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PRESENTACIÓN

El Centre Lillois d’Études et de Recherches Socio-
logiques et Économiques (Clersé, Centro de investi-
gaciones sociológicas y económicas de Lille) es una uni-
dad mixta de investigación de la Universidad de Lille y 
del Centre national de la recherche scientifique (Centro 
internacional de investigación científica). Actualmente, 
el centro Clersé es dirigido por Richard Sobel, profesor 
de economía, y Gilles Chantraine, director de investiga-
ciónes en sociología para el CNRS. Les acompañan dos 
responsables de estudios de doctorado, François-Xavier 
Devetter, profesor de economía, y Grégory Salle, direc-
tor de investigaciónes en sociología para el CNRS. 
El centro Clersé:
• es un laboratorio multidisciplinario que combina 

sociología, economía y antropología con una 
importante influencia regional, nacional e interna-
cional;

• integra sus investigaciones en tres orientaciones 
que favorecen los acercamientos entre disciplinas;

• analiza y examina las vulnerabilidades sociales, 
económicas y medioambientales.

Clersé acoge y participa con uno de los centros regio-
nales asociados del Centre d’études et de recherches 
sur les qualifications (CEREQ, Centro de estudios e in-
vestigaciones sobre cualificaciones).

ORIENTACIONES DE INVESTIGACIÓN

1a orientación - Consolidaciones y dinámicas 
comparadas de lo político (coord. Aurélia Mardon, 
profesora titular en sociología, y Grégory Salle, director 
de investigaciónes en sociología para el CNRS)

Esta orientación reúne a los sociólogos y antropólogos 
que se interesan en las diversas expresiones de la re-
lación que mantienen los actores con la «cuestión polí-
tica». Esta se entiende tanto como el cuestionamiento 
de los poderes establecidos, sean públicos o privados, 
como la formulación de políticas alternativas posibles a 
distancia de estos poderes y del Estado: contra ellos, 
fuera de ellos o a pesar de ellos. Por lo tanto, en ella, se 
estudian tanto las instituciones políticas oficiales o es-

tablecidas, como los conflictos, luchas y mediaciones políti-
cas, institucionales y militantes que dan forma y contenido 
a su acción, a veces, los modifican o los vuelven a definir, 
incluso, los dificultan y se apartan de ellos. Las problemá-
ticas de las investigaciones, por ejemplo, se centran en la 
prisión, el hospital, la ciudad o, incluso, las migraciones y 
movilizaciones colectivas.

2a orientación - Mundos laborales y privados (Coord. 
José Calderón, profesor titular en sociología, Fran-
çois-Xavier Devetter, profesor de economía)

En esta orientación, se analizan los vínculos sociales y 
las relaciones sociales en el trabajo, la familia y el ámbito 
privado, en general, destacando las interdependencias de 
estas esferas. La problemática de las investigaciones lle-
vadas a cabo se basa en una perspectiva intencionalmente 
empírica, que resta atención a las relaciones sociales 
(principalmente de clase, de género y generacionales) 
dentro de estos mundos y entre ellos. Las investigaciones 
se concentran, por ejemplo, en la igualdad hombre-mujer 
en los medios profesionales, las trayectorias profesionales, 
la educación y la familia o, incluso, el trabajo de las clases 
populares.

3a orientación - Economías y sociedades (Coord. Or-
nella Boutry y Vincent Duwicquet, profesores titulares de 
economía)

En esta orientación, se reúnen las investigaciones cuyo ob-
jetivo general es el funcionamiento de los sistemas econó-
micos contemporáneos en cuanto están insertados en un 
entorno social y un ambiente natural. La problematización 
de esta orientación en su dimensión económica coincide 
con algunas preocupaciones relacionadas con la historia 
y la filosofía de las ciencias y 
la antropología. Los campos 
que se plantean son parti-
cularmente el entorno, la 
responsabilidad social de 
la empresa (RSE), la his-
toria del pensamiento 
económico, la ayuda al 
desarrollo y las activi-
dades de servicios y 
la innovación.



D
is

eñ
o 

y 
re

da
cc

ió
n 

de
l f

ol
le

to
, d

er
ec

ho
s 

de
 a

ut
or

 d
el

 b
an

ne
r y

  
cr

éd
ito

s 
de

 la
s 

 fo
to

gr
af

ía
s 

 : 
M

.-P
. C

oq
ua

rd
 (C

le
rs

é)

Participación en redes nacionales e internacio-
nales AFEP, AFS, AIFSL, EUSARF, GERN, RESER, RIODD  

• En julio de 2019, el Clersé coorganizó el congreso 
de AFEP 3-5 que reunió a más de 800 economistas.

• En julio de 2021, el Clersé organizó el congreso de 
la Asociación francesa de sociología (AFS).

Algunos de los proyectos en curso en 2022: 

• 1 proyecto IUF junior «políticas filantrópicas», 6 
proyectos ANR (CAGE, CITINDUS, COV-EHP, Gi-
letsjaunes, ProVirCap, WOMAN), 2 proyectos IRES-
CGT, 2 proyectos europeos (PROCURFAIR, Libra-
rIN), 2 proyectos CPER (CLIMENSE, IMITEC), 1 
proyecto FIDA-IRD (MASSIRE), 4 proyectos I-Site 
ULNE (CONTAGION, COPLIL, GATE, TARCO), etc.

