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CLACSO es una institución internacional no-gubernamental
GRUPOS
DE TRABAJO
con status
asociativo
en la UNESCO, creada en 1967.

CLACSO
REDEN
DECIFRAS
POSGRADOS

110 Grupos de Trabajo distribuidos en 31 campos temáticos. 5.102 investigadoras
Actualmente, reúne 680 centros de investigación y posgrado
(56%) e investigadores (44%) provenientes de 63 países de los 5 continentes

▶ Fomentar una cultura de cooperación académica e institucional entre programas de posgrados que
investigadores, investigadoras, responsables de políticas públicas y líderes
integran la Red, promoviendo propuestas de enseñanza basadas en el trabajo colaborativo.

en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en
Bienes comunes y acceso abierto | Cambio climático, medioambiente y sociedad | Ciencias sociales y
51
países de América Latina y otros continentes.

políticas científicas | Comunicación y poder | Deporte y Sociedad | Derechas y movimientos
conservadores | Derecho a la ciudad | Derechos humanos y políticas de la memoria | Desarrollo rural |
Desigualdades y pobreza | Economía y políticas de desarrollo | Epistemologías del Sur | Estado y
políticas públicas | Estudios sobre Estados Unidos | Feminismos y políticas de género | Izquierdas y
alternativas democráticas | Justicia y estudios del derecho | Juventudes y políticas de infancia | Medio
OBJETIVOS
Oriente y América Latina | Migraciones y movilidad humana | Movimientos sociales y ciudadanías |
Políticas de Integración | Políticas e industrias culturales | Políticas educativas y derecho a la
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▶ Contribuir, desde los aportes de la investigación académica y del pensamiento
crítico, a promover políticas de desarrollo sustentables en términos
PROGRAMA
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sociales ySUR
ambientales.
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▶ Apoyar la formación de redes de investigadores/as e instituciones en las
514
investigadores/as
profesores/as y más de 1.000 estudiantes de 60 países
ciencias
sociales y lasyhumanidades.
del Sur Global.
▶ Fortalecer los procesos de internacionalización académica en América Latina
y el Caribe.
▶ Ampliar la cooperación y el diálogo académico Sur-Sur y Norte-Sur.
▶ Estimular el desarrollo y la consolidación de las ciencias sociales y del
pensamiento crítico en los países más pobres de América Latina y el Caribe.
▶ Intervenir en el debate público nacional y regional, aportando las perspectivas
y contribuciones de la investigación social basada en resultados.

▶ 680 centros miembros asociados, integrados por más de 25.000
de movimientos sociales de los 5 continentes.

▶ Consolidar una agenda de formación que desarrolle conocimiento con impacto en la agenda de las
públicas
los movimientos
sociales. por más de 5.000 investigadores
▶ políticas
110 Grupos
dey Trabajo
conformados

e investigadoras
dereales
31 campos
temáticos
dede
las
ciencias
sociales
▶ Garantizar
oportunidades
de formación
de posgrado
alta
calidad para
toda la región, con
y
las
humanidades.
especial énfasis en los países donde el campo de las ciencias sociales se encuentra menos desarrollado.
▶ Diversificar los enfoques teóricos, temáticos y metodológicos, dando visibilidad y potenciando las
▶ 1.188 actividades y reuniones de los Grupos de Trabajo
líneas de trabajo de los Programas de Posgrado y los Grupos de Trabajo de CLACSO.
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postulantes en 50 convocatorias.

de 7.000

1312
profesores de 324ycentros
miembros
contribuyeron
▶ 7 especializaciones
14 diplomas
superiores
virtualescon 223 propuestas
de formación virtuales y presenciales, en las que participaron 21.700 estudiantes.
▶ 1.100 producciones audiovisuales elaboradas por CLACSO.tv

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
EN CIENCIAS SOCIALES

▶ 16.483.500 minutos de visualizaciones en el canal de Youtube de CLACSO.tv
▶ 21.000.000 de descargas realizadas desde la biblioteca virtual, conformada
▶ Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria (SILEU-CLACSO).
por 500.000 documentos en acceso abierto.
▶ Promoción de la investigación sobre indicadores complementarios de evaluación (AMELI).
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▶ Promoción del uso de indicadores de acceso abierto en los procesos de evaluación
(CLACSO+UNESCO+SCIELO+REDALYC).

▶ 21.700 estudiantes participando de propuestas de formación dictadas
por 1.312 profesores.
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CONOCIMIENTO

en todo el mundo

abierto y gratuito

▶ Formar agentes gubernamentales, activistas sociales y profesionales de la
prensa en temas sociales, educativos, culturales y ambientales, acercándolos a
PROMOCIÓN
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▶ Fortalecer la investigación en temas prioritarios de la agenda regional y global, especialmente en
▶ Promover el acceso abierto a la producción académica latinoamericana y
los países de la región de menor desarrollo relativo de las ciencias sociales y las humanidades.

▶ 415.200 seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube)

caribeña, democratizando el conocimiento y facilitando su uso por parte de
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públicas y activistas sociales a través de su participación en eventos científicos y sociales de
alcance regional e internacional.
▶ Promover la excelencia académica en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.

▶ Apoyar a través de incentivos y dispositivos de acompañamiento la formación de nuevas
generaciones de investigadores. • Fomentar la transferencia de capacidades de investigación hacia
los decisores y decisoras de políticas públicas y los movimientos sociales.

50 convocatorias | Más de 7.700 postulaciones de 66 países

▶ 789 programas de maestría y doctorado integran la Red de Posgrados

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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comunicados, redes sociales, CLACSOTV y CLACSO Radio.
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Tiempo de reproducción
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Visualizaciones: 1.671.500
Suscriptores: 19.600
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C L ACS O E N E L M U N D O

680 instituciones asociadas en 51 países
Grupos de Trabajo:
5.102 investigadores de 63 paises
+ de 1.100 instituciones de 54 países
+ de 8.000 estudiantes de 38 paises participando
en seminarios virtuales y escuelas de posgrado
Becarios e investigadores de 37 paises
participando en el Programa Sur-Sur

CLACSO es una institución internacional no-gubernamental
GRUPOS
DE TRABAJO
con status
asociativo
en la UNESCO, creada en 1967.

CLACSO
REDEN
DECIFRAS
POSGRADOS

110 Grupos de Trabajo distribuidos en 31 campos temáticos. 5.102 investigadoras
Actualmente, reúne 680 centros de investigación y posgrado
(56%) e investigadores (44%) provenientes de 63 países de los 5 continentes

▶ Fomentar una cultura de cooperación académica e institucional entre programas de posgrados que
investigadores, investigadoras, responsables de políticas públicas y líderes
integran la Red, promoviendo propuestas de enseñanza basadas en el trabajo colaborativo.

en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en
Bienes comunes y acceso abierto | Cambio climático, medioambiente y sociedad | Ciencias sociales y
51
países de América Latina y otros continentes.

políticas científicas | Comunicación y poder | Deporte y Sociedad | Derechas y movimientos
conservadores | Derecho a la ciudad | Derechos humanos y políticas de la memoria | Desarrollo rural |
Desigualdades y pobreza | Economía y políticas de desarrollo | Epistemologías del Sur | Estado y
políticas públicas | Estudios sobre Estados Unidos | Feminismos y políticas de género | Izquierdas y
alternativas democráticas | Justicia y estudios del derecho | Juventudes y políticas de infancia | Medio
OBJETIVOS
Oriente y América Latina | Migraciones y movilidad humana | Movimientos sociales y ciudadanías |
Políticas de Integración | Políticas e industrias culturales | Políticas educativas y derecho a la
▶ Promover
investigación
para
el combate
a la pobreza
la desigualdad,
educación la
| Pueblos
indígenas social
| Racismo
y afrolatinidad
| Religión
y política y| Salud
colectiva |
el fortalecimiento
los derechos
y la participación
democrática.
Teoría social de
| Trabajo
y relacioneshumanos
laborales | Violencia
y seguridad ciudadana

▶ Contribuir, desde los aportes de la investigación académica y del pensamiento
crítico, a promover políticas de desarrollo sustentables en términos
PROGRAMA
- SUR
económicos,
sociales ySUR
ambientales.

▶ 680 centros miembros asociados, integrados por más de 25.000
de movimientos sociales de los 5 continentes.

▶ Consolidar una agenda de formación que desarrolle conocimiento con impacto en la agenda de las
públicas
movimientos
sociales. por más de 5.000 investigadores
▶políticas
110 Grupos
dey los
Trabajo
conformados

e investigadoras
dereales
31 campos
temáticos
dede
las
ciencias
sociales
▶ Garantizar
oportunidades
de formación
de posgrado
alta
calidad para
toda la región, con
y
las
humanidades.
especial énfasis en los países donde el campo de las ciencias sociales se encuentra menos desarrollado.
▶ Diversificar los enfoques teóricos, temáticos y metodológicos, dando visibilidad y potenciando las
▶ 1.188 actividades y reuniones de los Grupos de Trabajo
líneas de trabajo de los Programas de Posgrado y los Grupos de Trabajo de CLACSO.
▶▶Generar
conocimiento
sobre la universidad
y diseminarseleccionados
las investigaciones
de las más
y los
1.027 becarias
y becarios
de investigación
entre
investigadores
y
de
los
programas
de
posgrado
de
los
centros
miembros.
postulantes en 50 convocatorias.

