68° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
21 al 23 de Abril de 2004
Buenos Aires, Argentina
ACTA

En la sede de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, Buenos Aires, Argentina, a los 21 días
del mes de Abril de 2004, se da comienzo al 68º Período de Sesiones del Comité Directivo
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de sus siete (7)
miembros titulares: Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón González, Jorge Lanzaro, Ana María
Larrea, Rosario León, Tomás Moulián y Adalberto Ronda. A efectos de facilitar una
transición en este órgano de gobierno en vista de la renovación de la composición del
mismo, se encuentran presentes tres miembros de la anterior composición de este Comité:
Francisca Raventós, María Isabel Remy, y Jaime Zuluaga Nieto.
Por la Secretaría Ejecutiva están presentes el Secretario Ejecutivo, Atilio A. Boron, y los/as
Coordinadores de Areas y Programas de la Secretaría Ejecutiva.
Siendo las 10 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día
propuesto es el siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 67º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Octubre de 2003, La Habana, Cuba.
3. Análisis de lo actuado en el marco de la XXI Asamblea General
4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y coordinadores/as de Areas y Programas de
la Secretaría. Consideración del mismo.
5. Relación entre Comité Directivo y Secretaría Ejecutiva.
6. Incorporación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII Asamblea General.
7. Informe financiero a cargo del Secretario Ejecutivo
8. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
9. Otros temas a considerar.
10. Definición de los temas para los concursos de becas de investigación CLACSO-ASDI.
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
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Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad.
Acto seguido, Boron comienza informando que en la anterior composición del Comité
Directivo se había instituido el criterio de que el/la presidente de cada Período de Sesiones
sería el miembro con representación en la región en la cual se realizara la reunión. Consulta
a los actuales miembros si consideran continuar con dicho criterio, ante lo que existe un
acuerdo unánime. Por lo tanto, Jorge Lanzaro es elegido por unanimidad como Presidente
del 68º Período de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 67º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Octubre de 2003, La Habana, Cuba.
RES CD 1/04
Se da lectura al Acta del 67° Período de Sesiones del Comité Directivo y se la pone a
consideración,
siendo
ésta
aprobada
por
unanimidad.
3. Análisis

de

lo

actuado

en

el

marco de

la

XXI

Asamblea

General

Se produce un debate respecto a los lineamientos de las políticas llevadas adelante por el
Consejo en función de lo discutido y resuelto en la última Asamblea General,
particularmente respecto a cultivar el pluralismo en las distintas actividades y
manifestaciones del Consejo, manteniendo su identidad.
El Secretario insistió en señalar que una de las misiones más importantes de su gestión –así
como la del Comité Directivo- es la de fortalecer el pensamiento crítico en América Latina,
pero haciendo lugar a la diversidad de formas y manifestaciones que éste adquiere en la
realidad de nuestra región.
En función del debate producido se adoptan las siguientes resoluciones:
RES CD 2/04
Luego de un debate general sobre las orientaciones de trabajo, se acordó en subrayar que
las diversas actividades de CLACSO deben tender a fortalecer el pensamiento crítico en
América Latina, pero haciendo lugar a la diversidad de formas y manifestaciones que éste
adquiere en la realidad de nuestra región, en una postura de pluralismo.
RES CD 3/04
En cuanto al procedimiento para la afiliación de nuevas instituciones al Consejo se resuelve
unánimemente agregar una instancia de consulta con los Centros Miembros del país al que
pertenece la institución solicitante. Por lo tanto, se implementará un doble proceso de
consulta: primeramente con todos los centros de la red -a cargo de la Secretaría Ejecutiva- y
luego con los centros del país de la institución solicitante, a realizarse por el miembro del
Comité Directivo que represente al área geográfica en cuestión.
Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón González, Tomás Moulián y Jorge Lanzaro informan
sobre la realización de sendas reuniones con directores/as de los Centros Miembros de su
país o región.
El Comité Directivo manifiesta su beneplácito ante esta iniciativa y resuelve:
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RES CD 4/04
En lo relativo a la relación entre el Comité Directivo y los Centros Miembros este Comité
Directivo emite por decisión unánime una recomendación para que sus miembros realicen,
en la medida de las posibilidades, reuniones con los Centros Miembros pertenecientes a las
subregiones que cada uno representa con la presencia del Secretario Ejecutivo, cuando sea
factible. Para ello se deberán aprovechar los viajes que cada uno tenga en su agenda de
actividades académicas. En caso de ser necesario un pequeño aporte de financiamiento, éste
será provisto por la Secretaría Ejecutiva, dentro del alcance de su presupuesto, así como el
apoyo logístico necesario.
A estos efectos se tendrá en cuenta el criterio adoptado en anteriores instancias, de dar
prioridad a las regiones en las que se considera necesario incrementar la presencia o las
actividades de CLACSO
Para una correcta planificación de estas actividades se requerirá que los miembros del
Comité Directivo mantengan informada a la Secretaría Ejecutiva sobre su agenda de viajes
con una razonable anticipación.
4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y coordinadores/as de Areas y
Programas de la Secretaría. Consideración del mismo.
El Secretario Ejecutivo realiza un resumen informativo de las actividades realizadas por la
Secretaría desde noviembre de 2003 a la fecha.
A continuación, los/as coordinadores/as de Areas y Programas de la Secretaría pasan a
informar sobre lo actuado respectivamente y su programa de trabajo a futuro, exponiendo
en el siguiente orden:
•

