Compañeros, compañeras:
Como es sabido, la XII versión del Congreso Nacional tuvo que ser postergada
debido a las circunstancias propias del año 2011 (ver comunicado en
www.cesoc2011.tumblr.com). Por ello, a través de este comunicado se abre
nuevamente la convocatoria para el Congreso que no pudo realizarse el año
pasado.
Convocatoria al XII Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología
Universidad de Playa Ancha, 2012.
La Comisión Organizadora del Congreso inicia la convocatoria para todas las
carreras de Sociología de Chile, para los días 1, 2 y 3 de junio del presente año,
para participar de la XII versión del Congreso Nacional de Estudiantes de
Sociología, a desarrollarse en la Universidad de Playa Ancha (UPLA). La
justificación sobre la elección de las fechas es la siguiente:
Los congresos de sociología se realizan habitualmente los meses de octubre.
Sin embargo, el año anterior producto de las movilizaciones la realización del
Congreso no fue posible, al encontrarse movilizadas una cantidad importante de
delegaciones participantes, y donde además la delegación organizadora (UPLA)
se encontraba con sus dependencias completamente tomadas. Así, por un lado se
evitó disminuir la convocatoria al Congreso, a su vez de respetar y no interrumpir
las movilizaciones estudiantiles en las que varias carreras estaban participando
durante meses. Más aún, las mismas circunstancias de tener la sede donde sería
el Congreso en toma dificultaba de sobremanera la realización de un evento
donde asisten más de 1000 personas cada año.
El escenario estudiantil es incierto. Por estos días las movilizaciones no
parecen detenerse, y es a la luz de los hechos que para no aplazar más la
principal instancia que convoca a estudiantes de Sociología en Chile, la fecha se
ha corrido para el primer semestre 2011, asumiendo que posiblemente los meses
venideros impidan una vez más congregarnos.
Nuestra intención es realizar el Congreso, pero también ser participes activos
de las movilizaciones sociales y estudiantiles, las cuales como carrera apoyamos
en todo momento. No queremos interrumpir los procesos de movilización en los
cuales a lo largo de todo Chile los/as estudiantes de Sociología se hacen parte.
Comprendemos que la fecha puede ocasionar algunas complicaciones, pero la
prioridad es poder realizar el Congreso Nacional este año para no seguir
aplazándolo por tiempo indeterminado. Por otra parte, se agrega que el Pre ALAS
2012 se realizará en el mes de noviembre (Pucón), por lo que hacer el Congreso

de Estudiantes en octubre podría incidir en complicaciones para los estudiantes
que participan de una u otra actividad.
Respecto al Congreso, señalamos que las condiciones son las mismas que el
año pasado, sólo cambia la fecha. La temática “Sociología y Latinoamérica” se
mantendrá, aunque en vista del contexto social imperante, se hará énfasis en el
conflicto estudiantil y las últimas explosiones sociales sobre problemáticas
regionales.
Así, se informan los puntos básicos de la convocatoria:
Temática del Congreso: “Sociología desde y para Latinoamérica”

Fecha del Congreso: 1, 2 y 3 de junio del 2012.

Lugar: Universidad de Playa Ancha, Valparaíso- Chile.

Modalidad de trabajo: mesas de trabajo con exposiciones de 10 minutos por
estudiante. La conformación de las mesas y sus áreas temáticas serán
confirmadas en la semana del 19 al 23 de marzo, tomando en consideración para
ello los trabajos ya enviados a la fecha por distintos estudiantes. Las mesas
pueden ir cambiando su sentido en vista de los trabajos que vayan llegando (ver
bases sobre exposiciones)
Nota: a los/as estudiantes que enviaron sus presentaciones para el
Congreso de octubre, se les informa que durante la semana se enviará un
correo para saber la disponibilidad de realizar la misma ponencia para el
Congreso de junio.

Plazos para envío de ponencias:

Recepción de trabajos: desde el día lunes 19 de marzo, hasta el día 18 de
mayo del 2012.

Publicación de ponencias aceptadas: lunes 22 de mayo.

Costo:

El valor de la inscripción se confirmará el próximo día lunes, pero señalamos
de antemano que el costo no superará al valor del último Congreso. Además,
pronto subiremos la información sobre el costo para los expositores.
Adicionalmente, las actividades no vinculadas con las ponencias, a saber:
talleres, fiesta de clausura, actividades deportivas, teatro, documentales y
feria de trueques, serán confirmadas durante el transcurso de las semanas.
Como es tradición, el alojamiento para el Congreso Nacional corre por parte
de la delegación organizadora, por lo que ya se está en conversaciones para
habilitar el gimnasio de la Universidad.
Rogamos enviar al correo cesoc.2012@gmail.com o al Facebook del
Congreso /congreso.estudiantessociologia los nuevos datos de sus centros
de estudiantes/mesas de representantes/plana o de delegados, para
actualizar nuestra base de datos y mantener un contacto fluido. Los correos
que tenemos registrados por delegación son los siguientes:
UDP: udp.cedes@gmail.com
UAH: carreradesociologiauah@gmail.com
UVM: cee.sociologiauvm@gmail.com,
UCEN: ec.sociologia.ucentral@gmail.com,
UCSH: ucsh.sociologia@gmail.com
UAHC: sociologiauahc2008@gmail.com, sociologosuahc11@gmail.com
UCH: cesocuchile@gmail.com,
UCEN LA SERENA: ces.ucen.laserena@gmail.com,
UNAB: sociologia.andresbello@gmail.com,
UV: ce.sociologiauv@gmail.com,
UPLA: cesoc.upla@gmail.com,
UCT: sociologia.uct.pioneros@gmail.com,
UDEC: blogsociologiaudec@gmail.com, Giacomo Eurolo (estudiante)
:giacomo.paolo.eurolo.arce@gmail.com y ruthvicker@gmail.com (tesista UDEC).

A más tardar el viernes se enviará la ficha de inscripción de asistentes al
Congreso y el formato de ponencias.
¡Saludos fraternos!

