70° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
12 al 13 de abril de 2005
Quito, Ecuador
ACTA
En la sede del Instituto de Estudios Ecuatorianos, ciudad de Quito, Ecuador, a los 12 días del mes
de Abril de 2005, se da comienzo al 70º Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de seis (6) miembros titulares: Gaudêncio
Frigotto, Alicia Girón González, Jorge Lanzaro, Ana María Larrea, Tomás Moulián y Adalberto
Ronda.
Por la Secretaría Ejecutiva están presentes el Secretario Ejecutivo, Atilio A. Boron y
coordinadores/as de distintas Áreas y Programas de la Secretaría Ejecutiva: Gabriela Amenta,
Jorge Fraga, Bettina Levy, Emilio Taddei y Andrea Vlahusic.
Siendo las 9 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 69º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Noviembre de 2004, Bogotá, Colombia.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo.
4. Afiliación y desafiliación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII Asamblea
General.
5. Debate relativo a la organización general y programación académica de la XXII Asamblea
General. Rol del Comité Directivo respecto a la renovación de autoridades del Consejo.
6. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo y de la
reunión de la Comisión Académica Organizadora de la XXII Asamblea General.
7. Otros temas a considerar.
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a) Informe sobre la reunión mantenida con los Centros Miembros de México, la representante
del Comité Directivo de ese país y el secretario Ejecutivo
b) Informe de Adalberto Ronda sobre su recorrido por los Centros Miembros y otras
instituciones académicas de Centroamérica y República Dominicana.
c) Respuesta a carta enviada por Roberto Briceño, Director de LACSO, Venezuela.
1) Consideración del Orden del Día y elección del/la Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad.
Acto seguido, Ana María Larrea es elegida por unanimidad como Presidente del 70º Período de
Sesiones del Comité Directivo (CD).
2) Lectura, aprobación y firma del Acta del 69º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Noviembre de 2004, Bogotá, Colombia.
Se solicita incluir el cuadro de las 19 propuestas presentadas para la convocatoria de GT y reducir
el espacio de debates en el texto.
RES 01/05
El acta del 69º Período de Sesiones es aprobada unánimemente con las modificaciones indicadas.
Se deja constancia de que se ha cambiado el lugar y fecha decididos en la anterior reunión para
este Período de Sesiones con motivo de incluirlo en las Jornadas “Las ciencias sociales en
América Latina frente a los desafíos contemporáneos” organizadas por los Centros Miembros
ecuatorianos y auspiciadas por CLACSO.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo.
En cuanto a asuntos institucionales del Consejo, Boron informa acerca de la auditoría financiera y
la evaluación académica que enviarán las agencias de financiamiento Asdi y NORAD en abril y
mayo, respectivamente.
Asimismo, sobre el proyecto de cooperación Asdi para el período 2006-2008 que se comenzará a
preparar ahora para presentar en mayo o junio.
El Secretario Ejecutivo y los/as Coordinadores/as de Programas presentes pasan a informar sobre
el desarrollo de actividades de cada uno de los Programas y Áreas.
Grupos de Trabajo
Taddei informa sobre las próximas reuniones de los GT.
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Se están implementado las convocatorias abiertas para las reuniones, sobre todo para los que ya
existían, no para los nuevos.
Publicaciones: hay 6 en proceso de edición.
Con el apoyo del Área de Asuntos Institucionales y Jurídicos se confeccionaron contratos para
suscribir con los 23 coordinadores de GT a efectos de regular las actividades a realizar.
Están programadas algunas reuniones conjuntas.
Girón: tener una lista de evaluadores de los libros que sea pública.
Larrea: recuerda que se habían comprometido en la reunión de Bs As a enviar nombres. Ella
envió un listado de Ecuador y Colombia.
Se propone a la SE que unifique una lista de evaluadores para todos los programas.
OSAL
Informa Taddei sobre la presentación en el Foro Social Mundial.
Está en preparación el nro. 16 de la revista (informa sobre su contenido).
El programa está en un proceso de actualización y reformulación de la página web.
Repertorio: la gente de la CCS renueva el financiamiento para la elaboración del repertorio.
Programa de Comunicación Audiovisual
Video sobre movimiento indígena en Ecuador con el IEE.
Se elaboró la pagina del programa dentro del sitio de la RAEC, donde hay alojados videos para
bajar y se irán cargando los que se vayan haciendo.
Se terminó la base de registros audiovisuales.
Registro del congreso de sociología que se hizo el año pasado en Quito.
Soporte: se está migrando a VCD aunque se seguirá con VHS.
Propuesta de Ana Esther Ceceña para hacer un documental sobre recursos naturales,
militarización -sería la primera actividad conjunta con un GT. Venezolana de Televisión estaría
dispuesto a coproducirlo.
Programa Sur-Sur
Boron informa que Asdi aprobó el subsidio para el programa conjunto con las organizaciones de
Asia y África de USD 1,5 millón por tres años, aunque aún no enviaron el contrato. Describe las
líneas fundamentales del proyecto.
Enumera las publicaciones hechas y las que están en preparación.
Ronda: ver de incorporar a la red al Centro de Estudios sobre Asia (afiliarlo)
Girón: tienen una especialista en el instituto, Teresa Rodríguez, esposa de Anguiano, sobre China.
Reenviar la solicitud de información a los centros desde el programa.
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Programa de Estudios sobre Pobreza CLACSO-CROP
Boron informa las actividades: concurso de becas, cursos y los 2 seminarios del año pasado.
Están saliendo las publicaciones del programa: 3 de los seminarios, 4 de becarios senior y 2 de
becarios junior. Existen buenas posibilidades de renovación del programa con NORAD.
Área de Difusión
Informa Jorge Fraga
Se cuenta ya con el tercer CD de publicaciones con textos completos.
Se avanzó en la traducción de publicaciones en portugués y en inglés.
Asimismo informa sobre los convenios que están en marcha para la edición y distribución de las
revistas New Left Review, Socialist Register y Nómadas.
Se elaboró una base de datos sobre los autores que han publicado en CLACSO. Disponible en
línea en: http://sala.clacso.org.ar
Se llevó a cabo un trabajo de difusión, logística de distribución, mediante presencia en ferias del
libro, medios de prensa, envío de reseñas a las bibliotecas.
Contamos con 190 librerías en Argentina.
Se hará una reformulación de la página web para permitir la actualización directa por parte de
cada uno de lo programas.
El cambio de servidor ha significado un ahorro considerable para CLACSO.
El CD sugiere tratar de tercerizar parte del trabajo para no parar la producción.
Fraga: se está en ese tema, aunque no es sencillo conseguir las personas indicadas, ya que la
publicación en ciencias sociales es distinta a la de las editoriales comerciales.
Programa Regional de Becas
Bettina Levy informa la situación de casos que adeudan informes con situación de grave
incumplimiento y aquellos otros que registran mora en las entregas.
RES 02/05
El Comité resuelve unánimemente proceder de la siguiente manera:
a) en cuanto a los casos de grave incumplimiento (enumerados en el informe en el cuadro 7):
Aplicar la normativa ya establecida y difundir el incumplimiento.
b) respecto a los casos que registran una mora considerable en la entrega de sus informes
(enumerados en el informe en el cuadro 8): enviar carta del CD intimando a que entreguen
los informes adeudados en un plazo no mayor de 3 meses.
RES 03/05
El Comité resuelve discutir la posibilidad de establecer becas grupales en la próxima reunión del
Comité Directivo, en base a una propuesta que presentará la Secretaría Ejecutiva recogiendo lo
discutido en el presente período de sesiones.
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En cuanto a la segunda cuestión, Boron propone reducir significativamente las becas senior en
este nuevo proyecto de Asdi 2006-08, aumentando la cantidad becas junior, teniendo en cuenta
que en estos 6 años de becas las investigaciones de esta categoría no han dado un aporte
significativo, cuando sí lo hicieron los mas jóvenes, aportando a la formación de investigadores.

