71° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
7 al 9 de Noviembre de 2005
Río de Janeiro, Brasil
ACTA
En el hotel Gloria, ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a los 7 días del mes de Noviembre de
2005, se da comienzo al 71º 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 y un miembro suplente, Lourdes Montero Justiniano. Por la
Secretaría Ejecutiva están presentes el Secretario Ejecutivo, Atilio A. Boron, Emilio
Taddei, Coordinador Académico, y Andrea Vlahusic, Coordinadora de Asuntos
Institucionales y Jurídicos.
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 70º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Abril de 2005, Quito, Ecuador.
3. Análisis de la situación de la representación en el Comité Directivo de los Centros
Miembros de Bolivia y Paraguay
4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo.
5. Informe económico-financiero correspondiente al ejercicio julio de 2004/junio de 2005.
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 30 de junio de 2005 e informe del auditor.
6. Afiliación y desafiliación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII Asamblea
General. Informe sobre la situación de Centros Miembros con deuda acumulada.
7. Consideración del informe realizado por la Comisión Evaluadora enviada por las
agencias SIDA y NORAD para el análisis de las actividades desarrolladas por el Consejo
en el marco de ambos programas de cooperación.
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8. Consideración del informe de la Comisión Académica Organizadora (CAO) sobre la
programación académica de la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales
9. Consideración de los aspectos generales de organización y logística de la XXII Asamblea
General y IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
10. Estado de situación de la convocatoria a presentar candidaturas de Secretario/a
Ejecutivo/a.
11. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
12. Otros temas a considerar.

1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
RES16/05
Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad. Acto
seguido, Gaudêncio Frigotto es elegido por unanimidad como Presidente del 71º Período de
Sesiones del Comité Directivo (CD).

2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 70º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Abril de 2005, Quito, Ecuador.
Se sugiere:
a. Agregar en la resolución relativa a la conferencia que en caso de que algún miembro del
CD haya sido elegido para la elaboración de documentos a ser discutidos en la Asamblea,
su aporte será voluntario y no cobrará bonificación alguna por parte de CLACSO.
b. Resumir la discusión, sobre todo en la parte de los informes de actividades.
RES 17/05
El acta del 70º Período de Sesiones es aprobada unánimemente con las modificaciones
indicadas.

3. Análisis de la situación de la representación en el Comité Directivo de los Centros
Miembros de Bolivia y Paraguay
Boron explica la situación en la que se encuentra la representación de esos países en el
Comité Directivo, habida cuenta que Rosario León manifestó su imposibilidad de concurrir
a esta reunión. Siendo la segunda ocasión consecutiva en que los centros de Bolivia y
Paraguay no contarían con representación en el Comité Directivo a la Secretaría Ejecutiva
le pareció conveniente convocar a la miembro suplente, aunque de acuerdo a la letra del
estatuto sería necesaria la renuncia de León.
Se produce un debate respecto a la manera de proceder ante esta situación.
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RES 18/05
En cuanto a la situación de la representación en el Comité Directivo de los Centros
Miembros de Bolivia y Paraguay y teniendo en cuenta la imposibilidad de Rosario León de
concurrir a la presente reunión, se resuelve unánimemente:
a) Aceptar la representación ad hoc de Lourdes Montero Justiniano (miembro suplente por
esa región) en esta reunión, por única vez, mientras se define la situación de la
representante titular.
b) Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que haga llegar una carta a Rosario León de parte
de este Comité consultando su disponibilidad para asumir la representación de los centros
de Bolivia y Paraguay frente al Comité Directivo, subrayando la importancia que esta
representación tiene en los actuales momentos de la vida de CLACSO y solicitándole que
en caso de que por cualquier motivo no pudiese asumir esta responsabilidad, presente su
renuncia para que la suplente pueda asumir esa tarea.
c) informar la situación a los Centros Miembros de Bolivia y Paraguay para que tomen
conocimiento y posición en el asunto.