José Seoane: Observatorio Social de América Latina (OSAL)

•

Emilio Taddei, Coordinador Académico: Programa de Grupos de Trabajo, Cátedra
Florestan Fernandes, Afiliaciones Individuales.

•

Catalina Saugy y Gladys Lechini: Programa de Cooperación Sur–Sur-Sur

•

Bettina Levy: Programa Regional de Becas

•

Alberto Cimadamore: Programa CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza

•

Jorge Fraga: Area de Difusión

•

Gabriela Amenta: Campus Virtual

•

Dominique Babini: Area de Información

•

Gustavo Navarro: Red Académica Electrónica

•

Liliana Demirdjian: Programa de Comunicación Audiovisual

•

Andrea Vlahusic: Asuntos Institucionales y Jurídicos
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Los miembros del Comité efectuaron consultas a cada coordinador/a y se produjeron
intercambios de opiniones sobre el desenvolvimiento de las actividades de cada Programa o
Area.
El Comité Directivo toma nota del estado de todos y cada uno de los programas de trabajo
de la Secretaría Ejecutiva, manifestando su beneplácito y extiende su felicitación a cada
uno de los/as coordinadores/as y al personal afectado a cada uno de ellos.
Siendo las 19 horas, se pasa a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 9 horas.
Continuación de sesión, 22 de Abril de 2004 a las 9 horas.
En función de los informes e intercambios producidos se adoptan resoluciones para dos
programas en particular, que a continuación se detallan.
Programa de Grupos de Trabajo
RES CD 5/04
En relación a los dictámenes de los jurados de los concursos de Becas, Grupos de Trabajo y
cualquier otro (como, por ejemplo, la Cátedra Florestan Fernandes) el Comité resuelve
unánimemente que por tratarse de una selección la decisión final será inapelable.
RES CD 6/04
Respecto al Grupo de Trabajo sobre Globalización, economía mundial y economías
nacionales, ante la renuncia del coordinador originalmente designado, Profesor Orlando
Caputo, se aprueba unánimemente la designación como nuevo coordinador del candidato
propuesto por varios de los miembros del grupo, Profesor Jaime Estay Reyno, de la
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad de Puebla, México.
Programa Regional de Becas
RES CD 7/04
Con el objeto de fortalecer los mecanismos dirigidos a asegurar el cumplimiento de los
becarios de las obligaciones contraídas con CLACSO y a la calidad de lo producido en el
programa, el Comité Directivo resuelve unánimemente aplicar de aquí en adelante los
siguientes criterios:
a) Al momento en que el becario envía a CLACSO su contrato firmado –que rige sus
obligaciones con CLACSO en función de la beca otorgada- deberá adjuntar una carta
del director del Centro Miembro que avaló su postulación ratificando el compromiso
oportunamente asumido y tomando conocimiento del cronograma de entregas de los
informes de avance y final.
b) En caso de incumplimiento contractual por parte de un becario, el Centro Miembro que
avaló su postulación no podrá presentar candidatos a los concursos convocados por el
programa de becas por un período de dos años contados a partir de la fecha en que se
configuró el incumplimiento en cuestión.
c) Los becarios que hayan incumplido sus obligaciones contractuales con CLACSO
estarán inhibidos de participar en cualquiera de los programas del Consejo a futuro.
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RES CD 8/04
Respecto a los siete becarios que se detallan debajo –quienes incurrieron en graves
incumplimientos contractuales- el Comité Directivo dispone por unanimidad que les sea
enviada una carta advirtiéndoles que su incumplimiento será ampliamente divulgado y
publicitado a través de todos los medios disponibles por el Consejo si es que en un plazo
