Sede y localidad
Carrera

Sede Atlántica, Viedma
Abogacía

Programa de la asignatura
Asignatura: Seminario Sociología General
Año calendario: 2012

Cuatrimestre: 1º
Carrera: Abogacía

Carga horaria presencial semanal:
3 horas 30 minutos

Carga horaria total: 48 hs.

Días, horarios y lugar de cursada:
Jueves de 15:00 a 18:30 hs. Sociedad Rural de Viedma, Avda. Don Bosco S/N, Viedma.
Días, horarios y lugar de consultas: Miércoles de 18:00 hs. a 19:00 Hs. Sociedad Rural de
Viedma, Avda. Don Bosco S/N, Viedma.
Evaluación: Continua (ver detalle). Fecha estimativa de examen escrito: 31 mayo 2012
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 4 hs. semanales
Comunicación por correo electrónico: socio.unrn[a]gmail.com
Profesor:
Prof. Dino Di Nella

Auxiliar:
Abog. Gabriela Yaltone

Programa analítico de la asignatura
Contenidos mínimos establecidos por Plan de Estudio:
Ciencia y ciencia social. Análisis macrosociológico: sociedad humana. La cultura. Análisis
microsociológico: acción e interacción social. Grupos sociales. Estratificación social. Poder y
autoridad. La centralidad de los clásicos. El pensamiento de Marx y Weber. Críticas,
actualidad. La importancia de la sociología en el análisis e interpretación de la génesis y
efectos del derecho. Los problemas actuales de la sociología jurídica.
Objetivos de la asignatura:
El objetivo principal de esta asignatura es facilitar el aprendizaje de los/as estudiantes
sobre los aspectos introductorios de la sociología. Desde la pedagogía se insiste en el
concepto de aprendizaje. Aprender no es llenar de información un vacío. Por el contrario,
es un proceso de reorganización interna de la estructura del pensamiento, del campo
perceptivo, de las aptitudes, de los sentimientos y las cualidades. Aprender significa la
capacidad de observar e investigar. La Sociología estudia la realidad social. Una realidad
social compleja que adopta múltiples formas de representación, que sólo mediante la
investigación es posible afrontarla. No basta simplemente adquirir conocimientos, sino que es
necesario situar a los alumnos/as ante una experiencia que les obligue a un estudio científico
de la realidad.
Hay una serie de preguntas básicas en este programa de sociología. ¿Cómo funciona
la sociedad? ¿De qué formas conviene analizar la realidad social? ¿Se pueden estudiar los
procesos sociales cambiantes? ¿Para qué vale el conocimiento acumulado de los
sociólogos/as que nos han precedido? ¿Qué tipo de investigaciones hacen los
sociólogos/as? ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Es posible llegar a transformar la sociedad?
¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué rol juegan otros saberes sociales, como el derecho o la
comunicación social?. Éstas -y otras- son algunas de las preguntas básicas con las que se
enfrenta una persona que empieza a estudiar sociología. Son cuestiones difíciles. No
tienen una única solución; algunas ni siquiera tienen respuesta. Es necesario plantearlas en
profundidad desde la Sociología, de forma dinámica y comparativa.
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El programa para el desarrollo de la asignatura tiene como finalidad proporcionar un
enfoque global que integre los orígenes, los enfoques teóricos más importantes, los estudios
sociológicos actuales, además del método y las técnicas de investigación social. Este
programa no es un curso de teoría sociológica, ni de técnicas de investigación social. Es la
primera visión general sobre la sociología que se enfrentan los alumnos/as. En el curso se
plantearan los principales análisis de los mas destacados procesos sociales que han sido
determinantes en las sociedades modernas, aplicados a la realidad de la región y a como
han pautado parte de nuestra definición cultural, se han transmitido valores, y normas, y se
han dado a conocer nuevas formas de representaciones socioculturales de nuestras
sociedades.
Un factor distintivo de la sociología es el estudio de la estructura social y sus
desigualdades. En esta asignatura incluimos varios de sus aspectos -quizás los más
importantes desde el punto de vista de los actuales retos que la conforman-. La importancia
de los procesos de socialización, las transformaciones del trabajo, las clases sociales, los
procesos de exclusión y las estrategias de bienestar, el género y la perspectiva de género, la
diversidad familiar, los modelos familiares emergentes y sus realidades, las políticas
familiares, los movimientos de población, en especial las migraciones actuales, el papel de la
ciudadanía, de la sociedad civil y de los nuevos movimientos sociales, el delito y el fenómeno
criminal, el control social, el medio ambiente y la calidad de vida, el papel del estado y las
políticas públicas en los regímenes de bienestar, la profesión de sociólogo/a, la seguridad, los
procesos de criminalización, son entre otros, algunas de las temáticas y cuestiones analizadas
a lo largo de sus unidades. Se explican así los procesos claves por los que las
transgresiones y adaptaciones al orden social establecido, son controlados o desafiados
socialmente. No se trata de realizar una justificación o condena moral de los hechos, sino de
analizar los procesos de control tal y como ocurren en la sociedad contemporánea, hasta en
sus formas más sutiles. A su vez, se destacarán las implicaciones que todo ello tiene en las
prácticas y en el ejercicio profesional.
De esta manera, los contenidos mínimos de la asignatura, serán analizados y
presentados de manera transversal a lo largo de todas sus unidades temáticas.
Conforme todo ello, con esta asignatura se pretende que el alumnado alcance los
siguientes objetivos específicos:
1. Aproximarse a la sociología a partir del estudio de sus corrientes teóricas principales,
clásicas y contemporáneas.
2. Conocer los autores más relevantes de la disciplina sociológica y poder ver sus
reflexiones e ideas a la luz de las situaciones y problemáticas actuales
3. Analizar los principales procesos sociales por los cuales se estructuran, organizan y
transforman las sociedades de hoy
4. Facilitar los elementos necesarios para tener una comprensión analítica y a la vez
crítica de la realidad social que nos rodea
5. Ayudar al estudiante a mejorar su comprensión e interpretación de la sociedad
6. Ofrecer herramientas suficientes para conocer la mayoría de áreas y temas de
investigación que configuran la sociología actual y saber evaluar su importancia en
nuestro país y región.
7. Adquirir una reflexión epistemológica acerca de la práctica de la sociología y el
carácter científico de esta disciplina, así como su potencialidad y posibles contribuciones
al ejercicio profesional de las diferentes carreras universitarias.

