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Acerca del CPS 

El Consejo de Profesionales en Sociología (miembro colectivo del Inter-
national Sociological Association) regula el ejercicio de la profesión del soció-
logo, así como el gobierno de la matrícula de los profesionales que la ejercen 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la Ley 
N… 23.553. Dicha ley, sancionada el 6 de abril de 1988 y promulgada el 25 de 
abril del mismo año, exige la matriculación de quienes ejerzan la profesión 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 Argentina y cuya 
formación orgánica de profesionales sociólogos comienza en 1957, con el 
inicio de la institucionalización de la Sociología académica profesional, en la 
Universidad de Buenos Aires. La Ley 23.553 posibilita a los sociólogos una 
organización autónoma, asegurándoles el libre ejercicio de la profesión, prote-
giendo sus incumbencias y garantizando el respeto a las normas éticas. El CPS 
organiza actividades académicas y profesionales dirigidas a los sociólogos y a 
otros profesionales o estudiantes de la comunidad, en diferentes áreas temáti-
cas. El CPS tiene convenios con posgrados de diversas unidades académicas. 
El listado es el siguiente:

POSGRADOS UNIDADES ACADÉMICAS

Maestría en Ciencias de la Familia UN de General San Martín

Maestría en Sociología Económica IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Historia del Arte IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Sociología de la Cultura IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Ciencia Política IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Historia IDAES y UN de General San Martín

Especialización en Gestión Cultural IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Ciencias Sociales UN de La Matanza

Curso de Actualización de Posgrado
(Fac. de Ciencias Sociales)

Universidad de Buenos Aires
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Maestría en Economía de la Salud y 
Administración de Organizaciones de 
Salud

UN de La Plata

Maestría de Análisis del Discurso Universidad de Buenos Aires, Fac. de 
Filosofía y Letras.

Maestría en Ciencia Política y 
Sociología

FLACSO

Maestría en Recursos Humanos y 
Psicosociología del Trabajo y las 
Organizaciones

Universidad Nacional del Centro, sede 
Buenos Aires

Maestría y Especialización en 
Demografía Social

Universidad Nacional de Luján

Maestría y Especialización en Ciencias 
Sociales con mención en Historia Social

Universidad Nacional de Luján

Maestría en Política y Gestión de la 
Educación

Universidad Nacional de Luján

Especialización en Estudios de las 
Mujeres y de Género

Universidad Nacional de Luján

Programa de Doctorado Universidad Católica Argentina

Maestría en Gobierno Universidad de Palermo, Escuela de 
Políticas 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/fax: (54-11) 4964-2160; E- mail: sociologos@cps.org.ar

Actividades Académicas del CPS: 
Instituto de Investigaciones Sociológicas

La Comisión Directiva del Consejo de Profesionales en Sociología ha 
aprobado el reglamento, la estructura organizativa y el plan de trabajo a cor-
to plazo del IDIS. La creación del Instituto responde a una estrategia cuya 
propuesta es incrementar la actividad científica del CPS. Tal como fue apro-
bado, el Instituto tiene como objetivo general el estudio, la investigación y la 
promoción del conocimiento sociológico, para lo cual pretende nuclear a un 
grupo de profesionales especializados en distintas líneas de trabajo del campo 
de la Sociología, con el fin de generar nuevos espacios de producción de co-
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nocimiento relevante y crítico. Así, el Instituto es un espacio institucional de 
desarrollo de actividades y promoción científicas.

Se designaron autoridades (Director y Secretario Académico) y un Comité 
Académico provisorio, integrado por los Coordinadores de las Comisiones 
Especiales del CPS. 

El IDIS está organizando el Primer Congreso Argentino de Estudios sobre 
Migraciones Internacionales y Políticas Migratorias y de Asilo, para lo cual 
está realizando gestiones con distintas instituciones académicas nacionales y 
del exterior, con el objeto de asegurar un amplio respaldo académico e insti-
tucional. La fecha prevista para el Congreso es abril de 2006.

El objetivo del Congreso es generar un ámbito de reflexión crítica sobre 
los enfoques y modelos teóricos aplicados al conocimiento y tratamiento de 
los fenómenos migratorios y de movilidad geográfica de personas; asimismo, 
reexaminar y analizar las políticas que los países implementan para dar res-
puesta al fenómeno de las migraciones internacionales.

Se propone generar discusiones y reflexiones acerca de la forma en que 
se abordan las migraciones internacionales en la actualidad; exponer las es-
trategias teórico-metodológicas que se aplican para estudiarlas, y las determi-
naciones y fundamentos que intervienen en la elaboración y el diseño de las 
políticas y acciones implementadas.

Pretende, también, ampliar los conocimientos sobre la complejidad de las 
respuestas políticas y la gobernabilidad de las migraciones, aportando material 
de trabajo a los hacedores de políticas por medio de un mayor intercambio de 
experiencias y diálogo, sobre la base del respeto a los Derechos Humanos de 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Actividades Académicas de la RAS:

- La RAS y el CPS fueron seleccionados en la Convocatoria „Pequeños 
Editores‰, para exhibir su material durante las Jornadas Profesionales que 
se llevaron a cabo en la 31… Feria Internacional del Libro, Buenos Aires, 
2005.

- Además de este número, se edita una coedición de la RAS con la revis-
ta Convergencia, de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM). Esta coedición permite una mayor visibilidad de la RAS, ya 
que Convergencia es una importante revista en el área de ciencias sociales, 
está integrada a diversos índices y llega a universidades e instituciones 
académicas del mundo entero. a universidades e instituciones académicas 
del mundo entero.
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� Sitios web donde figura la RAS:

§ Xiga Libros: www.xigalibros.com.ar
§ Librería Prometeo: www.prometeolibros.com
§ Diario Página 12: www.pagina12.com.ar / www.kiosco12.com
§ Revista Nueva Sociedad: www.nuevasoc.org.ve
§ Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prus.: 
 www.iai.spk-berlin.de
§ Programa Globalización, Cultura y Transformaciones: 
 http://www.globalcult.org.ve/links.html#top
§ Historia a Debate: www.h-debate.com
§ Centro de Información de Revistas Culturales de la Biblioteca Nacional: 

www.universia.com.ar/circ/
§ Editorial Miño y Dávila: www.minoydavila.com.ar 