4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo.
Grupos de Trabajo
Taddei pasa a informar sobre el cambio de coordinación ocurrido en el grupo sobre
Migración y Cultura.
Plantea el tema de las fechas de renovación de los GT. De acuerdo al cronograma actual,
antes de la próxima asamblea deberían estar renovándose 13 GT. La SE cree conveniente
postergar el lanzamiento de la convocatoria para abril y cerrarla en el mes de octubre
(después de la Asamblea) para que el nuevo CD y la nueva Secretaría Ejecutiva puedan ser
parte de la decisión.
Es importante también considerar que la Asamblea muestra el trabajo acumulado de
CLACSO durante varios años, renovar los GTs 3 meses antes de la Asamblea, es perder un
contingente importante en la Asamblea. Por otra parte, la Asamblea puede ser un espacio
importante para facilitar la elaboración de nuevas propuestas por el contacto personal.
Se prolongaría la actividad de los 13 GT actuales en 6 meses, aunque no se asignarían
fondos suplementarios.
De acuerdo al cronograma vigente, en abril tienen que presentar el informe de actividades
para que este CD lo evalúe.
Se propone que hagan un informe en mayo y luego un informe complementario a
noviembre, puesto que sus actividades se prolongarían hasta ese mes, para permitirles la
participación de algunos de ellos en la Asamblea de agosto.
RES 19/05
El Comité Directivo aprueba unánimemente la siguiente resolución respecto al Programa de
Grupos de Trabajo:
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Frente a la situación de recambio institucional que vivirá CLACSO el próximo año y ante
la necesidad de que la renovación del Programa de Grupos de Trabajo pueda contar con la
participación de las nuevas autoridades electas, el Comité Directivo aprueba la postergación
del lanzamiento de la convocatoria para la renovación parcial de dicho programa (que
involucra a 13 Grupos de Trabajo).
Esto implica que la próxima convocatoria - que debía ser difundida a finales de noviembre
de 2005 - será comunicada a los centros de la red en abril de 2006. Se establecerá como
fecha de cierre para la presentación de propuestas de Grupos de Trabajo el mes de
noviembre de 2006 (fecha exacta a precisar).
Mientras tanto el Comité Directivo decide aprobar una prórroga para el funcionamiento de
los Grupos de Trabajo que se detallan debajo, los cuales de acuerdo al calendario inicial,
deberían concluir su período de actividades en el mes de abril de 2006. El período
comprendido por dicha prórroga se extiende de abril de 2006 a noviembre de 2006. Los
Grupos de Trabajo involucrados en esta prórroga podrán, en función de la disponibilidad de
recursos y de la pertinencia académica de las iniciativas propuestas que será evaluada por la
Secretaría Ejecutiva, realizar actividades en el período mencionado, siempre y cuando, esto
no signifique la asignación de fondos extrapresupuestarios.
Más allá de esta prórroga, los 13 Grupos de Trabajo comprendidos por la misma deberán
entregar el informe final de actividades en el mes de mayo de 2006 (de acuerdo al
calendario previsto originalmente). En el mes de noviembre deberán presentar un informe
complementario en el caso que realicen actividades académicas durante el período
comprendido por la prórroga.
Los Grupos de Trabajo comprendidos en la presente resolución son los siguientes:
Desarrollo Urbano; Ecología Política; Educación, política y movimientos sociales; Estado y
Política; Filosofía Política; Globalización, Economía Mundial y Economías Nacionales;
Hegemonías y Emancipaciones; Historia Reciente; Mercosur e Integración; Modelo
Económico, Trabajo y Actores Sociales; Movimientos Indígenas en América Latina;
Pobreza y políticas sociales; Religión y Sociedad.
Foro Social Mundial
Se pasa a debatir la cuestión de la presencia de CLACSO en el próximo Foro Social
Mundial. La Secretaría Ejecutiva presenta la propuesta de actividades, en función de la cual
el Comité resuelve:
RES 20/05
El Comité Directivo aprueba unánimemente la propuesta de actividades presentada por la
Secretaría Ejecutiva para el VI Foro Social Mundial – II Foro Social de las Américas,
Caracas, Venezuela del 24 al 29 de enero de 2006, según se detalla:

Programa OSAL:
“Movimientos sociales en América Latina: entre la gobernabilidad neoliberal y la
construcción de alternativas”
Presentación del número 18 de la Revista del OSAL
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CLACSO- Fundación Rosa Luxemburgo
Seminario Internacional: “Contra y más allá del neoliberalismo”
GT Hegemonías y Emancipaciones
Mesa redonda: “Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado”
Presentación del tercer libro del GT Hegemonías y Emancipaciones
GT Hegemonías y Emancipaciones
Cuarta reunión del GT: “Saberes de la dominación, saberes de la emancipación”
GT Universidad y sociedad
Panel: “Libre comercio, privatización educativa y defensa de la universidad pública en
América Latina y el Caribe”
CLACSO-Socialist Register
Mesa redonda: “Nuevos desafíos del Imperio”
Presentación de la edición en castellano 2008 del Socialist Register
Programa de Comunicación Audiovisual de CLACSO – GT Producción Audiovisual y
medios en la praxis latinoamericana.
Presentación-proyección del video: “ViVe (la) televisión”
Cátedra Florestan Fernandes
Taddei informa sobre el último concurso de la cátedra Florestan Fernandes.
Pide apoyo al CD para que incentive la presentación de propuestas, pues si bien hubo un
incremento en relación a la última convocatoria (8 propuestas), casi la mitad de las 15
presentaciones recibidas fueron de centros argentinos. Preocupa que varios países no se
hayan presentado (Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Centroamérica).

Programa de Becas
De acuerdo al informe presentado por el programa, el Comité adopta la siguiente
resolución:
RES 21/05
El Comité Directivo resuelve unánimemente tomar las siguientes acciones respecto a los/as
becarios/as que se detallan a continuación, de acuerdo al informe presentado por la
coordinación del programa:
a) En cuanto a los/as Becarios/as que se comunicaron y entregaron el informe final cuando
recibieron la notificación de desvinculación resuelta por el 70º periodo de sesiones, Sres/as:
Juan Pegoraro; Glaucio Ary Dillon Soares; Emilio Enrique Dellasoppa; Jane CloughRiquelme; Elena Lazos Chavero; Carlos Potiara Ramos de Castro: se ratifica que no se les
pagará ningún otro monto en concepto de la beca otorgada oportunamente, habida cuenta el
grave incumplimiento contractual en el que han incurrido.
Se decide que les sean aceptados los informes presentados y se sometan a evaluación. En
caso de que el trabajo obtenga una evaluación positiva, publicarlo.
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b) Respecto a los/as Becarios/as que se encuentran adeudando la entrega de sus informes
finales, de acuerdo con cada caso en particular, se resuelve:
i) Sobre los casos de Virgilio Alvarez Aragón y Carlos Iván Degregori Caso:
Desvincularlos del programa por grave incumplimiento en sus obligaciones contractuales,
solicitando la devolución del dinero entregado hasta el momento.
ii) Sobre los casos que solicitaron prórroga, darles un plazo perentorio de entrega del
informe final, una vez cumplido el mismo se los desvinculará del programa. La fecha del
vencimiento del plazo se determina según el tiempo de mora en la entrega que tengan:
Para los/as Sres./as. Roberto Leher, Ana Esther Ceceña, Regina Angela Landim Bruno,
Guillermo Nugent, Martín Tanaka: 30 de marzo de 2006.
En cuanto a los/as Sres./as Isidoro Cheresky, Julián González Guyer, Juan Ramón Quintana
Taborga, Lourdes Cecilia Hurtado Meza, Graciela Infesta Domínguez, Lucía Pazmiño: 30
de junio de 2006.
Se pasa a debatir sobre los temas para los próximos concursos de becas CLACSO/Asdi.
RES 22/05
Se resuelve unánimemente que los temas para los dos concursos de becas CLACSO-Asdi
del año 2006 serán:
a) Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones de
desarrollo en América Latina.
b) Las deudas abiertas en América Latina (aclarar en la convocatoria que se toman en
cuenta las múltiples dimensiones).
Boron continúa ampliando la información sobre las actividades realizadas por los distintos
programas, con base en los informes previamente presentados por cada uno de ellos.
Área de Información
Se avanza rumbo a una red de las bibliotecas virtuales de los Centros Miembros,
autogestionada por ellos mismos.
Informa sobre los registros de los distintos centros y autores.
Campus Virtual
En cuanto a la acreditación, se avanzó con la negociación de convenios con la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Javeriana de Colombia.
Programa de Comunicación Audiovisual
Informa Taddei.
Giron propone que se expanda. Por ejemplo, que se registren las reuniones de los GTs y
demás actividades académicas y se coloquen todos los registros en la web.
Larrea: Los videos tienen muchos impactos no calculados.
El video producido con el IEE tuvo un impacto muy importante.
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OSAL
Informa Taddei.
Se avanzó en la vinculación con los GT, lo que se ve reflejado en este último número de la
revista.
Cita la creación del observatorio social del nordeste en Brasil usando como modelo
metodológico el OSAL.
Participación en el congreso de ALAS.
Informa sobre el curso que se está dictando en el Campus.