En 2022, el Clersé cuenta con:
• 99 docentes investigadores permanentes, 8 investi-

gadores del CNRS, 78 doctorandos, 8 empleados ITA 
(Ingenieros, Técnicos y Administrativos) y BIATSS 
(de Biblioteca, Ingenieros, Administrativos, Sociales 
y Salud) en apoyo a la investigación, de ellos 6 del 
CNRS.

Revistas acogidas: 

• Revista DDT (Desarrollo sostenible y territorios); 
• Revista RFSE (Revista francesa de socioeconomía); 
• Revue ERSEM (Revista europea de economía de ser-

vicios)
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Centre lillois d’Etudes et de Recherches 
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Enfoque en Claude Dubar
Con el fallecimiento de Claude Dubar el 26 de septiembre de 
2015, perdemos a un gran investigador y profesor francés de 
sociología. Su contribución a la comunidad científica, que ayudó 
a desarrollar y estructurar, fue cuantiosa:  
• Una importante participación en asociaciones profesionales, 

con la presidencia de la Sociedad francesa de sociología, 
en 1999 (que en 2002 pasó a ser la Asociación francesa de 
sociología), y la creación de la Asociación de sociólogos de la 
enseñanza superior (ASES) con Catherine Paradeise y Pierre 
Tripier, su amigo de larga data.

• La consolidación de grupos de investigación, en Lille, el CE-
REQ y, luego, en Saint-Quentin-en-Yvelines, donde creó el 
laboratorio Printemps en 1995.

• Un compromiso al servicio de una política de investigación y 
formación de jóvenes investigadores

• Creación de la revista Temporalités (2004)
• Numerosos artículos y obras: Durante los 15 años que estu-

vo en el Clersé (hasta en 1990), llevó a cabo varias investi-
gaciones colaborativas en el seno del LASTREE (Laboratorio 
de sociología del trabajo, la educación y el empleo, que él 
dirigía), una sección del centro CLERSE.  Por ejemplo, pode-
mos mencionar la importante investigación sobre los itine-
rarios de inserción de los jóvenes que se publicó en Presses 
Universitaires de Lille «L’autre jeunesse. Jeunes stagiaires 
sans diplôme» (1987). Asimismo, Claude Dubar fue autor 
de varias producciones de investigación y publicaciones so-
ciológicas relacionadas con la formación de los adultos.

Para rendirle homenaje, en 2017, el Cirel y el Clersé organizaron 
en conjunto una jornada científica multidisciplinaria en torno a 
sus ideas y su trabajo. Se publicará una obra colectiva «Une 
sociologie au service de l’intelligibilité du social», que nació en 
dicha ocasión, en la editorial Presses Universitaires du Septen-
trion, de la que también fue su fundador. 

CNRS
Délégation Hauts-de-France  
43 avenue Le Corbusier
BP 30123
F-59001 Lille Cedex
http://www.dr18.cnrs.fr

15 de marzo de 2023

D
ire

ct
or

 d
e 

la
 p

ub
lic

ac
ió

n 
: R

. S
ob

el
 (C

le
rs

é)

INFLUENCIA INTERNACIONAL Y PROYECTOS  

Las investigaciones del centro Clersé tratan 
de las sociedades contemporáneas, posindus-
triales o en vías de desarrollo con terreno en Eu-
ropa u otras regiones del mundo. Los trabajos son 
disciplinarios o multidisciplinarios, de acuerdo a los 
objetivos y proyectos, y ofrecen perspectivas de in-
vestigación comparativas con terrenos situados 
(por ej. : Europa, países del Magreb, República 
Centroafricana, África del Oeste, Sudáfrica, Argen-
tina, Canadá, Sudeste asiático y Japón), verdaderos 
contrapuntos para nuestros propios conocimientos 
que abren nuevas perspectivas. Los proyectos se 
realizan a escala local, nacional e internacional 
y en diversos marcos, como el de la Agence Natio-
nale de la Recherche (ANR, Agencia Nacional france-
sa de Investigación) u otras instituciones públicas. 

VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD    

El centro Clersé está abierto a redes asociativas 
o profesionales en el mundo empresarial y de 
investigación participativa. Sus miembros parti-
cipan en actividades de peritación y los medios 
recurren a ellos. Además, el Clersé contribuye a pro-
porcionar un punto de vista para y sobre las políticas 
públicas con el fin de responder particularmente a la 
demanda social y territorial. 

COLABORACIONES

El centro Clersé mantiene 
una estrecha relación con 
interlocutores institucio-
nales, como el Departa-
mento francés del Norte y 
el Paso de Calais, la Me-
trópolis europea de Lille 
(MEL), el ENPJJ, la DARES, 
las DIRRECTES, la CNAV y 
el ARS. 
Desarrolla vínculos académicos 
privilegiados con Sciences Po Lille, IMT 
Lille Douai, INSPE Hauts-de-France, 
la MESHS y la PUDL.

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN

Los integrantes del centro Clersé participan en la for-
mación de los estudiantes implicándose en dife-
rentes másteres de sociología y economía de la Uni-
versidad de Lille. Colaboran en la formación a través 
de la investigación de los estudiantes de máster de 
la facultad y los doctorandos de la Escuela Doctoral 
SESAM.


