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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CPS

Comisión Análisis de la Coyuntura 

La Comisión de Análisis de la Coyuntura del Consejo de Profesionales en 
Sociología, cuyo objetivo es crear un espacio de reflexión sobre los temas de 
actualidad que se relacionan con la profesión, y coordinada por la Lic. Alicia 
Caplán, ha organizado los siguientes paneles: 

Panel: „Análisis socio-político de la coyuntura electoral en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires‰. Panelistas: Hugo Haime, Analía del Franco, Jorge 
Giacobbe, Eduardo Fidanza, Heriberto Muraro, Julio Aurelio. Coordinación: 
Lic. Norberto Zeller. Presentación: Lic. Alicia Caplán.

Panel: „Problemática laboral de los sociólogos con actividad profesional en 
el Estado‰. Panelistas: Lic. Bernardo Maresca, Lic. Marcelo Langieri, Lic. 
Julio Testa, Lic. Ana María Duro, Lic. Cristina Camusso. Coordinación: Lic. 
Norberto Zeller. Presentación: Lic. Alicia Caplán.

Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS)
Centro miembro de CLACSO

El IDIS desarrolló un nuevo plan de trabajo para los próximos cuatro 
años y reorganizó una nueva estructura en función de integrar un equipo de 
trabajo que pueda dar cuenta de los objetivos durante la etapa de consolida-
ción. La nueva estructura contempla los siguientes cargos:

• Directora 
• Secretaría Académica
• Secretaría Ejecutiva
• Coordinadores de las Areas de Investigación, Publicaciones, Centro de 

Documentación
• Comité Académico Internacional Consultivo, integrado por investigado-

res de reconocida trayectoria nacional e internacional.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
E INSTITUCIONALES
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En función del cumplimiento de dichos objetivos se establecieron las 
siguientes Areas Institucionales:

 ˘rea de Investigación cuyos objetivos son:
• Promover y consolidar la formación de investigadores y la constitución 

de equipos de investigación. 
• Promover vínculos interinstitucionales con centros de investigación social 

nacionales e internacionales como así también con los departamentos de 
investigación de las carreras de sociología de grado y de postgrado afín. 

• Promover los vínculos necesarios para el desarrollo y el apoyo de las 
investigaciones. 

• Formar recursos humanos en investigación.

 ˘rea de Publicaciones. Son objetivos de esta área:
• Promover la divulgación de resultados preliminares de investigaciones y 

de acciones emprendidas por el IDIS.
• Desarrollar un plan editorial que permita articular la comunicación 

entre los sociólogos argentinos, fortaleciendo su identidad profesional y 
ofreciendo a la comunidad sociológica local un conjunto de materiales 
sociológicos e históricos de indudable calidad e interés académico.

• Articular las actividades de investigación con las de comunicación del 
conocimiento científico, especialmente a través de la Revista Argentina 
de Sociología, pero también a través de otras publicaciones como por 
ejemplo cuadernos de investigación.

 ˘rea de Centro de Documentación, Biblioteca y Servicios de Información 
Documental. Son objetivos de esta área:

• Desarrollar una forma de archivo y disponibilidad del material de inves-
tigación propio y de otras fuentes.

 Area de Inserción Laboral de los Sociólogos. Son sus objetivos:
• Relevar la situación socio profesional de los graduados de sociología de 

todas las universidades del país.
• Conocer las trayectorias socio profesionales de los sociólogos.

Actividades Académicas del Instituto de Investigaciones Sociológicas

El Idis en el marco de su nuevo plan de trabajo y estructura ha desarrolla-
do actividades de docencia, investigación y extensión.

En relación con la primera actividad se ha propuesto en el plan de trabajo 
la realización de tres cursos de especialización y un programa de postgrado. 
Con relación a la investigación, cuenta a fines de 2006 con once proyectos de 
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investigación con sede conjunta IDIS y otras instituciones académicas, tales 
como la Carrera de Sociología de la UBA, el Departamento de Educación de 
la Universidad Nacional de Luján, entre otros.

Respecto de las actividades de extensión, ha realizado durante el año de 
esta memoria las siguientes actividades:

• Congreso de Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacionales y 
Políticas Migratorias y de Asilo.

• Conferencia Científico Bilateral Ruso-Argentina Durban en el contexto 
del XVII Congreso Internacional de Sociología (Julio 2006). Esta confe-
rencia se realizó en el marco del convenio de intercambio académico y 
editorial entre el Consejo de Profesionales en Sociología y la Sociedad de 
Sociólogos de Rusia.