Programa Sur-Sur
Boron informa sobre las actividades y la importancia institucional que tiene la sociedad y
actividades conjuntas con las instituciones de Asia y África, resaltando las dificultades y
desafíos con los que se enfrenta el Programa.

Programa de Estudios sobre Pobreza CLACSO-CROP
Continúa informando Boron: resultado del concurso de becas, cursos que se están dictando,
seminario a realizarse próximamente en Cali conjuntamente con el CIDSE de la
Universidad del Valle.
Montero comenta su experiencia como becaria y participante en un seminario.
Área de Difusión
Se publicaron 11 libros y dos revistas en este período.
Informa sobre la presencia en librerías de distintos países de la región.
Se comenta el establecimiento de la librería de CLACSO en el Centro Cultural de la
Cooperación.
Informa sobre las actividades de la oficina de publicaciones en San Pablo.
Larrea comenta su experiencia en ANPOCS donde resaltaron las actividades organizadas
por CLACSO. Se realizó una reunión con los centros brasileros a propósito de la Asamblea.
Hubo 4 directores de centros brasileros. El tema que destacaron fue la dificultad de los
centros de las universidades federales para pagar las cuotas.
Frigotto: también hubo una reunión sobre las actividades de CLACSO en ANPED.
RAEC
Boron informa.

RES 23/05
Se aprueba unánimemente los informes presentados, expresando la satisfacción de este
Comité por las actividades desarrolladas.
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5. Informe económico-financiero correspondiente al ejercicio julio de 2004/junio de
2005.
El Comité consulta al Secretario Ejecutivo acerca del proyecto financiado por la Fundación
Rosa Luxemburgo.
Boron informa sobre el proyecto. Hay miras de financiamiento de la misma fundación al
OSAL y una renovación del proyecto de investigación que coordina actualmente Ana
Esther Ceceña.
RES 24/05
Se aprueba por unanimidad la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 30 de junio de 2005 y el informe del
auditor.
Continuación de la sesión, Martes 8 de noviembre
6. Afiliación y desafiliación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII
Asamblea General. Informe sobre la situación de Centros Miembros con deuda
acumulada.
a) Informe sobre la situación de Centros Miembros con deuda acumulada.
Andrea Vlahusic informa sobre la situación de cada uno de los centros a quienes se les ha
solicitado salden sus deudas pendientes en concepto de cuotas de membresía.
RES 25/05
En función del informe presentado, el Comité Directivo resuelve por unanimidad
encomendar a la Secretaría Ejecutiva adoptar las siguientes acciones para cada uno de los
casos que se detallan.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
1.Centro de Pesquisa e
Pos-Graduação sobre as
Americas, Universidade
de Brasilia
(CEPPAC-UnB)
Brasilia, Brasil
2. Facultad de
Educación, Universidad
Federal Fluminense
Niteroi, Brasil

