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EJES DE INVESTIGACION/ TEMATICOS

PALABRAS DEL DIRECTOR

La investigación en el Centro de Estudios y de Investigaciones Sociológicas y
Económicas (CLERSE) se había organizado en nueve programas. Desde enero del
2014, la actividad de los investigadores se estructura en torno a tres ejes, para reforzar
la pluridisciplinariedad y para responder mejor a las evoluciones de las sociedades
contemporáneas.

3 puntos positivos dan testimonio de nuestro
potencial como laboratorio de investigación:

Eje 1 – Anclajes y dinámicas comparadas de lo político ((Coordinación: Gilles
Chantraine, Brigitte Steinmann)
Este eje reúne investigadores e investigadoras que se interesan por las diversas
expresiones de la relación que los actores establecen con la “cuestión política”,
entendida como cuestionamiento de los poderes instituidos –bien sea de los poderes
privados o de los poderes públicos (en particular los poderes del Estado y sus aparatos
ideológicos y coercitivos), bien sea como formulación de políticas alternativas posibles.
El eje reúne investigaciones en torno a las instituciones políticas oficiales y los conflictos,
luchas y mediaciones políticas, institucionales y militantes, que dan forma y contenido a
su acción, desde la oposición, la subversión, la reversión y otras formas identificables.
Eje 2 – Mundos del trabajo y mundos privados (Coordinación: Bernadette Tillard,
Alexandre Lené)
La problemática de las investigaciones se organiza en torno a dos ejes:
- una perspectiva deliberadamente empírica y atenta al problema de la sociabilidad. En
efecto, las investigaciones centradas en los “mundos sociales” ofrecen oportunidades
para aprehender los procesos colectivos y las transformaciones sociales en su
complejidad. La noción de “mundo” permite subrayar, de un lado, la estabilidad de la
organización de un cierto número de “estructuras de actividad colectiva”, y del otro, las
dinámicas de segmentación y de reconfiguración de las fronteras entre los mundos,
que resultan de las relaciones de poder entre los distintos actores colectivos.

• El primero concierne la implicación remarcable
de nuestros investigadores-docentes en el
trabajo de investigación y en la dinámica del
laboratorio: a la vez que se aseguran las tareas de Sébastien Fleuriel
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tipo pedagógico e investigativo, un gran número de
ellos participa activamente en las distintas instancias
(Consejo de Laboratorio, comité de responsables de programa, Consejo de
Facultad…). Juntos han creado una capacidad de acción y de reflexión que nos
ha llevado a recomponer el plan estratégico de nuestro laboratorio en torno a tres
ejes temáticos.
• El segundo se refiere a la internacionalización de las investigaciones
llevadas a cabo en el laboratorio, lo que nos permite forjar una identidad, de
ser atractivos y de tener un reconocimiento a escala europea e internacional. Los
investigadores del Clersé han trabajado un gran número de países y siempre han
sabido hacer prueba de acuidad para definir temáticas de interés en distintos
lugares del planeta.
• El tercero es el interés por nuestro medio inmediato, la sociedad civil,
como colectivo de investigación. Numerosos investigadores mantienen
vínculos fuertes con las administraciónes, las asociaciones y otros actores
que participan de la acción pública local en el marco de: colaboraciones
institucionales (CNAV, CAF, DRRECTES..) y académicas (MESHS, PUDL, Céreq,
proyectos acción-participación…)
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- un análisis –en términos de relaciones de clase, de género y de
generaciones- en el seno de estos mundos y entre ellos. Cada uno de estos
mundos está atravesado por dinámicas de explotación y de valorización
de recursos materiales y simbólicos de individuos y grupos sociales.
Estas dinámicas construyen de manera compleja procesos de separación
y de jerarquización de los grupos, y reproducen, de manera dinámica y
renovada, de un mundo al otro, las desigualdades sociales.
Eje 3 – Economías y sociedades: desarrollo, riqueza, innovación y
regulación (Coordinación: Richard Sobel, Laurent Cordonnier)
En un plano científico, el objetivo es poner a día las construcciones
institucionales y las regulaciones políticas que se basan en convenciones
de riqueza históricamente y geográficamente contingentes y por las cuales
el desarrollo económico es posible. También de pensar las formas del
desarrollo y de la innovación, ligándolas a los contextos institucionales
locales y globales. En un plano normativo, el reto es cuestionar la legitimidad
y la durabilidad de estos sistemas económicos. El punto de entrada combina
análisis estructural del orden macroeconómico y análisis comprensivo de
los juegos de actores individuales o colectivos, que no pueden reducirse
a la idea de homo economicus sino que están dotados de capacidades
cognitivas, constructivas y ético-políticas que permiten comprender la
singularidad de las crisis y pensar la especificidad del cambio institucional
y de las dinámicas de innovación, en una voluntad de clarificar el debate
público.