RES 04/05
El Comité resuelve por unanimidad que en el nuevo proyecto a presentar a Asdi para el período
2006-2008 se reduzcan significativamente la cantidad de becas senior ofrecidas por concurso
aumentando la cantidad de becas en las otras categorías.
Larrea pregunta sobre las características específicas del programa de becas con IFS.
Levy informa lo acordado hasta el momento.
El Comité felicita al programa de becas por toda la labor y particularmente por la innovación para
asegurar el seguimiento / tutoría de los/as becarios/as
Campus Virtual
Informa Gabriela Amenta
Proyecto de maestría a distancia en teoría y metodología en ciencias sociales
Amenta presenta el proyecto y el mismo es considerado por el Comité Directivo.
RES 05/05
El Comité Directivo aprueba unánimemente el proyecto presentado por la Secretaría Ejecutiva
para dictar una Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales a través del Campus
Virtual de CLACSO.
RES 06/05
Se aprueba por unanimidad el informe de actividades de cada uno de los Programas y Áreas de la
Secretaría Ejecutiva y se expresa el reconocimiento a todo el equipo por el excelente trabajo
realizado.
4) Afiliación y desafiliación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII Asamblea
General.
a) Afiliación de Centros Miembros
Pasan a considerarse caso por caso las 9 solicitudes de afiliación institucional que la Secretaría
Ejecutiva eleva a este órgano.
Luego del debate producido, el Comité adopta la siguiente resolución:
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RES 07/05
a) Se aprueba por unanimidad la afiliación como Centros Miembros plenos de las siguientes
instituciones, ad referéndum de la XXII Asamblea General:

