II CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
PreALAS México, 2017.
Sede: Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Mx.
PENSAMIENTO CRÍTICO, COLECTIVO Y ALTERNATIVO EN AMÉRICA LATINA
Acapulco, Guerrero. México 17, 18, 19 y 20 de Octubre de 2017. Grand Hotel,
Acapulco, Gro.
Rumbo al XXXI Congreso ALAS, Montevideo, Uruguay 2017
LAS ENCRUCIJADAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA
LA SOCIOLOGÍA EN TIEMPOS DE CAMBIO
PRESENTACIÓN
l II Congreso Internacional de Sociología y Ciencias Sociales, PreALAS México,
2017, convocado por la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), la
E Universidad Autónoma de Guerrero. Mx. (UAGro), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mx.
(BUAP), se realizará en el estado de Guerrero, los días 17, 18, 19 y 20 de Octubre de
2017.
El PreALAS México 2017, reviste una importancia de primer orden para la
universidad pública en México, particularmente para sus convocantes. La sede de su
realización será la UAGro, institución que integra el actual Comité Directivo de ALAS,
ostenta la representación del capítulo mexicano y constituye la sede del conjunto de
actividades que vienen siendo patrocinadas por la Ascociación, en México, durante el
período 2015 – 2017.
El II Congreso Internacional de Sociología y Ciencias Sociales, PreALAS
México, 2017, se propone:

1. Promover la participación de comunidades académicas del campo de la
sociología y otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, en el
XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, a realizarse
en Montevideo, Uruguay en Diciembre, 2017 (ALAS Montevideo, 2017).
2. Promover la inscripción de quienes enviaron postulaciones a ALAS
Montevideo, 2017, radicados en México, principalmente.
3. Promover la participación de quienes por algun motivo no pudieron enviar sus
postulaciones a ALAS Montevideo, 2017.
4. La creación de una gran red de instituciones donde se practica la sociología y
la incorporación de profesionales y estudiantes de sociología.
5. La coordinación con redes nacionales y organismos afines.

6. Dar continuidad a la coordinación de directores de facultades, escuelas e
institutos de investigación sociológica, iniciada en el PreALASUAGro, 2012,
seguida de los Congresos de ALAS en Santiago de Chile, 2013 y San José de
Costa Rica 2015, así como el fortalecimiento de vínculos institucionales.
7. Patrocinar la organización de diversos PreALAS (2015 - 2017) en el territorio
nacional con el concurso de la red de universidades, colegios, consejos e
institutos de sociología, recuperando, simultáneamente, la tradición de
Congresos Nacionales de cuya segunda época formamos parte durante las
décadas de los 80 y 90, período en que realizamos exitosamente un pre
congreso (UATlax) y cuatro congresos nacionales (UATlx, UACo, UadeQ y
UdeG), constituyéndose la Asociación Mexicana de Sociología (AMES),
vigente hasta nuestros días.
El PreALAS México 2017, se enmarca dentro de las metas previstas en los párrafos
anteriores. Por lo tanto, será un importante encuentro de sociólogos/as
latinoamericanos/as, después de San José de Costa Rica 2015 y previo al XXXI
Congreso ALAS de Montevideo, 2017.
En el espíritu de ALAS, la más importante organización mundial de sociólogos y
científicos sociales, que en más de 60 años de existencia se ha convertido en el referente
obligado para la construcción de un pensamiento crítico, alternativo y colectivo en
nuestra América, el PreALAS 2017. UAGro. Mx, será un espacio importante para la
reflexión sobre el estado actual de la sociología, las ciencias sociales y humanidades
ante los desafíos del presente milenio, de cara a los problemas de América Latina y
México así como a sus grandes causas; contribuirá a crear espacios de reunión y trabajo
colectivo, así como enriquecerá el quehacer de la Asociación, promoviendo la
participación a ALAS Montevideo, 2017.
Como todos los PreALAS, el presente, contará con la participación de importantes
sociólogos del ámbito mundial, latinoamericano y mexicano cuya producción
académica avala vidas dedicadas a pensar el subcontinente desde su propia mirada,
profundizando críticamente en su historia y en su devenir.
Para la UAGro. será una experiencia inapreciable y también una enorme
responsabilidad ser, por segunda vez, anfitriona y también protagonista en la reflexión y
debate que, sin duda, enriquecerá su quehacer y contribuirá a su desarrollo
institucional.
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