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OBJETIVO
Conocer las plataformas de publicaciones de la 

CLACSO.
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1.
CLACSO 

Es él encargado de la investigación y difusión de las ciencias 
sociales en Latinoamérica.

Nace en 1967.  

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 

cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de 

su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que 

se encuentren en está guía. 



PUBLICACIONES 
(GRUPOS DE TRABAJO)

● Hallará Publicaciones (En Secretaría Ejecutiva > Grupos de Trabajo). Contiene
información sobre compromisos sociales, neoliberalismo, metodologías participativas,
integración regional, lucha de clases, globalización neoliberal, reforma agraria en
América Latina, feminismo, movimientos indígenas, geopolítica, reforma educativa,
colonialismo, politización juvenil, hegemonía, activismo estudiantil, pensamiento
crítico, ecología política, reterritorialización, espacialidad crítica, legitimidad política,
resistencias territoriales, cooperación sur - sur, postneoliberalismo, socialización
escolar, asalariados rurales, democracia liberal, contrahegemonías, seguridad ciudadana.

● LINK: https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/publicaciones/?pagina=29
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PUBLICACIONES (RED DE 
POSGRADOS

Encontrará Publicaciones (En Formación). Contiene
información sobre políticas sociales, construcción de paz,
desarrollo del deporte, juventud rural, política cultural,
movilidad social, educación media, cines latinoamericanos,
Congreso de los Pueblos, clúster, capitalismo académico,
vulnerabilidad infantil, violencia familiar, migrantes
jóvenes, transmigración, territorio migratorio, jóvenes
indígenas, medición de la pobreza infantil, Extractivismo,
primera infancia, adultocentrismo, convivencia escolar.

LINK: https://www.clacso.org/formacion/publicaciones/
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LIBRERIA LATINOAMERICANA

● Hallará Librería Latinoamericana (En Publicaciones). Contiene información sobre
desarrollo en América Latina, culturas en la globalización, voces femeninas en la
construcción de identidad, desarrollo social, luchas sociales, política de drogas,
economía de drogas, dictaduras latinoamericanas, precarización del empleo,
juventud latina, descentralización, sindicatos latinos, condiciones de trabajo,
democratización, políticas agrarias, agroindustria, sindicalismo latinoamericano,
culturas urbanas, peronismo, discurso de Pinochet, subempleo, latifundios en
América Latina.

● LINK: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php
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BOLETINES
Contiene Boletines (En Secretaría Ejecutiva > Grupos de
Trabajo). Contiene información sobre estudios sobre Estados
Unidos, geografía crítica, heterogeneidades políticas,
subjetividad, migraciones forzadas, economía mundial, turismo
latinoamericano, arte antihegemónico, resistencia cultural,
migración latina.

LINK: https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/boletines/

https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/boletines/


CITA DE LA GUÍA

Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free:

✓ Fresh Folk illustrations by Leni 
Kauffman

✓ Presentation template by SlidesCarnival

✓ Photographs by Unsplash
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https://fresh-folk.com/
https://www.lenikauffman.com/
http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