DIRECTOR/A
Ana María
Fernandes

Coordinadora del
Posgrado: María
Teresa Esteban

ESTADO DE
SITUACIÓN
Se llegó a un acuerdo de
plan de pagos el 7/10.
El 24/10 pagaron la primera
cuota de $2000 y pagarán el
resto el año que viene.
Adeuda cuotas: desde 2003
($3000)
Luego de un largo
intercambio el 11/10
solicitaron se rehagan las
facturas a nombre de Fund.
Da Cunha. Se enviaron las
nuevas facturas el 1/11 (no
fue posible antes porque
faltaban datos)
No se registró pago

RESOLUCIÓN
Esperar a que se
cumpla lo acordado

Esperar que se acredite
el pago
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
3. Centro de Estudos da
Cultura Contemporanea
(CEDEC)
San Pablo, Brasil

DIRECTOR/A

4. Centro Brasileiro de
Analise y Planejamento
(CEBRAP)
San Pablo, Brasil
5. Departamento de
Ciencias Políticas
Universidade de São
Paulo
San Pablo, Brasil

Alvaro Comin

ESTADO DE
SITUACIÓN

RESOLUCIÓN

Adeuda cuotas desde 2003
($3400)
La Directora María Inés
Barreto nos indicó
comunicarnos con el
Presidente del centro. Se
reenvió la comunicación al
Presidente y no hemos tenido
respuesta alguna.
No se registró pago

Enviar carta solicitando
presenten un plan de
pagos antes del 30 de
noviembre pagando por
lo menos una parte de
la deuda antes del 15 de
marzo de 2006.

Saldaron su deuda.

Asunto resuelto

Jefe de
Departamento:
Cicero Araujo

Su director nunca respondió a
nuestras cartas.
Nos comunicamos con una
administrativa a través de la
oficina de publicaciones en
San Pablo.
Primero pidieron que se les
enviara la última factura por
fax y luego (el 24/10)
solicitaron se rehagan las
facturas adeudadas a nombre
de la CAPES.
El 28/10 se enviaron las
nuevas facturas.
No se registró pago

Esperar un plazo
razonable y si no hay
novedades enviarle un
recordatorio.

6. Instituto de Relaciones
Internacionales,
Pontificia Universidad
Católica de Río de
Janeiro (IRI-PUC)
Río de Janeiro, Brasil

Mónica Herz

Enviar carta solicitando
presenten un plan de
pagos antes del 30 de
noviembre pagando por
lo menos una parte de
la deuda antes del 15 de
marzo de 2006.

7. Instituto de
Investigaciones,
Universidad de Cuenca
(IDIUC)
Cuenca, Ecuador

Arturo Carpio

El 3/10 respondieron a
nuestra carta informando
que la situación sería
considerada en la reunión
de su Comisión General a
realizarse el 10/10.
No volvieron a
comunicarse.
No se registró pago
Sin haber solicitado
pagaron USD 1000 en
agosto. Les queda una
deuda de USD 2000
No se les envió carta de
intimación.

8.Centro de Estudios
Sociales Solidaridad
Chiclayo, Perú

Paulo Mangeon
Elias

Ángel Fernández
de la Gala

No respondieron a ninguna
comunicación.
No se registró pago

No enviar carta, dado
que no se encuentran en
situación de
incumplimiento.
Ana María Larrea
continuará las
conversaciones con
ellos.
Enviar carta solicitando
presenten un plan de
pagos antes del 30 de
noviembre pagando por
lo menos una parte de
la deuda antes del 15 de
marzo de 2006.
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
9.Centro de
Investigaciones Sociales,
Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de
Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

10. Centro
Latinoamericano de
Economía Humana
(CLAEH)
Montevideo, Uruguay

11.CELARG
Caracas, Venezuela

DIRECTOR/A
Carmen
Concepción

Pablo Cayota

Roberto
Hernández
Montoya

ESTADO DE
SITUACIÓN
El anterior director falleció
el año pasado y la actual
directora asumió en agosto
de este año.
Respondió informando que
no tenía conocimiento de la
situación y que haría las
gestiones con su Decano
para poder hacer el pago,
manifestando su interés por
mantener activa su
membresía.
No se registró pago
Adeuda cuotas desde 2003
($3000)
Se llegó a un acuerdo de
plan de pagos según el cual
deberían abonar la primera
cuota antes del 15/10 y la
siguiente el año entrante.
No se registró pago
Adeuda cuotas desde el
2002 ($4000)

RESOLUCIÓN
Enviar carta
recordatoria.