de 7.000

1312
profesores de 324 ycentros
miembros
contribuyeron
▶ 7 especializaciones
14 diplomas
superiores
virtualescon 223 propuestas
de formación virtuales y presenciales, en las que participaron 21.700 estudiantes.
▶ 1.100 producciones audiovisuales elaboradas por CLACSO.tv

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
EN CIENCIAS SOCIALES

▶ 16.483.500 minutos de visualizaciones en el canal de Youtube de CLACSO.tv

▶EsTender
puentes
entre latricontinental
investigación
y las viabilizó
políticas
públicas,
un espacio
de colaboración
en el social
que CLACSO
proyectos
de investigación,
impulsando
acciones
innovadoras,
creativas
y viables
losengrandes
desaf íos
formación
y difusión
con el Consejo
para el Desarrollo
de las
Ciencias ante
Sociales
África (CODESRIA),
culturales
ambientales
de América
y el Caribe.
la sociales,
Asociacióneducativos,
Internacional de
Economía y
del
Desarrollo (IDEAs)
y el ConsejoLatina
Árabe Ciencias
Sociales

▶ Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria (SILEU-CLACSO).

(ACSS), entre otras instituciones.

▶ Promoción de la investigación sobre indicadores complementarios de evaluación (AMELI).

▶ Apoyar la formación de redes de investigadores/as e instituciones en las
514
investigadores/as
profesores/as y más de 1.000 estudiantes de 60 países
ciencias
sociales y las yhumanidades.
del Sur Global.
▶ Fortalecer los procesos de internacionalización académica en América Latina
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▶ Fortalecer la investigación en temas prioritarios de la agenda regional y global, especialmente en
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públicas y activistas sociales a través de su participación en eventos científicos y sociales de
alcance regional e internacional.
▶ Promover la excelencia académica en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.

▶ Apoyar a través de incentivos y dispositivos de acompañamiento la formación de nuevas
generaciones de investigadores. • Fomentar la transferencia de capacidades de investigación hacia
los decisores y decisoras de políticas públicas y los movimientos sociales.
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P R O G R A M A S Y P R I N C I PA L E S AC C I O N E S
GRUPOS DE TRABAJO
110 Grupos de trabajo con más de 5.100 investigadores/as, formuladores de políticas públicas, activistas
sociales y miembros de organizaciones no gubernamentales, distribuidos en 31 campos temáticos.

RED DE POSGRADOS EN CIENCIAS SOCIALES
Acciones de formación virtual, realización de escuelas e iniciativas de cooperación académica entre más
de 700 posgrados (maestrías y doctorados). Promoción de estrategias de cooperación entre la formación de
posgrado y el desarrollo de políticas públicas.

PROGRAMA DE
COOPERACIÓN SUR-SUR

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

Acciones de cooperación e intercambio entre
instituciones académicas del Sur global.

Actividades de investigación colaborativa y
formación de investigadores/as.

BIBLIOTECA VIRTUAL, REPOSITORIO DE REVISTAS ACADÉMICAS
LATINOAMERICANAS Y CAMPAÑA PROMOCIÓN DEL ACCESO ABIERTO
Una de las mayores bibliotecas virtuales del mundo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, con más de
2 millones de descargas mensuales.

Acciones de apoyo a la promoción de políticas institucionales y gubernamentales en el campo del acceso abierto
al conocimiento científico.

ESCUELA LATINOAMERICANA
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Actividades de formación y desarrollo de
capacidades institucionales para la promoción
de políticas públicas democráticas.

COMUNICACIÓN
El trabajo del área se orienta a dar a conocer las
actividades, opiniones, publicaciones y proyectos de
CLACSO a través de distintas plataformas, herramientas
y formatos de difusión, entre ellos comunicados, redes
sociales, CLACSOTV y CLACSO Radio.

El conocimiento constituye un bien público global.
Campaña por el Acceso Abierto al Conocimiento

+ 1.200.000 descargas mensuales

Producción de libros, revistas, cuadernos,
documentos y policy-brief. Dispone de una amplia
Librería Virtual que, además de la compra en línea,
permite el acceso abierto a toda la producción de
CLACSO y de sus instituciones asociadas.

SISTEMA LATINOAMERICANO
DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIA
Plataforma de evaluación académica e
institucional de programas de posgrado y
centros universitarios.

www.clacso.org.ar/
libreria-latinoamericana

biblioteca.clacso.edu.ar
Bibloteca Virtual

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Librería CLACSO

+ 2.000 libros disponibles
en acceso abierto

www.clacso.tv
clacso.tv

+ 2.500 horas de
material audiovisual

