las principales tradiciones intelectuales e 
institucionales y los autores que formaron parte de ese itinerario.

Listado de ponencias presentadas

Sección 1. El rol de las publicaciones en la institucionalización de la sociología y la defi-
nición de agendas de investigación.
•	“Sociología publicada. Modalidades de publicación en la sociología argentina entre 

1984 y 1990”, Bonacci, Juan Martín (IIGG-UBA)
•	“La Revista Latinoamericana de Sociología. Un dispositivo de inscripción para la 

profesionalización de la Sociología. Nelson Leone (UNQ)
•	“Intelectuales socialistas durante el gobierno de Alfonsín. Un estudio de caso sobre 

Juan Carlos Portantiero y José Aricó en la revista La Ciudad Futura”, Juan Pablo 
Puentes (USAL)

•	“Intelectuales y debates sobre la “transición” a la democracia en la Revista Paraguaya 
de Sociología (1980-1990)”, Lorena Soler (UBA- CONICET)

•	“Bourdieu y la especificidad del campo cultural. Sobre la incorporación de la socio-
logía de la cultura en Punto de Vista. Revista de Cultura”, Magali Chioccetti (CIC)
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Sección 2. Lecturas, adaptaciones y reinterpretaciones. El problema de la recepción.
•	“La recepción de la obra de Georg Simmel en la Argentina”, Esteban Maioli (FLAC-

SO/UADE)
•	“Héctor P. Agosti y la introducción de Gramsci en Argentina”, Alexia Massholder 

(UBA- CONICET)

Sección 3. Sentidos e imaginarios en la construcción de las clases, los actores y la nacionalidad.
•	“Julio Mafud: el sociólogo del sentido común de la argentinidad”, Claudia Venturelli 

(Carrera de Sociología, UBA)
•	“Breve aproximación a Gino Germani y Arturo Jauretche en la historia de la sociolo-

gía argentina”, Alejandra Doti (FLACSO)
•	“Los Márgenes de la Nación. Conformación del Estado nacional y construcción de la 

otredad en la Argentina”, Martina I. García (UBA/UNGS/CONICET)

Sección 4. Desafíos de la institucionalización y profesionalización de la sociología.
•	“La fundación de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1957: 

una relectura desde la teoría del discurso”, María Noelia Cardoso (UBA)
•	“Una aproximación histórica a la sociología como profesión (1940-1955)”, Guido 

Giorgi (UBA/CONICET)
•	“Raúl Orgaz, la sociología y la historia de las ideas sociales argentinas”, Ezequiel Gri-

sendi (UNC–CONICET) y Pablo Manuel Requena (UNC–CONICET)
•	“El surgimiento de la sociología en San Juan. La sociología académica e instituciona-

lizada”, José Arnoldo Mini (UNSJ)
•	“La sociología está pasada de moda. Una reflexión sobre la enseñanza de Sociología 

en la educación media en Argentina y la crisis de la sociología en Argentina”, Claudia 
Pontremoli (UBA)

•	“Las redes institucionales en la historia de la sociología paraguaya”, María Lilia Ro-
bledo Verna (FLACSO).

IX Jornadas de Sociología de la UBA. 
Capitalismo del Siglo XXI, Crisis y Reconfiguraciones. Luces y Sombras en 
América Latina. 
8-12 agosto 2011

Las reconfiguraciones en el proceso de acumulación del capital y las conse-
cuentes transformaciones en la relación capital-trabajo, en la estructura social 
y en el Estado deben ser leídas en términos de procesos con impactos que se 
cristalizan en el plano de las relaciones sociales, en las formas de representación 
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política, en la organización del mundo económico y –particularmente- en la 
transformación de los imaginarios sociales. El anverso de este proceso de recon-
figuración puede apreciarse en la ampliación y profundización de la desigual-
dad social, en niveles inéditos de desempleo y precariado, en nuevas formas de 
organización laboral y de la seguridad social y en el avance neoconservador del 
modelo securitario de control social que gestiona territorios en clave de fron-
teras sociales y políticas. Su reverso, en nuevas formas de resistencia ingeniadas 
por organizaciones sociales y de derechos humanos, en alternativas colectivas de 
organización del trabajo y en movimientos sociales que forman un escenario en 
el que el orden social interpelado despliega nuevas formas de represión y suje-
ción a través de la expansión del sistema penal, la judicialización de la política 
y de la protesta social. Tomar como escenario Argentina y América Latina para 
reflexionar sobre todos estos importantes temas es el objetivo central de las IX 
Jornadas de la Carrera de Sociología.

XXVIII Congreso ALAS "Fronteras Abiertas de América Latina" 
Recife - 6 al 10 de septiembre de 2011

En el año 2011 ALAS completa 60 años de existencia en el contexto de una 
"renovación continua" a través de sus Congresos. En el marco de esta trayecto-
ria, se ha constituido en una referencia importante para el pensamiento crítico 
Latinoamericano. En este siglo XXI los desafíos de América Latina y del Caribe, 
en relación a la concreción de un planeta más equitativo justo y plural se han 
ampliado, multiplicado y renovado.