Propuesta metodológica:
Para lograr sus objetivos, la asignatura se desglosa en unidades y se estructura en clases
teórico-prácticas de tres horas y treinta minutos de duración total, en la que se incentivará el
rol activo del alumnado (dinámicas grupales, priorización de la bibliografía obligatoria de entre
la determinada por el equipo docente, selección y trabajo sobre la bibliografía complementaria
según temas de interés del alumnado, participación en foros de debate sobre temas
problemáticos, resolución de casos y ejercicios prácticos, entre otros). Para lograr un mayor
aprovechamiento de las clases, se sugiere al alumnado asistir a clase con la bibliografía
obligatoria leída.
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Se desarrollarán diversas modalidades de trabajo:
- Exposición oral por parte del equipo docente o de especialistas invitados/as.
- Discusión grupal a partir de consignas, foros de de debate, materiales audiovisuales o
textos planteados por el equipo docente seleccionados con el alumnado.
- Presentación y/o defensa individual y/o grupal de trabajos prácticos presenciales,
virtuales o domiciliarios.
- Desarrollo de trabajos monográficos sobre distintos temas referidos a problemas reales
y que se desarrollarán con la supervisión del equipo docente.

Forma de Evaluación:
Alumnos regulares:
La regularidad se alcanza satisfaciendo las siguientes condiciones:
- Asistencia a como mínimo el 75% de las clases durante toda su duración.
- Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos y trabajos monográficos exigidos, y
participación en los trabajos prácticos realizados en las clases o de manera virtual.
- Realización en tiempo y forma de un examen escrito.
La aprobación de la asignatura en condiciones de regularidad sin promoción requerirá una
calificación igual o superior a cuatro (4) puntos.
El sistema de avaluación se fundamentará en dos instancias: a) el examen escrito, y b) los
trabajos y los ejercicios prácticos. Si se aprueba el examen escrito, por un lado, y los trabajos y
ejercicios por el otro (4 puntos de nota como mínimo en cada uno de ellos), la calificación o
nota final, surgirá de promediar las calificaciones de: a) la participación en clase y virtual y los
trabajos y ejercicios prácticos desarrollados (con una ponderación sobre la nota final de 50%);
y b) el examen escrito (con una ponderación de 50%).
Cabe destacar que si no se realizan y se entregan todos los trabajos y ejercicios en tiempo y
forma, no se podrá aprobar la asignatura.
El alumnado cuyo examen escrito no alcance la calificación de cuatro (4) puntos, tendrá
derecho a un examen escrito recuperatorio.
El equipo docente propone además la posibilidad de aprobar la asignatura en condiciones de
regularidad y promoción, cuando el alumnado obtenga una calificación promedio de siete (7)
puntos, y apruebe una evaluación final integradora.
Alumnos libres:
Los alumnos que no hayan alcanzado la condición de regularidad podrán aprobar la
asignatura en condición de alumnos libres según las condiciones estipuladas por la
reglamentación correspondiente de la UNRN Sede Atlántica.

Índice de Contenidos:
Unidad 1 Sociología. Métodos y perspectivas
La sociología como ciencia. La realidad social como objeto de estudio. La estructura social: nociones y
nuevos enfoques. Metodología y métodos de investigación sociológica. Teoría sociológica: aportes a los
debates teóricos contemporáneos. La herencia de la sociología clásica. Tendencias teóricas de la
sociología contemporánea. Control social, cultura y procesos de socialización.
Fechas tentativas de inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
8 de marzo a 21 de marzo
Bibliografía obligatoria de la Unidad:
Lectura obligatoria de capítulos seleccionados de una de las siguientes tres obras o manuales (a elección
de cada alumno/alumna):
- Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008): Sociología. Madrid: Prentince Hall.
Versión en castellano on line (3 edición, 2008):
