Buenos Aires, 14 de abril de 2016

Sr. Professor Jens R Hentschke
Society of Latin American Studies (SLAS)
Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra
En mi calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), tengo el
agrado de dirigirme a Ud. a fin de comunicarle que su institución ha sido aceptada como centro asociado de
la red CLACSO, durante 93º Período de Sesiones de nuestro Comité Directivo, realizado entre los días 4 y 5
de abril en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, ad referéndum de la XXVI Asamblea.
La aprobación de asociación habilita a su centro a participar de las diversas actividades y programas
académicos promovidos por nuestro Consejo. También, a divulgar sus publicaciones en nuestra Biblioteca
Virtual, una de las mayores del mundo y co más de un millón de descargas mensuales, así como a través de
nuestra Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, donde los centros participantes de la red
no sólo pueden divulgar, sino también vender todas sus publicaciones de manera directa. Del mismo modo,
le recordamos que, si su institución dispone de producciones audiovisuales, podrá subirlas a nuestro canal
televisivo, CLACSO TV, que cuenta con numerosos convenios de divulgación y una amplia red de usuarios.
Aunque nuestros idiomas preferenciales son el español y el portugués, divulgamos las publicaciones y
producciones audiovisuales de nuestros centros en la lengua en que hayan sido escritos.
Quiero, así mismo, recomendarle expresamente que conozca nuestra Red de Posgrados y los cursos
virtuales que ofrecemos, los que suelen ser reconocidos como créditos de posgrado en casi todas las
maestrías y doctorados de las instituciones asociadas.
Isidora González (igrios@clacso.edu.ar) y Danila Golden (dgolden@clacso.edu.ar), podrán brindarle
informaciones acerca de las actividades y programas impulsados por nuestro Consejo para favorecer una
pronta y efectiva incorporación de su institución a las modalidades y dinámicas de trabajo vigentes.
Le pedimos que, ante cualquier cambio en los responsables de su institución ante CLACSO, nos lo informe a
la brevedad. Del mismo modo, le pedimos que nos confirme si la persona indicada en el formulario de
asociación es quien divulgará en su institución las novedades de CLACSO o si deberemos incluir a alguien
más en nuestra lista de contactos.
Es un gran honor para mí, en nombre de CLACSO, darle la más cordial bienvenida a la mayor red de ciencias
sociales sobre América Latina y el Caribe que actúa a nivel global. Estimamos que el año que viene, CLACSO
dispondrá de instituciones asociadas en los cinco continentes. Tengo el convencimiento de que la activa
participación de los investigadores e investigadoras de su institución será sumamente enriquecedora para el
fortalecimiento de nuestra red y de vital importancia para la renovación del pensamiento social a nivel
mundial.
Quedando a su entera disposición para proporcionarle cualquier información suplementaria que considere
necesaria, le hago llegar un fraternal saludo, extensivo al conjunto de los investigadores e investigadoras de
su institución.

Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo

