
 

 

 

 

 

 

El Centro de Documentación ha querido revitalizar este boletín, cuya última edición 
data de 2018. Su equipo de realización pretende que esta publicación interna 
constituya un puente de comunicación que permita informar periódicamente sobre los 
materiales de nueva disposición en el fondo bibliográfico del Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas (CIPS), novedades editoriales en el ámbito científico, así 
como también las presentaciones de libros del CIPS. 

Nuestro principal objetivo es que esta valiosa información se conozca y sea consultada 
para la actualización que se requiere en estos tiempos. 

Entre sus contenidos aparecen libros de los años 2020-2021, publicados en CLACSO, en 
los que prevalecen miradas hacia la región latinoamericana sobre temas asociados a: 
políticas sociales, ideologías, religión, género, cuidados, desigualdades, 
vulnerabilidades, entre otros; en momentos en que la pandemia de la COVID-19 
impone nuevas realidades y reconfiguraciones sociales y estatales que implican retos 
para las ciencias a nivel global. 

El Centro de Documentación invita, a través de su boletín, a acercarse al fondo 
bibliográfico que nuevamente abre sus puertas para todos/as. 

 

 Título: Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales. Abanico de 

sentidos en América Latina, Europa y China.   

Año: 2020 

Compiladora: América de Sena  

Editorial: Publicaciones CLACSO; Ciccus 

ISBN: 978-987-722-783-3 

 

Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales parecen tres  

conceptos entrelazados en la noción de falta o escasez y suelen 

utilizarse como sinónimo, en no pocas oportunidades, aunque desde sus 

definiciones no lo son. Entonces, ¿qué tienen en común? 

Entre distancias y cercanías, convergencias y divergencias analíticas y  

disciplinares. El presente libro tiene como objetivo discutir/ analizar los 

modos de definir e intervenir la vulnerabilidad, la pobreza y las políticas 

sociales; desde una mirada crítica en clave de algunos componentes de 

las sensibilidades sociales, que se cruzan con los procesos de 

estructuración social desde Argentina, Colombia, México, China, 

España, Francia, Irlanda e Italia. 
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Títulos: Religiones y Espacios públicos en América Latina. 

Año: 2021 

Coordinadores: Renée de la Torre y Pablo Semán 

Editorial: CLACSO; México: Centro de Estudios Latinoamericanos 

Avanzados – CALAS   

ISBN: 978-987-722-821-2 

 

Este volumen ofrece un panorama latinoamericano y una perspectiva 

sin lugar a dudas plural: aborda tanto los estudios sobre el catolicismo 

y protestantismo como las iglesias pentecostales y neopentecostales y 

muestra, al mismo tiempo, otros activismos menos visibilizados, pero 

no por ellos menos relevantes, como son los relacionados con 

espiritualidades alternativas u holísticas o cosmovisiones con raíces 

indígenas o nativas. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Título: Para transformar la sociedad. Las izquierdas democratizadoras 

de inspiración socialista.  

Año: 2020 

Autor: Rodrigo Arocena 

Editorial: CLACSO, 

ISBN: 978-987-722-773-4 

 

El socialismo del siglo XIX fue el proyecto de transformación  

social solidaria, laica y racional con mayor gravitación en la historia. 

En el siglo XX, el desencuentro entre el socialismo y la libertad fue el 

más grande fracaso de las izquierdas. Sin embargo, los valores 

socialistas siguen teniendo vigencia en las búsquedas y en los alegatos 

que apuntan a mejorar la calidad de vida colectiva. Vale la pena pues 

explorar el potencial ético y movilizador de la inspiración socialista 

ante los desafíos mayúsculos que afronta la humanidad. En el siglo XXI 

las izquierdas, si forjan militancias entusiastas a la vez que racionales y 

plurales, reverdecerán sus proyectos fundacionales. 
 

 

Título: Estados alterados. Reconfiguraciones estatales, luchas políticas 

y crisis orgánica en tiempos de pandemia 

Año: 2020 

Coordinadores: Carolina Bautista, Anahí Durand y Hernán Ouviña  

Editorial: Muchos Mundos Ediciones; Instituto de Estudios de 

América Latina y el Caribe-IEALC, CLACSO 

ISBN: 978-987-86-8011-8 

 

El annus horribilis 2020 deja un mundo arrasado por la pandemia de la 

Covid-19 y, expuestas de modo descarnado, todas las fragilidades, 

miserias y profundas desigualdades acumuladas por un sistema 

socioeconómico que deteriora la naturaleza, corroe la salud y 

desprotege a los sectores más vulnerables de la población de todo el 

planeta, cuya pobreza se profundiza sin cesar. Aunque desde hace 

muchos años era previsible un cataclismo semejante como 

consecuencia del cambio climático y el calentamiento global, la 

catástrofe irrumpió a través de un virus que se expandió por el mundo 

a la velocidad de los aviones. 



