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Durante los 
días 7, 8 y 9 de 

Congreso Pre ALAS Patagonia

La UNPA será epicentro del debate sociológico 
latinoamericano en torno a la desigualdad

mayo la Universidad 
Nacional de la 

Franco Goldoni, además 15 mesas de trabajo. 
Asociado al Pre ALAS, se realizará el 9 de 

mayo en el mismo recinto el VI Foro Sur Sur, que 
se promueve como una asamblea intelectual 
para pugnar por la producción y difusión de 
conocimiento, la generación de puntos de 
encuentro y de debate para la participación 
intelectual, universitaria, pública y social en temas 
relevantes para las diferentes realidades del Sur.

Este Sexto Foro tiene por objetivo alentar la 
reflexión colectiva en torno al tema Investigación y 
Producción Colaborativa de Conocimiento para el 
cambio en América Latina y el Caribe en contexto 
Sur Sur

OpOrtunidad

Lucas Bang, docente de la Unidad Académica 
Caleta Olivia de la UNPA e integrante del Comité 
Organizador del Pre ALAS, dijo que el evento 
“va a posibilitar a la universidad y a los grupos 
de docentes e investigadores tener contacto 
con otros grupos y afianzar las políticas de 
investigación y de publicación que nuestro trabajo 
exige”.

“Nosotros desde el área Sociopedagógica de la 
UACO venimos trabajando con la gente del ALAS 
en temáticas relacionadas con Comunicación, 
Tecnología y Sociedad, estuvimos yendo a los 
congresos de la asociación y ahí empezamos a 
pensar que la UNPA podía organizar un evento 
tradicional dentro de las ciencias sociales 
argentinas y también reposicionar un poco a las 
disciplinas de la universidad dentro de un contexto 
regional y nacional”, detalló.

Bang sostuvo que “es una deuda que tenemos 
la de poder debatir hacia adentro de las 
universidades cómo estamos investigando y para 
que estamos investigando cuando investigamos 
cuestiones de desigualdad social”, por lo que 
consideró que “poder escuchar a otros equipos 
que están trabajando la misma temática, quizás 
con diferentes enfoques, nos puede permitir 

Secretaría de Extensión Universitaria

La UNPA dictará capacitaciones 
sobre producción radiofónica

En el marco del Programa de Fortalecimiento 
de las Radios Universitarias, que impulsan 
la Secretaría de Políticas Universitarias y el 
Consejo Interuniversitario Nacional, la Secretaría 
de Extensión de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral ofrecerá en Río Gallegos dos 
cursos vinculados a la producción radiofónica, 
destinados a docentes y alumnos de la 
Licenciatura en Comunicación Social, periodistas 
y comunicadores del medio y público en general 
interesado en la temática.

Se trata del Taller ‘Relatos en la radio. De la 
oralidad al lenguaje radiofónico’, que se llevará a 
cabo los días 12 y 13 de mayo, a cargo Juan Pablo 
Berch y el ‘Seminario Intensivo de Producción en 
Radio’, que tendrá lugar en la capital provincial 

Patagonia Austral será 
por primera vez sede de un 
Congreso Pre ALAS, evento 

que impulsan la Asociación 
Latinoamericana de 

Sociología, la Asociación 
Argentina de 

Sociología, el Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica como actividad 

previa a al Congreso Latinoamericano 
de Sociología que tendrá lugar en Costa 
Rica en 2015. 

El congreso Pre ALAS “Estado, sujeto y 
poder en América Latina: debates en torno de 

la desigualdad”, se llevará a cabo en el Hotel 
Posada Los Alamos de El Calafate y reunirá a 
docentes e investigadores de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Perú y Costa Rica y de diferentes 
universidades latinoamericanas en un marco de 
diálogo y participación.

La realización del Pre-ALAS por parte de 
la UNPA procura, desde la Patagonia, abrir y 
fortalecer espacios para el intercambio y la 

discusión acerca de la realidad social desde las ciencias 
sociales y humanas consolidar vínculos y conexiones 

entre profesionales y académicos de diferentes países 
latinoamericanos.

El congreso, para el cual se recibieron más de 280 
trabajos, tendrá como conferencistas principales 
al presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología, Marcelo Arnold, decano de la Facultad 
de Cienicas Sociales de la Universidad de Chile y 

experto en temas de exclusión social y a Alfredo Viega Neto, 
Doctor en Educación de la Universidad de San Pablo.

También contará con la participación de conferencistas centrales como 
Alicia de Alba, Rosa Nidia Buenfil Burgos, Sebastián Carenzo y Luiz Rogério 

buscar alguna línea de trabajo en conjunto”.
Asimismo, adelantó que los documentos que 

se generen durante el congreso “van a quedar 
dentro de la universidad y la idea es tenerlos como 
insumo dentro de los institutos para, a partir de 
ahí, generar líneas de trabajo”.

trabajO a futurO

Por otra parte, Bang confirmó que durante el 
Pre ALAS la UNPA firmará un convenio con la 
Universidad de Fortaleza para que profesores 
de ambas instituciones puedan hacer estancias 
de investigación, compartir líneas de trabajo, y 
acceder a distintas líneas de financiamiento a 
nivel regional.

En El Calafate también se rubricará un convenio 
entre la UNPA, la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco y la Universidad 
de Valparaíso. “La idea es poder colaborar 
con las carreras de comunicación y propiciar 
el intercambio de profesores y de seminarios, 
teniendo en cuenta que la universidad de 
Valparaíso tiene bastantes doctores en 
comunicación y es muy interesante como se ha 
estado trabajando en la línea del Derecho a la 
Información y en todo lo que es Comunicación y 
Educación, un campo en el que nosotros podemos 
hacer un aporte importante”, precisó.

La Asociación latinoamericana agrupa a los 
sociólogos o cientistas sociales que se dedican 
a la investigación, la docencia y la difusión del 
conocimiento científico de la realidad social, 
económica, política o cultural de Latinoamérica. 
Para ello realiza un Congreso cada dos años. La 
primera reunión de este tipo se llevó a cabo en 
Buenos Aires en el año 1951

RECONOCIMIENTO 
En el marco de la primera sesión ordinaria del año, el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, reunido en la Unidad Académica Río Turbio, realizó el 
tradicional reconocimiento por los 20 años de servicio a Mónica Assat, actual vicedecana 
de la sede; Analía Cabrera, Secretaria del Consejo de Unidad y Rodolfo Christiansen 
docente del Área de Recursos Naturales.
El reconocimiento, instituido por el Consejo Superior en 2010 - en el marco de las actividades 
por el 20º Aniversario de la UNPA- establece que todos los años, en oportunidad de la 
sesión que este órgano de gobierno realiza en cada una de las sedes de la universidad, 
se homenajee y se otorgue una licencia especial al personal docente y no docente que 
cumple 20, 25 o 30 años de servicio.

los días 2 y 3 de junio y será dictado por Mariano 
Randazzo.

Juan Pablo Berch es docente de la UBA y de ETER, 
productor, editor y coordinador radial, mientras 
que Mariano Randazzo es periodista, productor, 
musicalizador y realizador sonoro en Radio.

Cabe destacar que la UNPA certificará la 
carga horaria de estos cursos a aquellos jóvenes 
de entre 18 y 24 años que estén inscriptos en el 
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina 
(PROGRESAR)

Para informes e inscripción, los interesados 
deberán dirigirse a la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNPA, sita en Rivadavia 265 
de la ciudad de Río Gallegos (Tel. 02966- 427899) o 
escribir a secexten@unpa.edu.ar


