
NOTICIARI 

Iniciem en aquest número una nova secció que informar2 de les acti- 
vitats professionals, congressos i jornades de treball que s'hagin de rea- 
litzar en un periode posterior al previst per a Vaparició de la revista. 
Preguem, doncs, que qu~lsevol informació sigui enviada amb la mrixima 
antelació al Departament de Sociologia de la Universitat Autdnoma de 
Barcelona. 



II JORNADAS DE PATRIARCADO 

Esta primavera se celebrarán las I1 Jornadas de Patriarcado organiza- 
das por el Seminario de Estudios de la Mujer del departamento de So- 
ciologia de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El objetivo de este segundo encuentro es el de realizar un análisis 
sistemático de 10s rasgos pauiarcales presentes en la sociedad española por 
una parte y catalana por la otra. 

LA INSTITUCION MILITAR ESPAIVOLA EN PROCESO 
DE CAMBIO 

Dentro de las actividades de las I1 Jornadas de la Asociación Caste- 
llana de Sociología se celebrar6 una sesión sobre Fuerzas Armadas y So- 
ciedad. <<La Institución Militar Española en proceso de cambio)> es el 
tema y las reuniones científicas tendrán lugar en Madrid del 5 al 8 de 
mayo de 1983. 

Las áreas de trabajo son: 
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- El proceso de profesionalización. Coordinador: D. Francisco Al- 
vira Marth. 

- La estructura organizativa. Coordinador: por cotdirmar. 
- Las relaciones civiles-militares. Coordinador: D. Juan Díez Nicolás. 
- La Defensa Nacional y las Ciencias Sociales. Coordinador: D. Angel 

Viiias. 

Asimismo esta' prevista la celebración de una mesa redonda sobre *Es- 
tado de las Regiones y Defensa Nacional)>. Hemos invitado al profesor 
Charles C. Moskos Jr., presidente del Comité Cientííico de la Asociación 
Internacional de Sociologia, piva que imparta una conferencia y participe 
en 10s actos de inauguración. 

La participacidn científica se efectuar6 mediante ponencias y comuni- 
caciones escritas. El manuscrita en nin& caso debe superar veinte holan- 
desas esaitas a máquina a un espacio, notas aparte. Toda colaboración 
escrita debe presentarse acompañada de un resumen de unas trescientas 
palabras. La fecha limite para la presentación de originales es el 15 de 
marzo de 1983. 

Para mayor información dirigirse a Rafael Bañón Martínez o a José 
Antonio Olmeda Gómez, respectivamente coordinador general y secreta- 
rio de organización, al domicilio de la Asociación Castellana de Sociolo- 
gia, Duque de Medinaceli, 4. Madrid-14 o al Departamento de Ciencia de 
la Administración y Derecho Administrativa, Facultad de Ciencias Polí- 
ticas y Sociología, Universidad Complutense, Madrid-3. 

POLfTlCA Y SOCIEDAD HOY: EUSKADI-CATALUNYA 

Jornadas sobre estructura socitzl - Junio 1983 

Los departamentos de Sociologia de la Universidad Autónoma de Bar- 
celona y de la Universidad de Euskadi organizan unas jornadas sobre 
<(Estructura social de Catalunya y de Euskadi)> para 10s primeros dias de 
junio de 1983. 

Históricamente Catalunya y Euskadi han retenido unas características 
socio-económicas peculiares en relación con el resto de España, en gran - 
parte debidas a que en Catalunya y Euskadi tuvo lugar, antes que en otras 
zonas del país, la consolidación del sistema de relaciones de producción 
y de relaciones sociales capitahas. Bajo este punto de vista podría avan- 
zarse la hipótesis de que en 10s últimos 40 aiios ha tenido lugar una 
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cierta homogeneización en toda España. ~Has ta  qué punto es asi o 10 es 
s610 en parte o sigue habiendo elementos importantes de especificidad? 
Quisiéramos responder a estas preguntas desde la perspectiva de la s e  
ciologfa, justamente con el análisis de la estructura social en algunos de 
sus aspectos más relevantes. 

Se trata de unas jornadas no circunscritas a 10s estudiosos catalanes y 
vascos, aunque sean Catalunya y Euskadi el ámbito de estudio, sino por 
el contrario abiertas a todos cuantos estén interesados, para 10 cual me- 
todológicamente, tendrán dos grandes ejes: el análisis de la dinámica in- 
terna en ambas nacionalidades; la comparación, en cada caso, con el resto 
de España. 

Los temas de estudio propuestos son 10s siguientes: 

- Cambios demográficos y procesos de urbanización. 
- Mercado de trabajo y comportamiento de las fuerzas sociales. 
- Inmigración e integración socio-cultural. 
- Repercusiones de la educación sobre la estructura social. 
- Los movimientos sociales ligados al nuevo contexto socio-económi- 

co: ecologismo, feminismo, etc. 
- Estructura e instituciones políticas. 
- Comunicación y organización social. 
- La identidad nacional. 

Las jornadas se desarrollarán mediante comunicaciones sobre dichos 
temas y en base a ponencias que sistematicen la investigación existente. 

Invitamos cordialmente a 10s estudiosos sociales a participar, seña- 
lando 10 antes posible el titulo especifico de sus comunicaciones s uno de 

' 10s departamentos organizadores. 
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