perentorio no envían el informe final revisado y listo para su publicación o evaluación –
según sea el caso- o si, de lo contrario, no reintegran la suma de dinero entregada
oportunamente en concepto de cuotas de estipendio de beca. En caso de ignorar esta
intimación serán considerados permanentemente “inhabilitados” para participar en
cualquier actividad del Consejo.
A continuación, se detallan los becarios a quienes se refiere esta resolución conjuntamente
con los Centros Miembros que avalaron su postulación y el título de su respectivo proyecto
de
investigación:
• Francisco Verdera Verdera, del Instituto de Estudios Peruanos, IEP (Perú): La pobreza
en el Perú: causas y políticas para enfrentarla.
• María Emma Mannarelli, del Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” (Perú):
Poderes de la domesticidad y exclusión ciudadana en el oncenio leguíista (1919-1930).
• Alberto Adrianzén, del Centro de estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO (Perú):
La década fujimorista
• Jane Clough-Riquelme del Centro de Documentación y Estudios, CDE (Paraguay):
Género, poder social y participación ciudadana en el Paraguay: un estudio comparativo
en el ámbito local
• Emilio Enrique Dellasoppa, de la Centro de Cincias Sociales, Universidad Estadual de
Río de Janeiro (Brasil): A organizacao como problema: estrategias e racionalidade na
policia civil do Estado do Rio de Janeiro
• Gláucio Ary Dillon Soares, del Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas,
CEPPAC, Universidad de Brasilia (Brasil): Covariatas macro-estruturais do homicídio no
Brasil
• Juan Pegoraro, del Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Universidad de
Buenos Aires (Argentina): Cambio y continuidad en las políticas de seguridad en la
década de los 90 en Argentina.
5. Relación entre Comité Directivo y Secretaría Ejecutiva.
Se produce un debate sobre las funciones y el rol institucional que deben cumplir la
Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo y sobre el trabajo conjunto a realizar por ambos.
En función del debate producido se adoptan unánimemente las siguientes resoluciones:
RES CD 9/04
Respecto a las actas formales de cada una de las sesiones, el Comité manifiesta su acuerdo
con que continúen siendo sintéticas, reflejando sólo las resoluciones y recomendaciones.
Más allá de ello, el Comité solicita a la Secretaría que elabore una relatoría de carácter
informal para uso interno que refleje el debate producido. Asimismo, solicita le sea enviada
el acta en su versión borrador para revisión a no mas de un mes de realizada la
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correspondiente reunión, en la medida de las posibilidades. Por otra parte, se resuelve que
además de las notas que toma la Secretaría Ejecutiva, el presidente de cada período de
sesiones tomará nota de las resoluciones adoptadas a efectos de colaborar con la posterior
elaboración de las actas.
RES CD 10/04
El Comité solicita a la Secretaría que elabore para el próximo período de sesiones un
informe sobre las relaciones institucionales que mantiene CLACSO al momento.
RES CD 11/04
Acerca de los informes de actividades por programa que la Secretaría elabora en ocasión de
cada período de sesiones el Comité solicita que a cada uno de los informes detallados que
se preparan les sea agregado un resumen ejecutivo de una página cada uno, debiendo ser
todos ellos enviados a los miembros del Comité con por lo menos una semana de
anticipación a la fecha en que comienzan las sesiones.
Siendo las 19 horas, se pasa a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 9 horas.
Continuación de sesión, 23 de Abril de 2004 a las 9 horas.