NOMBRE
DE LA INSTITUCIÓN
1. Fundación Laboratorio de
Políticas Públicas (LPP Buenos
Aires)
2. Centro de Investigaciones
Sociojurídicas (CIJUS), Facultad de
Derecho, Universidad de los Andes
3. Instituto de Filosofía (IF)
4. Asociación para el Avance de las
Ciencias Sociales en Guatemala –
AVANCSO
5. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad de Colima
6. Centro de Estudios Sociales
Padre Juan Montalvo, S.J.
7. Programa de Investigación sobre
Integración, Pobreza y Exclusión
Social, Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Católica del
Uruguay (IPES).

CIUDAD, PAÍS

DIRECTOR/A

Buenos Aires,
Argentina

Pablo Antonio Gentili

Bogotá,
Colombia

Juny Montoya Vargas

La Habana, Cuba

Concepción Nieves
Ayús
Clara Arenas Bianchi

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala
Colima, México
Santo Domingo,
Rep. Dominicana
Montevideo,
Uruguay

Christian Jorge Torres
Ortiz Zermeño
Director: Mario
Serrano Marte
Director: Ruben
Kaztman

b) Aprobar por cinco votos afirmativos y una abstención la afiliación como Centro Miembro
pleno de la siguiente institución, ad referéndum de la XXII Asamblea General:

NOMBRE
DE LA INSTITUCIÓN
8. Centro Interuniversitario de
Estudios Latinoamericanos y
Caribeños (CIELAC), Universidad
Politécnica

CIUDAD, PAÍS

DIRECTOR/A

Managua,
Nicaragua

Guillermo Gómez
Santibáñez
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c) No aprobar por decisión unánime la solicitud de afiliación de la siguiente institución:
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

CIUDAD, PAÍS
México DF, México

Posgrado en Estudios
Humanísticos. ITESM-CCM
(Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores Monterrey,
Campus Ciudad de México)

DIRECTOR/A
Kande Mutsaku
Kamilamba

La no aprobación se fundamenta en que no cumplimenta los requisitos formales, puesto que no
pueden ser Centros Miembros proyectos, sino que deben ser instituciones que estén en
funcionamiento y con una trayectoria importante.
Se le solicita al postulante que amplíe información institucional y académica sobre las actividades
de investigación (indispensable para la membresía de CLACSO).
b) Desafiliaciones de Centros Miembros
La Secretaría Ejecutiva eleva a consideración del Comité la desafiliación de las siguientes
instituciones, debido al incumplimiento de sus obligaciones estatutarias, según se detalla a
continuación.
Boron aclara que no es solo un problema de falta de pago de cuota, sino de falta de interés y
comunicación con CLACSO.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