Enviar carta
recordatoria.

Enviar carta solicitando
presenten un plan de
pagos antes del 30 de
noviembre pagando por
lo menos una parte de
la deuda antes del 15 de
marzo de 2006.

Se trata la situación de algunos de los centros que fueron desafiliados por resolución de la
última reunión del Comité pero se han comunicado transmitiendo su voluntad de mantener
su membresía.
RES 26/05
En función del informe presentado, el Comité Directivo resuelve por unanimidad
encomendar a la Secretaría Ejecutiva adoptar las siguientes acciones para cada uno de los
casos que se detallan.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
1.Centro de Estudios
de Estado y Sociedad
(CEDES)

CIUDAD,
PAÍS
Buenos
Aires,
Argentina

DIRECTOR/A
Silvina Ramos

ESTADO DE
SITUACIÓN
La Directora se
comunicó solicitando
una reunión con el
Secretario Ejecutivo.
Hubo varias
comunicaciones pero
no pudo concretarse la
reunión aún.

RESOLUCION
Esperar a que el
Secretario
Ejecutivo se reúna
con la Directora.
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
2. Instituto de
Filosofía e Ciencias
Humanas,
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(IFCH-UFRGS)

3. Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
(FLACSO) –
Programa Brasil

CIUDAD,
PAÍS
Porto
Alegre,
Brasil

Brasilia,
Brasil

DIRECTOR/A
Maria Eunice
Maciel

Ayrton Fausto

ESTADO DE
SITUACIÓN
La Secretaría Ejecutiva
no recibió ninguna
comunicación de su
parte.
Se comunicaron con
Gaudêncio Frigotto
pidiendo una
reconsideración y
proponiendo un plan
de pago.

Hicieron el depósito
del monto adeudado.
Aún no tenemos
registro de dicho
depósito.

RESOLUCION
Enviar carta
comunicando que
el CD resuelve
(con abstención
de Lanzaro) que
estaría dispuesto a
reconsiderar la
desafiliación a
condición de que
tal como se dice
en la carta dirigida
al Sr. Gaudêncio
Frigotto se pague
una primera cuota
de USD 2000
antes del 31 de
diciembre,
saldando el total
del monto
adeudado antes
del 15 de marzo
de 2006. (*)
Si no se hace
efectivo el pago
en dos semanas
mandarles una
carta. Si se
efectúa el pago se
reconsiderará la
desafiliación en la
próxima reunión
del CD.

(*) La propuesta de Lanzaro es pedirles que presenten un plan de pagos antes del 30 de
noviembre, siguiendo con el criterio resuelto para los otros centros.
RES 27/05
El Comité Directivo instruye a la Secretaría Ejecutiva para que envíe una carta a los
Centros Miembros recordándoles que deberán ponerse al día en sus cuotas de membresía incluyendo la cuota de 2006- a más tardar antes del 30 de junio de 2006 a efectos de estar
habilitados para participar en la Asamblea General.
b) Desafiliación de Centros Miembros
La Secretaría Ejecutiva presenta tres casos de desafiliaciones institucionales propuestas.
RES 28/05
En función de ello, el Comité Directivo aprueba unánimemente la desafiliación de las
tres instituciones que se detallan:
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NOMBRE
DE LA
INSTITUCIÓN
1. Fundación
Tierra