- Giddens, Anthony (2002): Sociología. Madrid: Alianza.
Versión en castellano on line:
- Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino (2011): Introducción a la Sociología. Barcelona.
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Bibliografía complementaria de la Unidad:
- Se definirán los conceptos básicos con las voces de alguno de los siguientes diccionarios de Sociología:
Giner, S; Lamo de Espinosa, E.; Torres, E. (eds.) (1998) Diccionario de Sociología, Madrid: Alianza.
Abercrombie; Hill; Turner, (1986) Diccionario de Sociología, Madrid: Cátedra.
Demarchi, E. (1986) Diccionario de sociología, Madrid: Ed. Paulinas.
- Según los intereses manifestados por el alumnado, se escogerán alguno de los clásicos de la Sociología y
Obras de consulta general incluidos en este programa, al tratar la unidad temática)
Unidad 2: Estructura, estratificación y sociedad
Desigualdad y clases sociales. Bienestar, pobreza y exclusión. Transformaciones en las organizaciones y
el trabajo para la reproducción de la vida humana. Género y sexualidad. Familias: cambios y nuevas
formas familiares. Desigualdades por edad: La Infancia y la vejez. Seguridad, conflicto social y delito.
Fechas tentativas de inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
22 de marzo a 26 de abril
Bibliografía obligatoria de la Unidad:
Lectura obligatoria de capítulos seleccionados de una de las siguientes tres obras o manuales (a elección
de cada alumno/alumna):
- Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008): Sociología. Madrid: Prentince Hall.
Versión en castellano on line (3 edición, 2008):
- Giddens, Anthony (2002): Sociología. Madrid: Alianza.
Versión en castellano on line:
- Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino (2011): Introducción a la Sociología. Barcelona.
Bibliografía complementaria de la Unidad:
- Se definirán los conceptos básicos con las voces de alguno de los siguientes diccionarios de Sociología:
Giner, S; Lamo de Espinosa, E.; Torres, E. (eds.) (1998) Diccionario de Sociología, Madrid: Alianza.
Abercrombie; Hill; Turner, (1986) Diccionario de Sociología, Madrid: Cátedra.
Demarchi, E. (1986) Diccionario de sociología, Madrid: Ed. Paulinas.
- Según los intereses manifestados por el alumnado, se escogerán alguno de los clásicos de la Sociología y
Obras de consulta general incluidos en este programa, al tratar la unidad temática)
Unidad 3. Estructura social: Retos actuales
El debate sobre el relativismo y los universales culturales. Movimientos de poblaciones: las migraciones.
Interacción social, vida cotidiana y procesos de comunicación. Ciudades, espacios urbanos y rurales.
Nación, ciudadanía y democracia. Sociedad civil y movimientos sociales. Producción, medio ambiente,
consumo y calidad de vida. Salud y sanidad. Cambio social y mundialización.
Fechas tentativas de inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
27 de abril a 23 de mayo
Bibliografía obligatoria de la Unidad:
Lectura obligatoria de capítulos seleccionados de una de las siguientes tres obras o manuales (a elección
de cada alumno/alumna):
- Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008): Sociología. Madrid: Prentince Hall.
Versión en castellano on line (3 edición, 2008):
- Giddens, Anthony (2002): Sociología. Madrid: Alianza.
Versión en castellano on line:
- Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino (2011): Introducción a la Sociología. Barcelona.
Bibliografía complementaria de la Unidad:
- Se definirán los conceptos básicos con las voces de alguno de los siguientes diccionarios de Sociología:
Giner, S; Lamo de Espinosa, E.; Torres, E. (eds.) (1998) Diccionario de Sociología, Madrid: Alianza.
Abercrombie; Hill; Turner, (1986) Diccionario de Sociología, Madrid: Cátedra.
Demarchi, E. (1986) Diccionario de sociología, Madrid: Ed. Paulinas.
- Según los intereses manifestados por el alumnado, se escogerán alguno de los clásicos de la Sociología y
Obras de consulta general incluidos en este programa, al tratar la unidad temática)