CIUDAD,
PAÍS

DIRECTOR/A MOTIVO

1. Instituto de Ciencias
Sociales y Ambientales
(INCIHUSA), CONICET,
CRICYT

Mendoza,
Argentina

Cristina
Seghesso

Solicitud de la
Directora.
Adeuda cuotas:
$4000, desde 2002

2. Centro de Estudios de
Estado y Sociedad (CEDES)

Buenos
Aires,
Argentina
Tucumán,
Argentina

Silvina Ramos

Adeuda cuotas:
$4500, desde 2001

Elena Rojas
Meyer

Adeuda cuotas:
$4000, desde 2002

Porto
Alegre,
Brasil

Maria Eunice
Maciel

Adeuda cuotas:
$4000, desde 2002

3. Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional
de Tucumán
4. Instituto de Filosofía e
Ciencias Humanas,
Universidad Federal do Rio
Grande do Sul (IFCH-
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

CIUDAD,
PAÍS

DIRECTOR/A MOTIVO

Brasilia,
Brasil

Ayrton Fausto

Guadalajar
a, México

Armando
Adeuda cuotas:
Macías Martínez $5000
Desde 2001
Feliz Wong
Adeuda cuotas:
Carpio
$6000, desde 2000

UFRGS)
5. Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO) – Programa Brasil
6. Centro Universitario de los
Altos, Universidad de
Guadalajara
7. Centro de Estudios para el
Desarrollo y la Participación
(CEDEP)

Lima, Perú

Adeuda cuotas:
$4000, desde 2002

Lanzaro: propone que se le mande una carta del CD y que los miembros hablen personalmente
con los directores para darles una última oportunidad hasta la próxima.
Frigotto: argumenta su abstención diciendo que él habló con esos centros
RES 08/05
Por cuatro votos por la afirmativa, uno por la negativa y una abstención, el Comité Directivo
resuelve desafiliar a los siete Centros Miembros detallados en la lista precedente ad referéndum
de la XXII Asamblea General, fundando su decisión en distintos incumplimientos de las
obligaciones estatutarias, entre los que se destacan:
•

No pago de las cuotas de membresía durante cuatro o más años y la ausencia de propuestas
para buscar una solución a este problema

•

Muy baja o nula participación de sus investigadores en los Programas del Consejo.

•

No se han enviado regularmente los materiales de difusión o publicación del centro al
Consejo.

•

No se ha proporcionado información alguna sobre las actividades académicas que lleva
adelante la institución, ni respondido a las frecuentes comunicaciones de la Secretaría
Ejecutiva.

Pese a las repetidas advertencias, no se observó cambio de actitud alguno, razón por la cual el
Comité Directivo no encuentra más alternativa que tomar la decisión arriba señalada, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las vinculaciones de las instituciones afiliadas.
De acuerdo a lo dispuesto por el estatuto del Consejo, estos centros no podrán solicitar su
reincorporación a CLACSO hasta una vez transcurrido el plazo de tres (3) años desde la fecha en
la que se produjo su desafiliación (Artículo Noveno del Estatuto).
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Asimismo, la Secretaría Ejecutiva informa sobre aquellos centros que están en una situación
complicada que, de no ser solucionada a la brevedad, su desafiliación debería ser considerada en
la próxima reunión.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
1. Centro de Pesquisa e PosGraduacao
sobre
as
Americas, Universidad de
Brasilia (CEPPAC-UnB)
2. Facultad de Educación,
Universidad
Federal
Fluminense
3. Centro de Estudos de
Cultura
Contemporanea
(CEDEC)

CIUDAD,
PAÍS
Brasilia,
Brasil

Niteroi, Brasil

San Pablo,
Brasil

DIRECTOR/A
Ana Maria
Fernandes

SITUACIÓN
Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003

Waldeck Carneiro
da Silva

Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003
Ana Maria Barreto Adeuda cuotas:
$3400
Desde 2003
Su director
manifesto voluntad
de pago
Fernando Limongi Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003
Su director
manifesto voluntad
de pago
Cisero Araujo
Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003
Su director
manifesto voluntad
de pago
Monica Herz
Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003

Brasileiro de
Planejamento

San Pablo,
Brasil

5. Departamento de Ciencias
Políticas Universidade de Sao
Paulo

San Pablo,
Brasil

6. Instituto de Relaciones
Internacionales,
Pontificia
Universidad Católica de Río
de Janeiro (IRI-PUC)
7.
Instituto
de
Investigaciones, Universidad
de Cuenca (IDIUC)