 

 

 

  
  
  
 

Título: Las tramas del tiempo. Familia, género, memorias, derechos y 

movimientos sociales. (antología), 

Año: 2020 

Autora: Elizabeth Jelin 

Editorial: CLACSO 

ISBN: 978-987-722-807-6 

 

La antología esencial de Elizabeth Jelin remarca el carácter original, 

comprometido y estimulante de su obra y pone en evidencia ese modo 

tan personal que tiene de pensar la articulación entre biografía e 

historia, de definir al género como un conjunto de interrogantes de 

carácter transversal para las ciencias sociales, de ubicar el punto de 

vista de los actores como un foco privilegiado para entender el mundo 

social. A lo largo de los años la obra de Jelin nos ha invitado a pensar 

en los procesos estructurantes de la inequidad social y en la capacidad 

de agencia y cambio social, una invitación que abre interrogantes e 

invita a la reflexión. 

 

Título: Las críticas de las ideologías frente a la crítica de la religión. 

Año: 2021 

Autor: Franz Hinkelammert 

Editorial: Publicaciones CLACSO 

ISBN: 978-987-722-822-9 

 

Este libro reúne un conjunto de trabajos que ensayan una aguda lectura 

de la obra de Marx con el propósito de demostrar cómo el autor de El 

Capital procuró sustentar un humanismo científico no exclamatorio o, 

dicho de otro modo, un humanismo de la praxis. Es decir: un 

humanismo a partir del cual el ser humano sea reconocido y tratado 

como el ser supremo para el ser humano. 

 

 

Título: Miradas latinoamericanas a los cuidados.  

Año: 2020 

Coordinadora: Karina Batthyány 

Editorial: Publicaciones CLACSO 

ISBN:  978-987-722-784-0 

 

Este libro presenta una reflexión colectiva sobre los cuidados como un 

concepto en continuo proceso de construcción teórica, alrededor del 

cual surgen numerosas interrogantes que subsisten en torno a su 

definición y delimitación. Al mismo tiempo esto lo vuelve un campo 

fértil de investigación. La colección “Miradas latinoamericanas. Un 

estado del debate” tiene como objetivo revelar las novedades teóricas, 

metodológicas y temáticas en diversos campos del saber, tanto a través 

de perspectivas trans e interdisciplinares como desde diferentes 

tradiciones intelectuales.   

 



 

 

      

 
Se presentó el libro “Hablemos del Trabajo en Cuba. El debate necesario y el futuro a 
construir”, el 24 de noviembre de 2020 en el CIPS, por sus coordinadores Dr.C. José Luis 
Martin Romero1 y M.Sc. Mirlena Rojas Piedrahita2 . A decir de su coordinadora, esta 
publicación constituye un esfuerzo colectivo de personas e instituciones que 
depositaron su confianza y brindaron sus investigaciones para esta compilación. 

 

 

                          

                                                             

 

 

                                                           
1   Investigador y profesor titular de las universidades de La Habana y Agraria de La Habana. Contacto: 

aytana05@cedem.uh.cu 

2 Investigadora Auxiliar del CIPS, donde es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales del Trabajo. 

Coordinadora de la Red Cubana de Estudios Sociales del Trabajo. Contacto: mirlenacips@ceniai.inf.cu 

NOTICIAS 

mailto:mirlenacips@ceniai.inf.cu


 

 

 

Título: Hablemos del Trabajo en Cuba. El debate 

necesario y el futuro a construir 

Año: 2019 

Coordinadores/as: José Luis Martin Romero; Mirlena 

Rojas Piedrahita 

Editorial: Publicaciones Acuario 

ISBN: 978-959-72-2658-1 

Tras siete encuentros-talleres nacionales y tres años de 

funcionamiento de la Red de Estudios del Trabajo se 

publica este libro como producto colectivo, gracias a la 

ayuda transparente y sin condiciones de la Fundación 

Friederich Ebert (FES) de la República Federal de 

Alemania. Está conformado con el fin de trasmitir los 

fundamentos y orientaciones estratégicas que, a partir 

del estado del arte de la investigación social del trabajo 

en Cuba, se han podido distinguir para comenzar a 

transformar la realidad laboral del país. 

Entre sus objetivos se encuentran: resumir hallazgos 

fundamentales sobre las contradicciones que afectan la 

esfera del trabajo en la Cuba de la actualización; indicar 

las líneas indispensables, necesarias y deseables de 

transformación que deben considerarse, a los efectos de 

las políticas que interesan al trabajo y a su centralidad en 

la vida social; así como proponer estrategias que deben y 

pueden asumirse por los distintos actores, sociales, 

institucionales, etcétera, con el fin de llevar a cabo las 

transformaciones. 

Los autores no pretenden ser exhaustivos ni dar la última 

palabra sobre ninguno de los aspectos tratados; por el 

contrario, tratan de promover el debate, incentivar 

nuevas búsquedas, sacar a la luz criterios no escuchados 

y muy probablemente útiles, sumar adeptos a la 

búsqueda de la verdad y de las mejores soluciones para 

el pueblo y la nación cubana. 

