
 
 

 

 

 
BENEFICIOS AFILIADOS A CLACSO 

 
 
La afiliación les habilita participar de las diversas actividades y 

programas académicos promovidos por nuestro Consejo, disponibles en 
nuestra página web: www.clacso.org. Del mismo modo, divulgamos 
nuestras actividades por listas de correo electrónico y redes sociales. 

  
Aprovecho la ocasión para darles a conocer los distintos espacios de los 

que CLACSO dispone para difusión de sus actividades y acciones: 
  
-Grupos de trabajo: los invitamos a participar de los diversos Grupos de 

Trabajo, que cuentan con una sección especial que agrupa sus 
contenidos y producciones: https://www.clacso.org/grupos-de-

trabajo/producciones-y-contenidos. 
  
-En el área de formación, hay descuentos especiales en las propuestas de 

formación: https://www.clacso.org/clases-abiertas. 
  
-Contamos con una página web muy visitada – https://www.clacso.org– 

que incluye una sección dedicada exclusivamente a los Centros 
Miembros llamada “Mundo CLACSO” – https://www.clacso.org/mundo-

clacso-los-centros-miembros-se-presentan–, un espacio para presentarse 
y difundir sus acciones y actividades; para recibir las instrucciones para 
participar, escribir a edomergue@clacso.edu.ar. 

 
 

-Cuentan con la opción de subir sus materiales nuestro espacio de 
CLACSO.tv –https://clacso.tv– para la difusión de sus materiales 
audiovisuales, y CLACSO Radio – 

https://www.clacso.org/comunicacion/clacso-radio– para sus podcasts. 
 
  

-También están invitados a publicar sus artículos académicos en la 
revista científica periódica de CLACSO “Tramas y Redes”: 

https://www.clacso.org/tramas-y-redes. 
  
-La Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es un 

espacio abierto a que difundan sus libros y publicaciones: 
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php. 
  

-Cuentan con la posibilidad de subir todas sus actividades al calendario 
de CLACSO solicitando un usuario y clave a agonzalez@clacso.edu.ar. 
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-Tienen a disposición una plataforma para la Colección Red de Posgrados 

en Ciencias Sociales: https://www.clacso.org/formacion/publicaciones. 
  

-Disponen de un amplio sistema de Becas: 
https://www.clacso.org/becas/concursos. 
  

-Cuentan asimismo con el Foro Latinoamericano sobre Evaluación 
Científica (FOLEC), un espacio regional de debate e intercambio sobre los 
sentidos, las políticas y las prácticas de los procesos de evaluación del 

quehacer científico en la región: https://www.clacso.org/folec. 
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