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XVII CONGRESO CENTROAMERICANO DE SOCIOLOGÍA Y 

ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA DE SOCIOLOGÍA (ACAS) 

SAN SALVADOR 26-30 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

 

Convocatoria 

 
La Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS). y la Asociación Salvadoreña de Sociólogos, 

Sociólogas y profesionales de las Ciencias Sociales (ASS), se complacen en convocar a Sociólogos, 

Sociólogas, Investigadores Sociales, Estudiantes de Sociología y carreras afines, a profesionales de 

Ciencias Sociales y a los interesados en temáticas sociales a participar en el XVII CONGRESO 

CENTROAMERICANO DE SOCIOLOGÍA. 

 

El tema central a debatir es: CENTROAMÉRICA FRENTE AL BICENTENARIO: ¿FRAGMENTADA Y 

DESBORDADA? DESAFÍOS Y VOCES DESDE LA SOCIOLOGÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES. 

 

El Congreso tiene como sede las instalaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salvador, en San Salvador, El Salvador,  y se efectuará del 26 al 30 de octubre 2020.  

Este espacio académico pretende aportar elementos para la construcción del pensamiento alternativo y 

crítico en Centroamérica, abriendo espacios para el diálogo entre investigadores sociales, universidades, 

centros de investigación y asociaciones profesionales. Dentro de este contexto el Congreso tiene como 

objetivos:  

 

Objetivo General: 

Organizar espacios de encuentro e intercambio académico sobre investigaciones, procesos 

creadores y productores de conocimientos innovadores, que permitan visionar las dimensiones 

que influyen e impactan en la región con incertidumbres y contradicciones en las más recientes 

décadas de desarrollo capitalista en el presente siglo. 
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Objetivos Específicos: 

1. Brindar espacios de intercambio de experiencias y aportes entre profesionales de la sociología y 

distintas disciplinas de las CCSS, con miradas alternativas y creativas frente a los problemas 

enmarcados en las dimensiones sociales clave desarrolladas, para reflexión y construcción 

colectiva de nuevos conocimientos y potencialidades frente al desborde social en la región. 

2. Reflexionar en el marco del bicentenario sobre los impactos del proceso colonizador y la 

independencia liberal, y los ejes sociales clave para una visión crítica sobre su estructuración en 

el presente. 

3. Analizar la formación y producción en sociología y ciencias sociales en la región, para valorar el 

aporte y reorientación necesaria frente a los desafíos de las problemáticas sociales en la región. 

4. Destacar la importancia del papel de la sociología y las ciencias sociales desde visiones críticas, 

que ayuden a soluciones para fortalecer a la familia, comunidades y organizaciones sociales, 

como revitalización del tejido social para el desarrollo regional. 

 

El desarrollo del congreso se sustentará en cinco ejes de trabajo: 

1. PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS: DIMENSIONES CLAVE EN EL BICENTENARIO EN 

CENTROAMÉRICA. 

2. ESTRUCTURA SOCIAL, TERRITORIOS Y MIGRACIONES 

3. PODERES, ESTADO Y DEMOCRACIA 

4. VIEJAS Y NUEVAS VIOLENCIAS EN CENTROAMÉRICA 

5. DESAFÍOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES CENTROAMERICANAS 

Les invitamos a que participen con nosotras y nosotros en este encuentro académico, para ahondar las 

discusiones  sobre el desarrollo social  de nuestra región y los desafíos que nos plantea. 

Comité Organizador XVII Congreso Centroamericano de Sociología, ACAS 2020. 
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