Unidad 4. Sociedad, sociología y práctica profesional
Relaciones entre la práctica sociológica y otras ciencias sociales. La práctica profesional. Sociología de la
memoria, sociología del presente, sociología para el futuro.
Fechas tentativas de inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:
24 de mayo a 14 de junio
Bibliografía obligatoria de la Unidad:
Lectura obligatoria de capítulos seleccionados de una de las siguientes tres obras o manuales (a elección
de cada alumno/alumna):
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- Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008): Sociología. Madrid: Prentince Hall.
Versión en castellano on line (3 edición, 2008):
- Giddens, Anthony (2002): Sociología. Madrid: Alianza.
Versión en castellano on line:
- Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino (2011): Introducción a la Sociología. Barcelona.
Bibliografía complementaria de la Unidad:
- Se definirán los conceptos básicos con las voces de alguno de los siguientes diccionarios de Sociología:
Giner, S; Lamo de Espinosa, E.; Torres, E. (eds.) (1998) Diccionario de Sociología, Madrid: Alianza.
Abercrombie; Hill; Turner, (1986) Diccionario de Sociología, Madrid: Cátedra.
Demarchi, E. (1986) Diccionario de sociología, Madrid: Ed. Paulinas.
- Según los intereses manifestados por el alumnado, se escogerán alguno de los clásicos de la Sociología y
Obras de consulta general incluidos en este programa, al tratar la unidad temática)