CIUDAD
PAÍS

DIRECTOR/A

MOTIVO

La Paz,
Bolivia

Miguel Urioste

A solicitud de sus
autoridades

2. FLACSO,
Secretaría
General

San José,
Costa Rica

Francisco Rojas
Aravena

3. Centro de
Estudios de la
Realidad
Puertorriqueña
(CEREP)

San Juan,
Puerto Rico

Nilsa Medina

No paga su cuota de
membresía desde el año
1996 inclusive.
El Secretario General
quiere suscribir un
convenio marco de
cooperación con
CLACSO, pero no es
posible en esta
situación.
Afiliado desde 1971
(sólo existía la
Secretaría General en
ese momento y estaba
en Santiago de Chile).
No paga su cuota de
membresía desde el año
1998 inclusive. Hemos
perdido toda
comunicación desde
que Nilsa Medina
terminó su mandato en
el Comité Directivo en
el año 2000.
Pasó contablemente a
incobrables hace 3
años.
Afiliado desde 1979.

RESOLUCIÓN

Se acepta la
solicitud de
desafiliación.
Se desafilia
habida cuenta de
que la realidad
institucional del
mismo no se
corresponde con
la de un centro
miembro. Por ello,
se aprueba la
confección de un
convenio marco
de cooperación.

Se aprueba por
unanimidad la
desafiliación.

c) Afiliación de Centros Miembros
Pasan a considerarse caso por caso las 9 solicitudes de afiliación institucional que la
Secretaría Ejecutiva eleva a este órgano.
RES 29/05
Luego del debate producido, el Comité adopta la siguiente resolución para cada caso:
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
1.Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de
Quilmes.

CIUDAD,
PAÍS
Buenos Aires,
Argentina

DIRECTOR/A
Sabina Frederic

RESOLUCIÓN
Aprobado
unanimidad
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NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
2.Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad Pedagógica
Nacional DCS- UPN

CIUDAD,
PAÍS
Bogotá,
Colombia

3.Departamento de Ciencia
Política, Universidad Nacional de
Colombia
4.Instituto de Estudios Regionales
(INER), Universidad de Antioquia
5.Centro de Estudios de
Migraciones Internacionales

DIRECTOR/A

RESOLUCIÓN

Amanda
Rodríguez de
Moreno

Aprobado
unanimidad

Bogotá,
Colombia

Alejo Vargas
Velásquez

Aprobado
unanimidad

Medellín,
Colombia
La Habana,
Cuba

Diego Herrera
Gómez
Miriam Rodríguez
Martínez

6.Instituto de Estudios
Avanzados, Universidad de
Santiago de Chile, IDEA-USACH

Santiago,
Chile

Cristián Parker
Gumucio

Aprobado
unanimidad

7. Facultad de Ciencias Sociales e
Historia, Universidad Diego
Portales

Santiago,
Chile

Cristóbal Marín

8. Instituto de Estudios
Nacionales, Universidad de
Panamá.
9.Unidad de Post-Grado, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos

Ciudad de
Panamá,
Panamá
Lima, Perú

Enilsa de Cedeño

El CD decide
unánimemente
posponer la
consideración de
esta solicitud. Se
le encomienda al
representante del
CD en ese país una
consulta con los
centros chilenos.
Aprobado
unanimidad