Río de
Janeiro, Brasil

Cuenca,
Ecuador

Arturo Carpio

Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003

8. Centro de Estudios
Sociales Solidaridad

Chiclayo,
Perú

Angel Fernández
de la Gala

Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003

4. Centro
Analise
y
(CEBRAP)
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
9. Centro de Investigaciones
Sociales, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de
Puerto Rico
10. Centro Latinoamericano
de
Economía
Humana
(CLAEH)
11. Instituto Cuesta Duarte CNT

CIUDAD,
PAÍS
San Juan,
Puerto Rico

DIRECTOR/A

SITUACIÓN

------

Adeuda cuotas:
$3000
Desde 2003

Montevideo,
Uruguay

Pablo Cayota

Montevideo,
Uruguay

Daniel Olesker

Adeuda cuotas:
$3000. Desde
2003
Adeuda cuotas:
$3000. Desde
2003
Su director
manifesto voluntad
de pago

RES 09/05
El Comité Directivo resuelve unánimemente encomendar a la Secretaría Ejecutiva que envíe una
carta, aclarando que se encuentra siguiendo indicaciones de este órgano, por correo certificado y
electrónico a los 11 Centros Miembros que se detallan arriba –dirigidas a sus respectivos/as
directores/as con copia al representante de este Comité en el país del que se trate- otorgando plazo
hasta el 15 de agosto para ponerse al día en el pago de sus cuotas de membresía, caso contrario se
procederá a su desafiliación en el próximo Período de Sesiones, de acuerdo a lo regulado por la
normativa estatutaria.
Continuación, miércoles 13 de abril
5. Debate relativo a la organización general y programación académica de la XXII
Asamblea General. Rol del Comité Directivo respecto a la renovación de autoridades del
Consejo.
Se incorpora a la reunión Edgardo Lander en representación de la Comisión Académica
Organizadora (CAO), quien informará sobre los avances en la organización.
1) Fecha:
El CD acuerda la fecha del 20 al 25 de agosto de 2006 para la realización de la IV Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
2) Título de la conferencia y estructura de las actividades:
Edgardo Lander realiza una presentación de los debates y conclusiones de la reunión que tuvo la
Comisión Académica Organizadora en Porto Alegre (estos contenidos fueron sistematizados en
un informe elaborado por la Coordinación Académica y enviado al CD y a la CAO). Que las
actividades sean una expresión directa de las actividades académicas que CLACSO realiza.
Enfatizó el consenso de la CAO en relación a darle prioridad al trabajo intelectual de CLACSO
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en el armado de las actividades y buscar una visión integral de la programación, es decir, que los
ejes de discusión incorporen diferentes problemáticas y perspectivas, buscando las confluencias
de los debates y discusiones. Asimismo señaló la necesidad de tener un mayor balance de género
en las actividades principales.