La actual crisis global empuja a América Latina ha reconstruir la compren-
sión sobre sí misma y sobre el planeta todo.  La mencionada reconstrucción se 
ve coloreada por tres factores: a) la mirada de las fuerzas progresistas mundiales 
hacia América Latina como un locus renovador de los  movimientos sociales, 
políticos, culturales e intelectuales, b) el lugar que ocupa América Latina como 
fuente de recursos naturales y ambientales y c) el hecho que el portugués y el 
español en conjunto constituyen la base de un importante comunidad lingüís-
tica que puede formar parte significativa de la producción cultural mundial.

La percepción del significado de América Latina en las actuales reconfigu-
raciones del mapa mundial, es una tarea que urge y llama a la reflexión de la 
comunidad de sociólogos proponiendo una revisión de sus paradigmas para la 
comprensión de procesos híbridos, de liminaridades,  de tensiones, de fronteras 
y de las creaciones que tienen lugar en un continente que no se explica única-
mente por medio de los manuales secularmente consagrados. Lo anterior nos 
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exige un gran esfuerzo para legitimar narrativas aún inéditas y avanzar en una 
praxis teórica que articule pensamiento y acción.

Es así que debemos aceptar el desafío de la pregunta, en profundidad, por las 
raíces de la desigualdad y la injusticia social en toda su diversidad: étnicas, eco-
nómicas, de género, generacionales y religiosas. Por lo tanto, debemos estructu-
rar, con cierta urgencia, los diferentes ámbitos de conocimientos y experiencias 
liberadoras que se producen dentro y fuera de nuestra región.

En esta línea de pensamiento, la elección de Recife para la realización de la 
XXVIII Congreso de ALAS "Fronteras abiertas de América Latina" en 2011, tiene 
una importancia simbólica y estratégica. Recife es una metrópolis importante 
histórica y económica cuyos orígenes se remontan a los primeros siglos de la 
colonización ibérica y se ha mantenido hasta hoy  como un centro cultural e 
intelectual importante.

Entre los principales intelectuales y hombres de acción que han desarrollado 
sus actividades en Recife se puede contar a Abreu e Lima, Joaquim Nabuco, 
Gilberto Freyre, Josué de Castro, Paulo Freire, Celso Furtado, Dom Helder 
Câmara e Miguel Arraes.

Desde el punto de vista geopolítico, la ubicación de la ciudad de Recife, 
nos permite articular las diferentes ciudades del norte y noreste de Brasil, desde 
Manaus a Salvador, que mantienen el recuerdo de la colonización y la lucha 
anti-colonial.

En este sentido, la idea de Fronteras Abiertas como una palabra clave para el 
ALAS 2011 se justifica por la importancia del lugar,  la agenda del debate público 
local y regional, los  sujetos de investigación, prácticas, instituciones y tradicio-
nes que muestran los límites de nuestros modelos analíticos.

El contexto de grandes cambios traídos por la crisis mundial y la organiza-
ción de la experiencia marcada por la reacción antiliberal contribuyen  al debate 
sobre los modelos de desarrollo cultural, político, económico, América Latina 
y las formas de cooperación de igualdad con otros bloques continentales, en el 
diálogo Sur-Sur, atento a estas cuestiones, el XXVIII Congreso de ALAS "fron-
teras abiertas de América Latina", propone cinco temas fundamentales, a saber:
 – Memorias: entre el pasado y el futuro.
 – Políticas públicas e identidades: entre las singularidades y las universalidades.
 – Modernidades alternativas: política, cultura y sociedad en América Latina, 

África y Asia.
 – Disciplinariedades Dialógicas: entre el humanismo reflexivo y la pluralidad 

epistemológica y técnica.
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 – Amazonas y los ecosistemas: entre la depredación económica y la sostenibi-
lidad planetaria.

La gestación de la sociología latinoamericana
Teniendo en cuenta que América Latina está siendo considerada cada vez 

más como un escenario de cambios importantes en el siglo XXI, se entiende que 
el ALAS tenga un  papel protagonista en este debate; en tanto que su tradición 
constituye la garantía necesaria para promover un pensamiento crítico nuevo 
tomando como ejes  las diferentes líneas de acción y de reflexión que termina-
mos de se sugerir.

Por último, cabe señalar que Recife es una ciudad que tiene una historia 
marcada por las aguas. Aguas de los viajes por mar y navegaciones río. Las aguas 
de sus manglares y ríos. En los versos de los poetas y músicos de las aguas de Re-
cife, recuerde siempre las esperanzas y sueños de nuevos mundos. Este mensaje 
que es la imagen misma de Recife, también sirve como una metáfora de otra 
Latinoamérica posible, como un emblema de los sueños de un mundo Latino-
americano más amigable y justo.

La construcción del conocimiento en América Latina en este siglo exige el 
desafío de cruzar las aguas de la historia y de los horizontes posibles. Así, con 
este espíritu de renovación que nos da las aguas de los mares y los ríos que 
cruzan Recife, el Comité Organizador agradece a todas las comisiones que lo 
precedieron y prepararon el terreno para el XXVIII Congreso de ALAS "Fronte-
ras Abiertas de América Latina", en septiembre de 2011, en Recife diciendo a 
los que nos  leen / escuchan, ¡siéntanse  bienvenido al diálogo!


