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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, por medio 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 profe-
sión 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, 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 sociólogos 
y a otros profesionales o estudiantes de la comunidad en diferentes áreas temá-
ticas. El CPS tiene convenios con posgrados de diversas unidades académicas. 
El listado es el siguiente:

POSGRADOS UNIDADES ACADÉMICAS

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

Maestría en Economía de la Salud y 
Administración de Organizaciones de 
Salud

UN de La Plata

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
E INSTITUCIONALES
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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 Organ-
izaciones

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: revistadesociolo-
gia@yahoo.com.ar

Actividades académicas del CPS:
Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS)

El objetivo general del IDIS es 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 so-
ciología, con el fin de generar nuevos espacios de producción de conocimiento 
relevante y crítico. El instituto así es un espacio institucional de desarrollo de 
actividades y promoción científicas.
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Actividades Académicas de la RAS:

• Participación en el Encuentro de la Red de Revistas del Alas que tuvo 
lugar en el XXV Congreso Alas, Porto Alegre Brasil del 22 al 26 de agosto 
de 2005.

 Coordinaron el encuentro: Dídimo Castillo; Laura Mota Díaz; Mayra 
Baumgarten y Alicia Palermo. Los acuerdos a los que se llegaron fueron 
los siguientes:

- continuar con la elaboración del directorio de revistas del ALAS;
- implementar estrategias editoriales y de difusión mediante la coopera-

ción, intercambio de artículos, publicidad, de árbitros, etc;
- intercambiar revistas, con el propósito de darlas a conocer y que pue-

dan estar en las bibliotecas de las instituciones editoras;
- continuar con l organización de la página web: directorio, normas de 

indexación, espacio de debate;
- que cada congreso ALAS tenga un espacio de encuentro de la red. En 

cada espacio se contará con un tema de discusión específico, además 
de los temas generales de funcionamiento de la red:

- se tenderá al establecimiento de redes nacionales de revistas, y a la 
organización de encuentros en los congresos nacionales.

• Convenio de Cooperación entre la Revista EDUCERE, Universidad 
de Los Andes, Mérida, Venezuela y la Revista Argentina de Socio-
logía.

 En el mes de octubre del 2005 se firmó un Convenio de Cooperación en-
tre la Revista Argentina de Sociología, representada por su editora la Lic. 
Alicia Palermo y el presidente del CPS y la Revista Educere, representada 
por su editor, Dr. Pedro Rivas; con el propósito de promover la difusión 
del conocimiento, e impulsar actividades del que participan en alto grado 
ambas revistas científicas. 

• La RAS está incluida en Red AlyC y en el Sociological Abstract (Cambrid-
ge Scientific Abstracts).

• 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 
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• 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/


