Pre-congreso ALASRU:
“La sociología rural en la encrucijada: vigencia de la cuestión
agraria, actores sociales y modelo de desarrollo en la región”

Primer Circular
La Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y la Universidad Nacional de Santiago del
Estero invita a participar del Pre-congreso ALASRU “La sociología rural en la encrucijada:
vigencia de la cuestión agraria, actores sociales y modelo de desarrollo en la región”. El mismo
se llevará a cabo en la ciudad de Santiago del Estero del 18 al 21 de octubre de 2016. Este
encuentro tiene por propósito una discusión previa al próximo Congreso de la Asociación a
desarrollarse en la ciudad de Montevideo en el año 2018.
El Pre-congreso se organizará a partir de grupos de trabajo que se difundirán a la brevedad en
una próxima circular. Además, la segunda circular contará con información específica sobre la
conformación del Consejo Académico, fechas de entregas de resúmenes y ponencias,
modalidad de presentación de trabajos, la página web del congreso y otra información
relevante referida al evento.
Contacto: congreso.prealasru@gmail.com
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Comite Académico Organizador
Ana Rivas (Instituto de Geografía / UNT) - lulesana@yahoo.com.ar
Carla Gras (UNSAM / CONICET) - carlagras@arnet.com.ar
Carlos Alemany (INTA) - alemany.carlos@inta.gob.ar
Clara Craviotti (CONICET/FCE-UBA/FLACSO) - ccraviotti@yahoo.com
Cynthia Pizarro (FAUBA -CEDERU / CONICET) - pizarro.cynthia@gmail.com
Daniel Cáceres (UNC / CONICET) - dcaceres@agro.unc.edu.ar
Gabriela Schiavoni (UNAM / CONICET) - gacha@arnet.com.ar
Germán Quaranta (CEIL-CONICET / UNAJ) - gquaranta@ceil-conicet.gov.ar
Graciela Preda (INTA - IPAF PATAFONIA) - preda.graciela@inta.gob.ar
Guillermo Neiman (CEIL – CONICET/ FCSOC-UBA/ FLACSO) –
gneiman@ceil-conicet.gov.ar
Javier Balsa (Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina
Contemporánea – UNQ / CONICET) - jjbalsa@unq.edu.ar
Larry Andrade (Universidad Nacional de la Patagonia Austral – Unidad Académica San Julián
/ Conicet) - larry.andrade@conicet.gov.ar
Lia Zótola (CITSE-CONICET / UNSE) - liazot@yahoo.com.ar
Pablo Rodríguez- Bilella (UNSJ – CONICET) - pablo67@gmail.com
Marcos Urcola (UNR-CONICET) - murcola@hotmail.com
Norma Steimbreger (UNCO) - nsteimb@fibertel.com.ar
Raúl Paz (INDES – UNSE /CONICET) - pazraul5@hotmail.com
Rodolfo Cruz (UNCA) - rodolfodcruz@yahoo.com.ar
Ruben de Dios (INDES-UNSE) - rubendedios@arnet.com.ar
Comité Local Organizador
Cristian Jara (INDES-UNSE-CONICET) - cristianjara_cl@hotmail.com
Daniel Gastón Segura (Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura
Chaqueña-UNSE) - dagas45@hotmail.com
Hernán Campos (INDES-UNSE-CONICET) - easycampos@hotmail.com
Mará José Martínez (CITSE-CONICET) - Mjmartinez_79@hotmail.com
Melisa Erro Velázquez (CITSE-CONICET) - melisaerro@gmail.com
Paola Griggo (CITSE-CONICET) - paola_griggio@hotmail.com
Paulo Sacchi (EEA-Santiago del Estero /INTA) - paulosacchi@hotmail.com
Ramiro Rodriguez Sperat (INDES-UNSE-CONICET) - ramirorodriguezsperat@hotmail.com
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