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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 
Nª 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 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, 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

Diplomado en Ciencias Sociales IDAES y UN de General San Martín

Sociología IDAES y UN de General San Martín

Antropología Social y Cultural IDAES y UN de General San Martín

Ciencia Política IDAES y UN de General San Martín

Administración y Políticas Públicas IDAES y UN de General San Martín

Maestría en Ciencias Sociales UN de La Matanza

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

Maestría en Ciencia Política y Sociología FLACSO

actividades académicas 
e iNstitucioNales
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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 (IDIS)

El 26 de julio de 2007 se presentó el Libro  “Acerca del Secreto” con la pre-
sencia del autor y los comentarios del Dr. Jorge Beinstein. Según J. Beinstein la 
obra, “Acerca del secreto” de Claude Giraud posee una característica peculiar: 
su temática es compleja y, no obstante, es un libro atrapante que impone una 
lectura continuada hasta la última página. 

Es una exhortación fuerte y honesta a la reflexión sobre una temática 
poco estudiada que abarca desde la esfera privada a la pública, incluyendo con 
detenimiento el secreto en los ámbitos militares, empresariales y sociales.

Giraud realiza una radiografía completa del ocultamiento de información, 
las cuestiones “reservadas”, y, en última instancia sobre la mentira. El secreto 
es algo que está presente en la totalidad de la sociedad, en todos los grupos 
sociales; no es patrimonio ni de los de arriba ni de los de abajo, sino que cada 
uno tiene sus secretos. 

Y esto es lo bueno  de la obra de Giraud: sugiere mas temas a desarrollar 
y nuevas interrelaciones, por ejemplo, “el secreto a lo largo de la historia”,  
los  “distintos secretos” que la conforman, cómo nosotros los vemos en cada 
momento histórico y cómo los han vivido los propios protagonistas.

Hay secretos ominosos, inmorales, vinculados a la corrupción y al delito, y 
hay formas de secreto libertario, enaltecedor, ético, por ejemplo, el que acuerdan 
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los miembros de un grupo que quiere defenderse de la presión de otro tratando 
de mantener información oculta como forma de resistencia a la  opresión.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA RAS

IV	Reunión	 del	Foro	Nacional	 de	Docentes	Universitarios	
e	 Investigadores	 en	 temas	de	 Envejecimiento	 y	Vejez

Durante el desarrollo del XI Congreso Argentino de Gerontología y Geria-
tría, llevado a cabo del 30 de agosto al 2 de setiembre del corriente año en la 
ciudad de Mar del Plata, organizado por la Sociedad Argentina de Gerontolo-
gía y Geriatría, tuvo lugar una reunión que amerita destacarse. 

Este Congreso, por tratarse de una especialidad de carácter interdisciplinario, 
suele convocar a un número importante de expertos en el tema con distinta 
formación, a través  de la presentación de trabajos en mesas de discusión, cur-
sos de posgrado, y sesiones de poster. Se reunieron en forma conjunta el Foro 
Gerontológico de la SAGG y el Foro Nacional de Docentes e Investigadores 
Universitarios en temas de Envejecimiento y Vejez. 

El tema en discusión fue La enseñanza de grado de la Gerontología y la 
Geriatría en la Educación Superior. Asistieron aproximadamente unos cien 
profesionales de las áreas biológica, psicológica y social,  se conformaron tres 
grupos que, utilizando la técnica de taller, debatieron intentando realizar un 
diagnóstico de la realidad actual en las instituciones universitarias, a partir de 
las respuestas a las preguntas siguientes:

• ¿En dónde estamos?, 
• ¿En dónde debiéramos estar?,  
• ¿Qué es lo que nos falta?  
• ¿Qué proponemos?

Luego de más 90 minutos de discusión, tuvieron lugar las exposiciones de 
los secretarios de cada grupo, en las que se observaron fuertes coincidencias. 
Las recomendaciones, que reproducimos a continuación,  reflejan la unanimi-
dad de tales puntos de vista.

• Generar e instalar espacios específicos para la formación de grado en las 
diferentes carreras universitarias.

• Introducir la temática gerontológica en cada una de las especialidades 
médicas.
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• Todas las asignaturas que refieran al desarrollo humano deberán incluir 
la vejez como una etapa del mismo.

• Estimular el crecimiento de equipos de investigación sobre envejecimiento 
y vejez  en las diferentes cátedras y equipos de las universidades.

Luego de la actividad académica mencionada se desarrolló la IV Reunión 
del Foro Nacional de Docentes Universitarios e Investigadores sobre envejeci-
miento y vejez, que implicó el encuentro formal.

Se recordaron los objetivos del Foro, y el compromiso de sus miembros 
por:

• estimular el desarrollo científico de la investigación en Gerontología, 
• generar espacios de actividad, participación y socialización del saber, 
• estimular la formación de recursos humanos profesionales de distintos 

ámbitos utilizando el espacio académico de las universidades, 
• responder a los desafíos que afrontan las personas de edad en nuestra 

sociedad en función de la promoción de un envejecimiento saludable.

Asimismo se leyeron los requisitos que oportunamente se acordaron para 
poder integrarse en este Foro,

• poseer título de grado universitario, 
• ser docente universitario o investigador en institución reconocida, 
• demostrar interés en la temática del envejecimiento humano.

Se destacó la importancia de llevar el Foro a aquellos espacios en donde 
pueda resultar dinamizador de cambios y un factor de presión en función de 
la presencia de la temática gerontológica en las curriculas de distintas carreras 
universitarias. 

En lo referido a la publicación de los trabajos presentados por los inte-
grantes del Foro en el XI Congreso de Gerontología y Geriatría, se  estudia-
ron distintas opciones, una de las cuales fue  la de la Revista Argentina de 
Sociología, previa consulta con los miembros del Comité Editorial. Se señaló 
que, en este caso como en los anteriores, los artículos deberán ser sometidos 
a arbitraje.

Se desarrolló el temario según previsto, incluyendo  la elección de nuevas 
autoridades, que recayó en la Dra. María Julieta Oddone como presidenta, y 
la Dra. Liliana Gastrón como secretaria científica, mociones aceptadas por 
unanimidad1.

1. Tanto la Dra. Julieta Oddone como la Dra. Liliana Gastron son sociólogas matriculadas, 
ocupando actualmente  la segunda de las nombradas, la Vicepresidencia de este Consejo Profesional. 
La Dra. Oddone fue la Vicepresidenta Gerontológica del Congreso mencionado.