Bibliografía Obligatoria: Observaciones
El curso se seguirá con la lectura obligatoria de una de las siguientes tres
Manuales de Sociología (a elección de cada alumno/alumna):
- Macionis, John J.; Plummer, Ken. (2008): Sociología. Madrid: Prentince Hall.
Versión en castellano on line (3 edición, 2008):
http://es.scribd.com/doc/41501577/SOCIOLOGIA-3ERA-EDICION-JOHN-J-MACIONIS
- Giddens, Anthony (2002): Sociología. Madrid: Alianza.
Versión en castellano on line:
http://es.scribd.com/doc/7241772/Anthony-Giddens-Sociologia
- Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino (2011): Introducción a la Sociología. Barcelona.
La obligatoriedad en cada unidad alcanza a los respectivos capítulos que se corresponden con las
temáticas planteadas en el programa. Para cada tema se facilitarán además lecturas complementarias y
se señalarán libros introductorios en castellano y/o con datos actualizados referentes a la región, de entre
el listado de las obras de los clásicos de la Sociología y las Obras de consulta general incluidas en este
programa. Asimismo, se acompañarán textos y materiales relativos a la carrera en que se dicta esta asignatura.
Bibliografía complementaria de las Unidades: Comentarios generales
Se aconseja la lectura de John J. Macionis y Ken Plummer, Sociología (Madrid: Prentice Hall, 1999, 704
páginas, o su versión disponible on line de la 3º edición). Los dos volúmenes de Ritzer, G. (1993) Teoría
Sociológica Clásica y Teoría Sociológica Contemporánea. Madrid: Mcgraw-Hill son muy útiles para
familiarizarse con los principales autores clásicos y contemporáneos de la Sociología. Para una visión de las
diferentes perspectivas de investigación social se puede consultar la compilación de Manuel García
Ferrando, Jesús Ibáñez, y Francisco Alvira (2000) El análisis de la realidad social: Métodos y técnicas de
investigación. Madrid: Alianza. Para revisar los cambios sociales a nivel global los libros (3) de Manuel
Castells, La era de la Información (Madrid: Alianza Editorial 1997). Como diccionario sobre términos
sociológicos se recomienda Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (eds). Diccionario de
Sociología. Madrid: Alianza Editorial 1998. (895 páginas).
Diccionarios de Sociología
Giner, S; Lamo de Espinosa, E.; Torres, E. (eds.) (1998) Diccionario de Sociología, Madrid: Alianza.
Abercrombie; Hill; Turner, (1986) Diccionario de Sociología, Madrid: Cátedra.
Demarchi, E. (1986) Diccionario de sociología, Madrid: Ed. Paulinas.
Clásicos de la Sociología y Obras de consulta general (se comentarán al tratar cada unidad temática)
Aguiar, A.; Serrano, R.; Sesma, D. (2009). Eutanasia y suicidio asistido: un debate necesario. Fundación Centro de Estudios
Andaluces.
Junta
de
Andalucía
(Colección
Policy
Papers,
3).
[Documento
electrónico:
http://www.bioeticanet.info/eutanasia/SerranoPolicypaper_3.pdf]
Aguilar, S. (2001). “Movimientos sociales y cambio social. ¿Una lógica o varias lógicas de acción colectiva?”. Revista Internacional
de Sociología (núm. 30, Pág. 29-62).
Aguilar, S. (2008). Después de la crisis del movimiento obrero: el conflicto social en la era de la globalización. Presentado como
Ponencia en Congreso de la UPV, Noviembre de 2008. Bilbao.
Almeda, E. (2002). Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres, Barcelona: Edicions Bellaterra.
Almeda, E. (2003). Mujeres encarceladas, Barcelona: Ariel.
Angelini, S. (2008): “Consideraciones críticas sobre el concepto seguridad ciudadana”, en Y. Di Nella (Comp.) Psicología Forense y
Derechos Humanos: la práctica psicojurídica ante el nuevo paradigma jus-humanista. Buenos Aires: Koyatun editorial.
Aniyar de Castro, L. (1985). Conocimiento y orden social: Criminología como legitimación y Criminología de la liberación.
Venezuela:Editorial de la Universidad de Zulía, Maracaibo.
Baratta, A. (1997). Política Criminal: entre la política de seguridad y la política social. En Carranza, E. (comp) Delito y seguridad de
los Habitantes.San José, Costa Rica: Editorial ILANUD / Siglo XXI.
Bauman, Z. (2005). Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. México: Fondo de Cultura Económica.
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Beck, U. (2000). Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización. Barcelona: Paidós.
Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Madrid:Siglo XXI.
Beck, U.; Beck-Gernsheim, E. (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y
políticas. Barcelona: Paidós.
Beck-Gernsheim, E. (2003).La reinvención de la familia. Barcelona: Paidós
Beltrán, E.; Maquierira, V. (eds.) (2001). Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Madrid: Alianza Editorial.
Bergalli, R. (coord.) (1996). Control social punitivo. Instancias de aplicación. Barcelona: M. J. Bosch.
Bergalli, R. (coord.). (2006). Flujos migratorios y su (des)control. Puntos de vista pluridisciplinarios. Barcelona: Anthopos.