 

Próximamente se presentará el 5to número de Cuadernos del CIPS con su nueva edición 
Cuadernos del CIPS 2012-2013. Experiencias de investigación social en Cuba y la sexta 
edición de la publicación digital Caudales 2020 “Retos para la inclusión social en la 
sociedad cubana actual”. 

 

 



 

 

 

Título: Cuadernos del CIPS 2012-2013. 

Experiencias de investigación social en Cuba 

Año: 2020 

Compiladores/as: Mario Rodríguez-Mena 

García, María Isabel Domínguez García y 

Denisse Delgado Vázquez 

Editorial: Publicaciones Acuario 

ISBN Impreso: 978-959-7226-61-1 

ISBN E-book: 978-959-7226-62-8 

ISBN E-pub: 978-959-7226-63-5 

Esta edición 2012-2013 se compone de una 

diversidad temática en la que se pretende 

reflejar lo producido por el CIPS en este 

período, a partir de 2011, a la vez que se da 

seguimiento a la tradición de reflexionar, 

transmitir y divulgar el conocimiento 

desarrollado por sus investigadores/as. 

Esta publicación compila artículos que 

problematizan temáticas relacionadas con la 

sociedad cubana, en cuanto a relaciones entre 

la investigación y la política social; procesos de 

socialización en valores de las juventudes; 

políticas públicas de juventud e inclusión 

social; nuevos movimientos religiosos; 

desarrollo local-comunitario y nuevos 

emprendimientos; economía basada en el 

conocimiento; intergrupo organizacional; 

aprendizaje organizacional; así como brinda 

una sistematización de las investigaciones 

realizadas en el CIPS sobre familias cubanas. 

Con el compromiso científico y la riqueza 

humana que se combina en estas páginas, se 

asume el reto de atraer a lectores/as diversos/as 

a que conozcan estas experiencias 

investigativas, a la vez que visibilizar parte del 

quehacer de las ciencias sociales. 



 

 

 

Título: Caudales  

Año: 2020 

Editorial: Publicaciones Acuario 

ISBN: 978-959-7226-53-6 

El Centro de Investigaciones Psicológicas y 

Sociológicas (CIPS) ofrece la sexta edición de 

su publicación digital Caudales. Esta vez con 

el tema central “Retos para la inclusión social 

en la sociedad cubana actual”, con motivo 

especial del 35 Aniversario del CIPS. 

En la sección Enfoques se exponen artículos 

escritos por investigadores/as que trabajan las 

líneas centrales de investigación y que 

comparten su recorrido durante estos 35 años. 

Se retoman las Crónicas del CIPS, cuya 

intención es compartir vivencias, testimonios, 

anécdotas y hechos relevantes, que resaltan 

valores de la institución.  

Como en números anteriores, se incluye una 

sección con artículos elaborados por 

investigadores/as y colaboradores/as del 

Centro, a la vez que ha constituido un espacio 

de publicación para participantes del Simposio 

CIPS 2018 y estudiantes del Diplomado 

Sociedad Cubana. Para esta edición, se 

incorpora la sección COVID-19, dedicada a los 

aportes y esfuerzos del CIPS en el 

enfrentamiento a esta pandemia y sus efectos 

en el ámbito social, acompañado de otras 

instituciones y organizaciones a niveles 

nacional e internacional. En otras secciones se 

puede acceder a mayor información sobre el 

CIPS, sus grupos de trabajo, resultados de 

investigación, eventos, publicaciones, servicios 

científico-técnicos y docencia, así como 

premios y reconocimientos, durante el período 

2013-2020. 
 

 

 

 

 



 

 

                              

                                          ¡LO LOGRAMOS! 
El Departamento de Información y Desarrollo ha logrado el restablecimiento del fondo 
bibliográfico del CIPS como una de las áreas claves en la labor del Centro de 
Documentación. Este fondo representa fuente de conocimientos y demuestra el 
quehacer científico de investigadores/as y grupos de investigación que han aportado 
durante décadas al estudio de las ciencias sociales en Cuba. 

Hoy hacemos noticia con este nuevo espacio a disposición de todos y todas para 
aprovechar sus potencialidades en cuanto a libros, publicaciones seriadas, resultados 
de investigación, entre otros. Es necesario resaltar el apoyo de varios/as 
investigadores/as en la ardua faena para lograr un fondo documental asequible y 
efectivo, que contribuya al trabajo del CIPS y de otras instituciones. 

                                                   

                     

  Edición, diseño y realización: 

Lic. Aimé Fernández González Lic. Tatiana Capote Thondike Tec. Ariel Armas Ramos 

aime@cips.cu 
afernago5@gmail.com 

tatiana@cips.cu  
anaitatth@gmail.com 

arielarmas84@cips.cu 

Boletín Centro de Documentación, CIPS. 
documentación@cips.cu        teléfono: 7 832 1119 

Sección Especial       
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