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Conocer las bases de datos y 
publicaciones de la FLACSO.

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. 



FLACSO

Su objetivo es la 
investigación y difusión 
de las ciencias sociales.



FLACSO

Hallará Proyectos (En Secretaría General). Contiene 
información sobre miradas del narcotráfico en 

Latinoamérica, desarrollo profesional docente, desastres 
urbanos, equidad urbana, adaptación al cambio climático, 
xenofobia, reducción de mortalidad materna, integración 

productiva y convivencia democrática.

https://www.flacso.org/s
ecretaria-

general/proyectos

LINK

PROYECTOS

https://www.flacso.org/secretaria-general/proyectos
https://www.flacso.org/secretaria-general/proyectos


PUBLICACIONES

https://www.flacso.org/pub
licaciones-flacso/

Contiene Publicaciones Unidades Flacso (En
Publicaciones). Contiene documentos sobre políticas
públicas, desigualdades en Latinoamérica, migraciones
laborales, internacionalización de la educación, territorios
urbanos, bienestar, juventud rural, exclusión laboral,
violencia urbana, descentralización de América Latina,
salud mental, feminicidio, movimientos estudiantiles,
VIH/SIDA, economía popular, migraciones.

LINK

https://www.flacso.org/publicaciones-flacso/
https://www.flacso.org/publicaciones-flacso/


Contiene Publicaciones Secretaría General (En
Publicaciones). Contiene documentos sobre
reconfiguración global de Latinoamérica y el Caribe,
desarrollo de Latinoamérica, regionalismo latinoamericano,
ciberactivismo, cultura de la legalidad, espacio
iberoamericano, gobernabilidad, seguridad política,
seguridad humana, teorías de gobernabilidad, justicias
indígenas, sindicatos, integración regional, tendencias

migratorias.

LINK: https://www.flacso.org/secretaria-
general/publicacionessg

PUBLICACIONES

https://www.flacso.org/secretaria-general/publicacionessg
https://www.flacso.org/secretaria-general/publicacionessg


BIBLIOTECAS

LINK: 

https://www.flacso.org/se
cretaria-general/bibliotecas

Hallará Bibliotecas. Contiene contenidos digitales en
sus bibliotecas por país, como: Ecuador, México,
Argentina, Guatemala, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Contiene Biblioteca FLACSO ANDES con información
digital sobre tesis de ciencias sociales en
Latinoamérica.

https://www.flacso.org/secretaria-general/bibliotecas
https://www.flacso.org/secretaria-general/bibliotecas
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