El CD acuerda el título de la conferencia en función de lo propuesto por la CAO: “Herencias,
crisis y alternativas al neoliberalismo”.
Frigotto menciona que entre los centros brasileños que integran el Comité Organizador hay un
total acuerdo sobre el tema y título escogido. Ante la solicitud de Girón de que sea considerada la
problemática de “Diversidad y multiculturalidad en sociedades complejas” propuesta por los
centros mexicanos el CD acuerda con que esta problemática esté contenida en la programación.
Lander informa sobre el consenso alcanzado en la CAO para estructurar el debate en torno a
plenarias y paneles para los cuales se sugiere encargar trabajos que puedan estar listos con
antecedencia y hacerse circular para que los asistentes a la Asamblea y Conferencia puedan
leerlos previamente.
Se produce un debate en torno a la fecha en que será convocada la Asamblea General y a la
estructura de actividades que tendrá la Conferencia.
Asimismo, se definen los temas de las sesiones plenarias y se sugieren distintos especialistas tanto
para las conferencias como para elaborar los trabajos disparadores de la discusión para las
plenarias.
RES 10/05
En función del debate producido, el Comité Directivo resuelve respecto a las distintas cuestiones
relativas a la organización general y programación académica de la XXII Asamblea General y IV
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, según se detalla a continuación:
a) Por unanimidad, se resuelve que la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales llevará el título: “Herencias, crisis y alternativas al neoliberalismo” y se realizará entre
los días 20 al 25 de Agosto de 2006.
b) Por cuatro votos afirmativos y dos negativos se resuelve que la XXII Asamblea General se
reunirá los días miércoles 23 y jueves 24 de Agosto de 2006 en el Hotel Gloria.
c) En cuanto a la estructura general de actividades se resuelve por cuatro votos afirmativos
(incluyen el voto de desempate de la Presidenta) y tres negativos que la IV Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales contará con una conferencia inaugural
(domingo 20 de agosto) y una de clausura (viernes 25 de agosto), cuatro paneles y cuatro sesiones
plenarias. Se detalla la distribución de actividades en el esquema adjunto a esta resolución.
d) Por unanimidad se definen los temas sobre los que girará el debate en cada una de las sesiones
plenarias. Asimismo, se sugieren especialistas para la elaboración de los trabajos que servirán de
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“disparadores” y referencias del debate en dichas plenarias. Tanto los títulos definitivos como los
nombres de los autores de los trabajos serán establecidos en forma definitiva por la CAO, en
función de estas pautas:
1. Herencias del neoliberalismo (Mañana del martes 22 de agosto): Tomás Moulián
(Chile), José Luiz Fiori (Brasil), Alejandro Moreano (Ecuador), Marcela Lagarde
(México).
2. Crisis del neoliberalismo (Tarde del martes 22 de agosto): Osvaldo Martínez (Cuba),
María da Conceiçao Tavares (Brasil), Theotonio dos Santos (Brasil).
3. Alternativas al neoliberalismo (Mañana del viernes 25 de agosto): Ana Esther Ceceña
(México), Jorge Lanzaro (Uruguay), José Luis Coraggio (Argentina).
4. Estado de las ciencias sociales en América Latina (Tarde del viernes 25 de agosto):
Edgardo Lander (Venezuela), Marilena Chauí (Brasil), Fernando Martínez Heredia
(Cuba), Aníbal Quijano (Perú), Franz Hinkelammert (Costa Rica), Enrique Dussel
(México).
e) Los especialistas que finalmente sean los responsables de la elaboración de los trabajos para las
sesiones plenarias cobrarán honorarios por dicho trabajo, estipulados en la suma de mil dólares.
En caso de que alguno de esos especialistas sea miembro de este Comité Directivo los honorarios
no le serán pagados.

M
A
Ñ
A
N
A
T
A
R
D
E
N
O
C
H
E

DOMINGO
20
AGOSTO
Sin
actividades
(llegada y
recepción
participantes
y delegados
a la
asamblea)

LUNES
21
AGOSTO
Actividad
es de los
Programas
de
CLACSO

Ceremonia y
Conferencia
Inaugural

PANEL

MARTES
22
AGOSTO
Plenaria
Herencias
del
neoliberali
smo
(Primera
sesión)
Plenaria
Crisis del
neoliberali
smo
(Segunda
sesión)
PANEL

MIERCOLES 23 AGOSTO

JUEVES 24 AGOSTO

XXII
Actividades
ASAMBLEA
académicas
paralelas a la GENERAL DE
CLACSO
XXII
(Hotel Gloria)
Asamblea
General de
CLACSO
(talleres,
programas
de
CLACSO)
A
PRECISAR
PANEL

XXII
Actividades
académicas ASAMBLEA
GENERAL
paralelas a la
DE CLACSO
XXII
(Hotel
Asamblea
Gloria)
General de
CLACSO
(talleres,
programas
de
CLACSO)
A
PRECISAR
PANEL

VIERNES
25
AGOSTO
Plenaria
Alternativas
al
Neoliberalis
mo

Plenaria El
estado de las
ciencias
sociales en
América
Latina
Ceremonia y
Conferencia
de Cierre

