
 

 

 

Buenos Aires, Agosto 26 de 2015 

 

Dr. José Antonio SEGRELLES SERRANO  
Director GIECRYAL - Grupo Interdisciplinario  
de Estudios Críticos y de América Latina 
 

Queremos invitar a su centro de investigación a ser parte de la Red del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) como institución asociada. Las instituciones 

fuera de la región de América Latina y el Caribe (ALC), por su carácter de asociada, no pagan cuota de 

membrecía.  

 

CLACSO es la mayor red académica de ALC y con incidencia en redes 

académicas del Sur Global. Reúne 433 Instituciones de investigación y posgrado de 26 países del conti-

nente y también de Europa, Estados Unidos y Canadá. Realiza centenas de actividades académicas todos 

los años, que congregan a más de 15.000 investigadores de todo el mundo. Las instituciones asociadas, 

al integrar esta red, pueden participar de las actividades de cooperación, intercambio y producción que 

desarrolla CLACSO. Entre otras, 

 

• sus investigadores y alumnos pueden participar de cualquiera de los 47 Grupos de Trabajo que 

posee el Consejo (los que desarrollan más de 250 actividades académicas por año dentro y fuera 

de América Latina). 

• Los programas de posgrado pueden formar parte de la Red de Posgrados de CLACSO, constitui-

da por más de 700 programas (maestrías y doctorados) en 25 países. 

• Las universidades y centros de investigación disponen de información y apoyo para la organiza-

ción de visitas o estancias académicas de estudiantes de posgrados o de equipos de investiga-

ción en cualquier país latinoamericano o caribeño. 

• Las instituciones pueden acceder libremente a la Biblioteca Virtual de CLACSO, uno de los mayo-

res repositorios digitales del mundo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, con 

más de 1 millón de descargas mensuales. 

• Los centros asociados pueden compartir su producción audiovisual en CLACSO TV, una plata-

forma audiovisual con más de 1.000 horas de programación, con producciones propias y un 

enorme archivo de acceso a las producciones y registros de las instituciones que participan del 

Consejo. 

• Las instituciones pueden subir toda su producción bibliográfica a la Librería Latinoamericana y 

Caribeña de Ciencias Sociales, pudiendo así divulgarla y disponiendo allí de un enlace a sus pro-

pio sistema de venta y comercialización. 



 

 

 

• Las universidades pueden realizar coediciones con CLACSO Libros y acceder a la amplia red de 

distribución editorial internacional que dispone el Consejo. 

• Los investigadores y estudiantes están habilitados para participar de las actividades del Progra-

ma Sur-Sur, un amplio espacio de intercambio y cooperación con instituciones académicas de 

África y Asia, desarrollado en acuerdo con instituciones de gran alcance regional como Council 

for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) y Arab Council for the So-

cial Sciences (ACSS). 

• Los equipos docentes pueden ofrecer Cursos Virtuales y participar de las Escuelas Internaciona-

les que ofrece y organiza la Red de Posgrados. 

• Los integrantes pueden participar de las diversas actividades que promueve el Programa de Es-

tudios sobre la Pobreza y la Desigualdad (reuniones. Escuelas, talleres). 

• Los investigadores pueden participar e intervenir en las Conferencias Latinoamericanas y Cari-

beñas de Ciencias Sociales, que se llevan a cabo cada tres años y constituyen uno de los eventos 

académicos de mayor relevancia mundial.   

• Los representantes institucionales pueden participar de las Asambleas Generales de CLACSO, 

también realizadas cada tres años en el marco de las Conferencias 

El procedimiento para asociarse a CLACSO es muy simple y puede rea-

lizarse on-line en pocos minutos. Cliquee aquí para ingresar al sistema de asociación. Desde CLACSO 

valoramos la reconocida trayectoria de su institución, y tenemos el honor y agrado de invitarlos a ser 

parte nuestra red como institución asociada, sin pagar cuota de membrecía 

 

Queda invitado a participar de la VII Conferencia Latinoamericana y Ca-

ribeña de Ciencias Sociales: Transformaciones democráticas, justicia social y procesos de paz, que se 

realizará en Medellín, Colombia, del 11 al 13 de noviembre próximo, y que a cuatro meses de su realiza-

ción ya tiene 8.000 inscriptos. 

 

Muchas gracias por su amable atención, 

 

Saludos cordiales. 

 
Pablo Gentili 

Secretario Ejecutivo 


