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Introducción 
      
El XXX congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, tuvo lugar 

en Costa Rica del 29 de noviembre al 4 de diciembre del 2015. Fue convocado con el 

tema: “Pueblos en movimiento: un nuevo diálogo en las ciencias sociales”. 

 

La presente memoria recopila muchas de las ponencias presentadas en el mismo, 

aquellas enviadas antes de una fecha determinada por la comisión académica del 

congreso.  Tanto las que integran este compilado como aquellas que por voluntad de 

las personas no están incorporadas acá, fueron sometidas a un proceso de selección 

que consistió en lo siguiente: cada uno de los 32 grupos de trabajo contó con cuatro 

coordinadores (dos internacionales y dos del país sede del congreso). Estos cuatro 

especialistas tuvieron a cargo la revisión de los resúmenes, la revisión de las 

ponencias completas y la organización de las mesas de trabajo durante el congreso. 

 

En realidad es una memoria parcial, no solo por presentar una cantidad limitada de 

ponencias, sino también porque deja por fuera las 15 conferencias magistrales, los 57 

paneles, dos seminarios de autor (sobre la obra de Franz Hinkelammert y sobre la 

obra de Juan Pablo Pérez Sáinz) y las discusiones al interior de los tres Encuentros-

Alas que fueron convocados en este congreso: Feminismos de Abya Yala, Encuentro 

socioambiental y Educación superior y pueblos indígenas. 

 

Este compilado está estructurado respetando los 32 grupos de trabajo, es decir, se 

agrupan las ponencias según los grupos de trabajo a donde fueron presentadas. 

Las personas coordinadoras de grupos de trabajo continuarán el proceso de la vida 

asociativa de ALAS, y en coordinación con la Comisión editorial de ALAS, prepararán 
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números especiales de las revistas ALAS en los que muchas de estas ponencias 

serán publicadas. 

Creemos importante hacer entrega de este compilado, de enorme utilidad para 

investigadores de la realidad latinoamericana. 

Cordialmente, 

 

                                        

___________________                                 

Dra. Nora Garita                     
Presidenta de la Comisión Organizadora, Congreso ALAS Costa Rica 2015   
Vicepresidenta de ALAS 

      

 