Berger, P.L (1986) Invitación a la sociología. Una perspectiva humanística, Barcelona: Herder.
Berger, P.L.; Luckmann, T. (1986). La construcción social de la realidad (ed. original, 1966). Buenos Aires: Amorrortu.
Bodelón, E. (2002). “Dos metáforas para la libertad: igualdad y diferencia” Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 36.
Bodelón, E. (2002): “El feminismo y la lucha contra la violencia de género” en Género y derechos humanos. Zaragoza.
Borrelli, M. (2008). El diario de Massera. Historia y política editorial de Convicción. Bs. As. Koyatun Editorial
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Edicions 62.
Bourdieu, P.; Chamboredon, J.C; Passeron, J.C (1989) El oficio de sociólogo, Madrid: Siglo XXI editores.
Bourdieu, P.; Wacquant, L.J.D. (1994). Para una sociología reflexiva. Barcelona: Herder.
Burawoy, M. (2005). For public sociology. American Sociological Review, 70. Reimpreso con traducción al castellano como “Por
una sociología publica”, en Revista Política y Sociedad, 42, 1.
Burris, V. (1993). "La síntesis neomarxista de Marx y Weber sobre las clases". J. Carabaña; A. de Francisco (eds.). Teorías
contemporáneas de las clases sociales pp. 127-156. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.
Bustelo, E. e Isuani, E. (1990). Mucho, Poquito y Nada: crisis y alternativas de política social en los ‘90. Buenos Aires: UNICEF;
CIEPP; Siglo XXI de España Editores.
Carabafia, J; De Francisco, A. (eds.) (1993) Teorías contemporáneas de las clases sociales, Madrid: Editorial Pablo
Carabaña, J. (coord.). (1995). Desigualdad y estructura de clases. Un seminario en torno a Erik O. Wright. Madrid: Visor.
Cardús i Ros, S. (coord.) (1999). La mirada del sociólogo. Qué es, qué hace, qué dice la sociología. Barcelona: Editorial UOC.
Carranza, E. (coord.) (1997). Delito y Seguridad de los Habitantes. San José de Costa Rica: Editorial Siglo 21-LANUD-UE.
Carrasco, C. (2001). Tiempos, trabajos y género. Barcelona: Universidad de Barcelona.
Carrasco, C. (ed.) (1991). El trabajo doméstico y la reproducción social. Serie Estudios, núm. 28, Madrid: Instituto de la Mujer.
Carrasco, C., Alabart, A. et al (1997): “Mujeres, trabajos y políticas sociales: una aproximación al caso español”. Madrid: Instituto
de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Castel, R. (1995): “La dinámica de los procesos de marginación. De la vulnerabilidad y la exclusión”, en revista Topía. Año 1, núm.
2. Buenos Aires, Paidós.
Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado”. Buenos Aires: Paidós.
Castells, M. (2006). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Fin del Milenio. Madrid: Alianza Editorial.
Cea M.A. (1996). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis.
Cohen, S. (1985). Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification, Polity Press. En castellano (Visiones de control
social), Barcelona: PPU
Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.
Coser, L. (1962) Las funciones del conflicto social, México: Fondo de Cultura Económica.
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http://www.politicas.unam.mx/ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://www.fflch.usp.br/sociologia/departamento/posdoceng.php Universidade Sao Paulo
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http://www.uv.es/sociologia Universitat de Valencia
http://www4.soc.unitn.it:8080/sociologia_facolta/content Universidad de Trento
http://sociology.berkeley.edu/ Department of Sociology, University of California, Berkeley
http://www.wjh.harvard.edu/soc/ Department of Sociology.The University of Harvard
http://www.sociology.ox.ac.uk/ Department of Sociology. The University of Oxford
http://www.soc.ucla.edu/ UCLA's Department of Sociology
http://sociology.uchicago.edu/ Department of Sociology. The University of Chicago
http://www.soc.washington.edu/ Department of Sociology. The University of Washington
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/ Warwick Sociology Department
http://sociology.utoronto.ca/ Sociology Department of Sociology. The University of Toronto
http://www.fas.nus.edu.sg/soc/ National University of Singapore: Department of Sociology (FASS)
http://sociology.du.ac.in/ Department of Sociology Webiste, Delhi University, Delhi School of Economics.
Principales Revistas académicas de sociología en Castellano:
http://www.cis.es/Page.aspx?OriginId=69 Revista Española de Investigaciones Sociológicas
http://www.iesam.csic.es/revista.htm Revista Internacional de Sociología
http://arjournals.annualreviews.org/socialhome.dtl Annual Review of Sociology. Revista de sociología.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26930515 Link a Pereyra, D. (2005): Las revistas
académicas de sociología en Argentina. Revista Argentina de Sociología, CPS.
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