6. Incorporación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII Asamblea General.
La Secretaría Ejecutiva expone acerca de las instituciones que han presentado solicitud de
afiliación a considerar en esta reunión.
RES CD 12/04
Respecto a las solicitudes de afiliación presentadas, el Comité Directivo resuelve
unánimemente lo siguiente:
a) Aprobar la afiliación como Centros Miembros Plenos ad referéndum de la XXII
Asamblea General de las siguientes seis instituciones:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CIUDAD, PAÍS

DIRECTOR/A

1. Instituto de Estudios Políticos.
Universidad de Antioquia. (IEP)
2. Departamento Ecuménico de
Investigaciones (DEI)
3. Fundación Antonio Núñez
Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre (FANJNH)

Medellín,
Colombia
San José, Costa
Rica
La Habana, Cuba

Director: Manuel Alberto
Alonso Espinal
Director Ejecutivo: Pablo
Richard Guzmán
Presidenta: Lupe Velis de
Núñez Jiménez

4. El Colegio de Michoacán, A.C.
(ColMich)

Zamora, México

Presidente: Rafael DiegoFernández Sotelo

5. El Colegio de Tlaxcala, A.C.

San Pablo

Presidente: Alfonso Macías
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(COLTLAX)

Apetatitlán, Tlax.,
México
6. Instituto de Investigaciones Dr. México, DF
José Ma. Luis Mora

Laylle
Director General: Santiago
Portilla Gil de Partearroyo

b) No aprobar la solicitud de afiliación de la División de Investigaciones de la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, por no contar con los requisitos necesarios en cuanto a la
actividad académica de investigación.
c) Posponer para su tratamiento en la próxima reunión las solicitudes de las siguientes tres
instituciones, a la espera de una ampliación de la información presentada en cuanto a las actividades
de investigación y sus lineamientos:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

CIUDAD, PAÍS

DIRECTOR/A

1. Escuela de Ciencias Humanas,
Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. (ECH,
UR.)
2. Instituto Superior de Relaciones
Internacionales “Raúl Roa
García.” (ISRI)
3. Programa de Investigación sobre
Integración, Pobreza y Exclusión
Social, Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Católica
del Uruguay (IPES).

Bogotá, Colombia

Decano: Christian
Schumacher Gagelmann

La Habana, Cuba

Rector: Hermes Herrera
Hernández
Director: Ruben Kaztman

Montevideo,
Uruguay

7. Informe financiero a cargo del Secretario Ejecutivo
El Secretario Ejecutivo a solicitud del Comité realiza un informe de la situación financiera
del Consejo.
RES CD 13/04
Al respecto el Comité Directivo resuelve unánimemente:
a) tomar nota de lo informado y aprueba lo actuado.
b) solicitar a la Secretaría Ejecutiva que elabore para su presentación en el próximo Período
de Sesiones un presupuesto por programas para el año 2005, elaborando un cuadro sintético
con los montos en cifras absolutas empleados en cada uno e indicando los porcentajes que
esos montos representan con respecto al total de gastos o erogaciones de CLACSO.
8. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
RES CD 14/04
El Comité Directivo resuelve por unanimidad realizar su 69° Período de Sesiones en la
Ciudad de Bogotá, Colombia entre los días 2 y 4 de Noviembre de 2004.
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9. Otros temas a considerar.
Algunos miembros del Comité informan sobre distintas iniciativas a saber:
Jaime Zuluaga, sobre el proyecto de los centros colombianos para realizar un seminario en
Bogotá sobre el impacto regional del conflicto colombiano.
Adalberto Ronda: Conferencia de Estudios Americanos a realizarse en el CEA, La Habana
a fines de octubre.
Ana María Larrea: Foro Social de las Américas, VIII Congreso Ecuatoriano de Sociología y
Encuentro Latinoamericano de Ciencias Sociales, todos ellos a realizarse en Quito a fines
de julio.
10. Definición de los temas para los concursos de becas de investigación CLACSOASDI.
RES CD 15/04
Luego de un debate sobre las posibles temáticas a abordar en los concursos, el Comité
Directivo decide unánimemente que los temas de convocatoria para los concursos de becas
de investigación CLACSO-ASDI serán los siguientes:
a) Para los dos concursos a convocar en el año 2004:
• ALCA, procesos de dominación y alternativas de integración regional
• Partidos y movimientos de alternativa política
b) Para los dos concursos a convocar en el año 2005:
• Transformaciones en el mundo del trabajo: efectos socio-económicos y culturales
• Migraciones y modelos de desarrollo
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
68º Período de Sesiones del Comité Directivo, Jorge Lanzaro y al Secretario Ejecutivo,
Atilio Boron. Siendo las 19 horas del día 23 de Abril de 2004, se levanta la sesión.

Jorge Lanzaro
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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