LOS PROYECTOS FAROS DEL LABORATORIO
El Clersé continúa sus actividades de investigación en sociología, en
economía y en antropología, favoreciendo el diálogo y los intercambios
entre las disciplinas en torno a objetos comunes (el trabajo, la economía
social, el desarrollo…). Esto se concretiza en la acogida a lo largo de
los últimos años de investigadores en estas áreas de conocimiento.
Asociaciones, intercambios, interacciones posibles gracias al concurso
de 89 investigadores-docentes, 7 investigadores CNRS, 8 ITA, 15 postdoctorandos y 73 doctorandos en septiembre del 2014.
Las investigaciones en el Clersé conciernen las sociedades
contemporáneas, postindustriales o en desarrollo. Los trabajos de sus
miembros se interesan por las sociedades europeas o de otras regiones
del mundo (Africa, América Latina, Asia). Las investigaciones conciernen
las transiciones de los sistemas sociales y económicos postindustriales, y
las sociedades emergentes o en desarrollo. Los trabajos son disciplinarios
o pluridisciplinarios, según los objetos y los proyectos, toman lugar en
distintos marcos (Agencia Nacional de Investigación, Capes-Cofecub…)
El laboratorio sustenta activamente, apoyándose en el Bono Calidad
Investigación (BQR) para los proyectos emergentes y la consolidación
de relaciones internacionales, la traducción y la publicación en revistas
internacionales.
Las cooperaciones científicas que se establecen gracias a los
programas de investigación franceses, europeos o internacionales, están
en el centro de la estrategia del Clersé. Las investigaciones llevadas a cabo
en un marco internacional son generalmente comparativas. El Clersé ha
puesto en marcha distintos tipos de colaboración en tres grandes zonas
extraeuropeas: los países del Magreb y Africa (Argelia, Africa central y Africa
del Oeste, Africa del Sur)/ el continente americano y especialmente América
Latina (Brasil y Argentina)/ Asia (Japón).
El laboratorio está igualmente implicado a un nivel regional y participa
particularmente en los proyectos de investigación-acción convocados por
el Consejo Regional del Nord-Pas de Calais.

LUZ SOBRE ...
Los orígenes del Clersé
En la ola de creación de nuevas universidades en
los años 70, el Instituto de Sociología proveniente
de la Facultad de letras y ciencias humanas,
y los economistas, que venían de la Facultad Michel Simon
de derecho, deciden articularse en torno a una
misma unidad de enseñanza y de investigación (UER) en la Universidad
de las Ciencias y las Técnicas de Lille.
La creación del Clersé es la culminación de diversas iniciativas de
investigación en dicha UER. Se trata en primer lugar de la constitución,
en 1974, en el seno del Instituto de Sociología, por Jean-René Tréanton,
de un pequeño equipo de investigación asociado al CNRS (ERA). El
mismo año se crea en Lille un centro interregional del CEREQ, situado
bajo la responsabilidad de Jean-René Tréanton. El ERA se funde en
1978 en el Laboratorio de sociología del trabajo, de la educación y
del empleo, con Claude Dubar. Por su lado, los economistas escogen
encontrarse con François Stankiewicz en el Laboratorio de análisis de
los sistemas y del trabajo (LAST).
La integración en el CNRS en 1980 de varios sociólogos de la región,
provenientes del Centro de Análisis del Desarrollo (CAD), provee la
ocasión de reagrupar las entidades de sociología en un solo laboratorio.
Los economistas del Last, a su vez, se funden en la nueva unidad.
Desde sus orígenes, el Clersé reúne entonces a investigadores de
las dos disciplinas. Michel Simon, profesor de sociología, es elegido
para pilotar la dirección del nuevo laboratorio. Creado en 1981, el
Centro de Estudios y de Investigaciones sociológicas y económicas
(Clersé) obtiene en 1982 el reconocimiento del CNRS como laboratorio
asociado.
Cuando en 1986 el CNRS decide crear, con las universidades de la
región, una federación de investigación en ciencias sociales, el IFRESI,
Michel Simon será elegido a su vez director de esta nueva unidad.
Bruno Duriez.

Cifras claves
1000 publicaciones en el período 2009-2013,
de las cuales 461 en revistas con comité de
lectura, y 57 obras
9 ANR (CLEAN, ILERE, PORQUE, Groundwater,
ARENA, TRANS-ENERGY…), 10 proyectos Consejo
Regional Nord-Pas de Calais, 3 proyectos Europeos
(SERVPPIN, KNOW&POL, SOBRIETE)
Organizador de 3 coloquios internacionales en 2014;
376 comunicaciones en coloquios internacionales.
Participación en distintas redes de investigación
(GERN, RIODD, RESER, MaghTech)
67 doctorandos en 2014 (33 economistas y 34
sociólogos)
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