
¿Qué instituciones se pueden unir a RIIR? 

Instituciones académicas, de investigación y/o posgrado (facultades, departamentos y grupos de 

investigación) en cualquier campo de las ciencias sociales y las humanidades, con sede en cualquier 

país de Iberoamérica. En este caso, las instituciones pasan a ser parte de RIIR en la condición de 

CENTROS MIEMBROS PLENOS. 

Instituciones académicas, de investigación y/o posgrado (facultades, departamentos y grupos de 

investigación) con interés en América Latina y el Caribe y cuya sede se encuentra fuera de 

Iberoamérica. En este caso, las instituciones pasan a ser parte de RIIR en la condición de 

INSTITUCIONES ASOCIADAS. 

Asociaciones académicas, foros o redes que desarrollan acciones en cualquier campo de las ciencias 

sociales y las humanidades, con sede dentro o fuera de Iberoamérica. En este caso, las instituciones 

pasan a ser parte de RIIR en la condición de REDES ASOCIADAS. 

Según los estatutos de RIIR la membresía no tiene costo. 
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Beneficios de las instituciones asociadas: 

Participar en actividades de cooperación, intercambio y producción científica bajo el aval de RIIR. 

Participar o proponer actividades de formación o eventos internacionales con el aval académico de 

la red. 

Incluir en el índice bibliográfico de la red la producción académica institucional (y la de sus 

investigadores) que esté relacionada con imaginarios y representaciones. 

Participar en la sección columnas de opinión. 

Tener descuentos para todos los integrantes de una institución reconocida como Centro Miembro 

Pleno (tengan o no registrada membresía individual) en la matrícula o inscripción en actividades de 

formación o eventos internacionales organizados desde RIIR. 

Promover actividades de interés para la comunidad académica iberoamericana  a través del sitio y 

redes sociales de RIIR (eventos internacionales, call for papers, becas, producción audiovisual, 

etc.). 

Disponer de información y apoyo para la organización de visitas o estancias académicas de 

investigadores de cualquier país de Iberoamérica. 

Realizar coediciones con RIIR y con CLACSO Libros y acceder a la amplia red de distribución 

editorial internacional que dispone este Consejo. 

Participar e intervenir en los Workshops Internacionales, que se llevan a cabo cada dos años. 

 

https://imaginariosyrepresentaciones.wordpress.com/estatutos/