• Edición del libro: Palermo, A.; Cappellaci, I., Las relaciones entre la teoría 
y la metodología en la investigación educativa. Con subsidio del FON-
CYT.

• Dr. Lelio Mármora (director) „Congreso Argentino de Estudios sobre 
Migraciones Internacionales, Políticas Migratorias y de Asilo. 2006‰. 
CD ISBN-10:98723229-0-2 ISBN-13:978-987-23229-0. Editor: Consejo de 
Profesionales en Sociología.

• Asociación del IDIS CPS a la International Sociological Association ISA 
(institución en la que integra el Council de Asociaciones de Sociología), 
la Asociación de Sociólogos de la Lengua Francesa AISLF (institución 
con la que organiza el Coloquio Internacional de Sociólogos de la Lengua 
Francesa, que se llevará a cabo en noviembre de 2007) y la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS), en la Red de Revistas Revistalas, 
en la cual la Revista Argentina de Sociología es miembro fundador. Asi-
mismo, se está trabajando para constituir la Red Nacional de Revistas 
Académicas de Ciencias Sociales.

Actividades Académicas de la RAS

Foro de revistas 

En las Jornadas Pre-ALAS: „Sociología y Ciencias Sociales: conflictos y 
desafíos transdisciplinarios en América Latina y el Caribe‰, organizadas por 
la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto Gino Germani de la UBA se 
realizó el II Foro de Revistas Pre Alas Buenos Aires –Coordinadoras: Silvia 
Lago y Alicia Palermo. Co coordinadora: Graciela Biggiotti–. 



189REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 5 Nº 8 — ISSN 1667-9261 (2007), pp. 186-190 

Actividades académicas e institucionales

Ejes para el Foro:

• Breve Presentación: Nombre, Universidad o institución editora, revista.
• Dificultades y obstáculos en la edición de la revista
• Ventajas en la edición
• Presentación de Revistalas
• Constitución de la red nacional.

Síntesis del foro:

Se presentaron las diferentes revistas y sus ventajas y dificultades.
Se pudo visualizar que hay dificultades comunes, pero que en algunos 

casos lo que para algunas es una ventaja para otras es una dificultad, por 
ejemplo, la distribución, el financiamiento, la cantidad de artículos.

Las coordinadoras presentaron el Comité Editorial del ALAS y la Red de 
Revistas del ALAS*, con sus objetivos y avances y se planteó la idea de consti-
tuir una red de revistas nacional. Se analizaron las dificultades que esta tarea 
implicaba, como por ejemplo la variedad de revistas de ciencias sociales en 
cuanto a disciplinas, público al que va dirigida, carácter de la revista (académi-
cas o de comunicación alternativa); (electrónicas o en papel), la discontinuidad 
en la tarea, etc.

Se decidió realizar una nueva reunión el día Miércoles 27 de junio a las 
15 hs. en la sede del Consejo de Profesionales en Sociología (Corrientes 2835 
7 B) y constituir un equipo coordinador, al que se integran, además de las 
coordinadoras del foro, Néstor Roselli, Rubén Canella, Gustavo Moscona y 
Mabel Kolesas.

Red de Revistas del Alas

*En el contexto del XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología que se realizó en Arequipa (Perú) en el año 2003 se creó la Red 
Revistalas, con siguientes objetivos:

1. Elaborar el Directorio de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Hu-
manidades latinoamericanas;

2. solicitar ingreso de las revistas que integran REVISTALAS en la hemero-
teca virtual de texto completo REDALYC;

3. incluir en todas las revistas impresas el directorio de REVISTALAS; 
4. intercambiar publicidad de las revistas (portadas, índices, cupones de 

suscripciones, direcciones, etc.);
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5. canjear por lo menos un ejemplar de cada número de las revistas, de 
manera que garanticemos su existencia en las bibliotecas generales y/o 
particulares de las instituciones educativas y de investigación a las cuales 
pertenecemos;

6. implementar estrategias editoriales y de difusión mediante la participa-
ción, en la red, de análisis de revistas de ciencias sociales y humanidades, 
a partir del compromiso de la cualificación y la acreditación de éstas;

7. realizar intercambio de artículos de diferentes países;
8. ofertar a otras revistas los artículos que por espacio y tiempos no pueden 

ser publicados donde originalmente fueron postulados.

La página de Revistalas es: 
http://revistalas.blogspot.com/

• 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 Nacio-

nal: www.universia.com.ar/circ/.