Rol del Comité Directivo respecto a la renovación de autoridades del Consejo.
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Se debate acerca de cómo se llevará adelante la búsqueda de candidatos para cubrir el cargo de
Secretario Ejecutivo para el próximo período.
Remarcar en la convocatoria que solo se podrán presentar a la AG los candidatos que se hayan
presentado ante el CD, siguiendo lo dispuesto en el estatuto (art. 16 y 23)
Es importante que en la convocatoria se transmita claramente las normas a aplicarse para la
elección de Secretario/a Ejecutivo/a. Se deberá pedir a los postulantes su hoja de vida y un plan
de trabajo que parta de un diagnóstico.
El tratamiento del tema continúa con el Comité Directivo sin la presencia de los miembros de la
Secretaría Ejecutiva.
RES 11/05
En conformidad a los Estatutos de CLACSO, el Comité Directivo resuelve por unanimidad iniciar
el proceso de búsqueda de candidaturas para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a a ser presentadas
en la XXII Asamblea General de CLACSO a realizarse en Río de Janeiro del 20 al 25 de agosto
de 2006. Para ello se fija como referencia el siguiente cronograma:
Hasta el 15 de mayo de 2005 se elaborará y discutirá al interior del Comité, por vía electrónica, la
convocatoria para la presentación de candidaturas. La elaboración del primer borrador estará a
cargo de Jorge Lanzaro en base a lo discutido por el Comité. El 16 de mayo de 2005 se hará
pública la convocatoria en los medios regulares utilizados por CLACSO para estos efectos. La
fecha tope para la presentación de candidaturas será el 31 de enero de 2006.
RES 12/05
El Comité Directivo resuelve unánimemente que cualquier gestión que cualquiera de sus
miembros efectúe en relación a la búsqueda de candidaturas para el cargo de Secretario/a
Ejecutivo/a deberá ser informada a todos/as los miembros del Comité.
RES 13/05
Para la realización de las actividades exploratorias y las entrevistas a posibles candidatos/as para
el cargo de Secretario Ejecutivo, el Comité Directivo resuelve unánimemente que éstas deberán
encomendarse a la persona responsable de cada país o países dentro del Comité Directivo más
una persona adicional del mismo CD que se enumera en la siguiente lista:
Argentina – Uruguay: Tomás Moulián
Chile – Perú: Rosario León
Centro América y Caribe: Ana María Larrea
Colombia, Venezuela y Ecuador: Gaudêncio Frigoto
México: Jorge Lanzaro
Brasil: Alicia Girón
Bolivia y Paraguay: Adalberto Ronda
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6. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo y de la
reunión de la Comisión Académica Organizadora de la XXII Asamblea General.
RES 14/05
El Comité Directivo resuelve unánimemente que el 71º Período de Sesiones se realizará en el
marco de una reunión conjunta entre este Comité y los 5 miembros de la Comisión Académica
Organizadora en Río de Janeiro, Hotel Gloria, del 7 al 9 de Noviembre. Asimismo, se convocará a
una reunión con los Centros Miembros brasileros el miércoles 9.

7. Otros temas a considerar.
a) Informe sobre la reunión mantenida con los Centros Miembros de México, la representante del
Comité Directivo de ese país y el Secretario Ejecutivo.
Informan Girón y Boron.
b) Informe de Adalberto Ronda sobre su recorrido por los Centros Miembros y otras instituciones
académicas de Centroamérica y República Dominicana.
Ronda informa que surgió la propuesta de realizar una Conferencia Centroamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales.
Piden apoyo de CLACSO para los boletos.
El Comité solicita que se especifiquen cuántos boletos se necesitarían y de qué montos.
De los 11 centros que visitó, estima que 9 estarán presentándose para afiliarse.
Se agradece a Ronda la gestión.
c) Respuesta a carta enviada por Roberto Briceño León, Director de LACSO, Venezuela.
Boron lee el descargo del OSAL.
Se produce un debate en torno a los pasos a seguir.
RES 15/05
El Comité resuelve por unanimidad hacer una carta de respuesta conjunta entre el Comité
Directivo y la Secretaría Ejecutiva a la carta enviada por Roberto Briceño León, citando la RES
02/04. El borrador de carta corta lo redactará Jorge Lanzaro. La Secretaría Ejecutiva se encargará
de la redacción del anexo probatorio informativo largo y exhaustivo. El Comité discutirá por vía
electrónica estos documentos antes de que sean enviados. Quince días después de enviada la
carta, la SE enviará una nueva carta solicitando los informes académico y económico de la
reunión del GT coordinado por dicho especialista.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta a la Presidenta del 70º
Período de Sesiones del Comité Directivo, Ana María Larrea y al Secretario Ejecutivo, Atilio
Boron. Siendo las 19 horas del día 13 de Abril de 2005, se levanta la sesión.

Ana María Larrea
Presidenta

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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