Director: Julio
Mejía Navarrete

Aprobado
unanimidad
Aprobado
unanimidad

Aprobado
unanimidad

7. Consideración del informe realizado por la Comisión Evaluadora enviada por las
agencias SIDA y NORAD para el análisis de las actividades desarrolladas por el
Consejo en el marco de ambos programas de cooperación.
Informa Boron sobre las observaciones presentadas en el informe por los evaluadores y las
interpretaciones que hizo de las mismas la Secretaría Ejecutiva.
Se debate acerca de la política de financiamiento de CLACSO y se expresan las distintas
observaciones sobre el mencionado informe.
RES 30/05
El Comité Directivo expresa su satisfacción con el informe de la evaluación realizada por
las agencias de financiamiento SIDA y NORAD, habida cuenta de que ha sido amplia,
criteriosa y exhaustiva, afirmando su reconocimiento al equipo evaluador y a la Secretaría
Ejecutiva por el buen desempeño en sus actividades, ratificado a través de la evaluación
externa efectuada.
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8. Consideración del informe de la Comisión Académica Organizadora (CAO) sobre
la programación académica de la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales
Girón comenta acerca del trabajo realizado en la reunión de la CAO, en la que participó.
Resalta la síntesis que Emilio Taddei hizo y le da la palabra.
Taddei plantea los criterios que se tuvieron en cuenta.
Ante la imposibilidad de confirmación de Arhundati Roy se decide invitar para la
conferencia de apertura a Vandana Shiva. Sino seguir con Aminata Traeré.
Plenaria 1:
Moulián plantea su imposibilidad de asumir la responsabilidad de elaborar el trabajo
solicitado y solicita se lo releve de la misma. Propone lo reemplace Alejandro Moreano y es
aceptado por unanimidad.
Se agrega a Alejandro Alvarez como suplente.
Plenaria 2: Por 5 votos a favor y 2 en contra (Lanzaro y Girón) se pasa a López Maya a
comentarista y se lo coloca a Gandásegui como ponente.
RES 31/05
Por acuerdo unánime se resuelve la siguiente composición de especialistas para las sesiones
plenarias y los paneles de la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, con base en la programación elaborada por la Comisión Académica organizadora
en su reunión de Buenos Aires en los días 11 y 12 de septiembre pasados y en función del
debate aquí producido:
SESIONES PLENARIAS
PLENARIA 1: Herencias del neoliberalismo
Apellido y nombre
País
DOS SANTOS, Theotonio
Brasil
MARTINEZ, Ifigenia
México
MOREANO, Alejandro
Ecuador
BASUALDO, Eduardo
Argentina
RAVENTOS, Ciska
Costa Rica
GIRON, Alicia
México
FIORI, José Luiz
Brasil
ALVAREZ, Alejandro
México
PLENARIA 2: Crisis del neoliberalismo

Género
M
F
M
M
F
F
M
M

Participación
Contribución escrita
Contribución escrita
Contribución escrita
Comentarista
Comentarista
Moderadora
Suplente
Suplente

Director de centro
NO
NO
NO/CD
SI
NO
NO
NO
NO

Apellido y nombre
CAMACHO, Alvaro
MARTINEZ, Osvaldo
LOPEZ MAYA, Margarita
MIDAGLIA, Cármen
GANDASEGUI, Marco
LARREA, Ana María
HUERTA, Arturo
UGARTECHE, Oscar

Género
M
M
F
F
M
F
M
M

Participación
Contribución escrita
Contribución escrita
Comentarista
Comentarista
Comentarista
Moderadora
Suplente
Suplente

Director de centro
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO

País
Colombia
Cuba
Venezuela
Uruguay
Panamá
Ecuador
México
Perú
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PLENARIA 3: Alternativas al neoliberalismo
Apellido y nombre
País
Género Participación
Director de centro
LANZARO, Jorge
Uruguay
M
Contribución escrita
NO
QUIJANO, Aníbal
Perú
M
Contribución escrita
NO
STAVENHAGEN, Rodolfo
México
M
Contribución escrita
NO
CECEÑA, Ana Esther
México
F
Comentarista
NO
SADER, Emir
Brasil
M
Comentarista
SI
GARCIA LINERA, Alvaro
Bolivia
M
Comentarista
NO
MONTERO, Lourdes
Bolivia
F
Comentarista suplente NO
TORRES RIBEIRO, Ana Clara
Brasil
F
Moderadora
NO
GAMBINA, Julio
Argentina
M
Suplente
SI
PLENARIA 4: Panorama y retos de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe
Apellido y nombre
LANDER, Edgardo
DE SOUSA SANTOS, Boaventura
LIMOEIRO, Myriam
Africana/Asiática
BORON, Atilio
SAUTU, Ruth
SOTOLONGO, Pedro

País
Venezuela
Portugal
Brasil
Argentina
Argentina
Cuba

Género
M
M
F
F
M
F
M

Participación
Contribución escrita
Comentarista
Comentarista
Comentarista
Moderardor
Suplente
Suplente

Director de centro
NO
NO
NO
NO
SE

PANELES
Panel 1: Las luchas por la reinvención de la democracia en América Latina
Apellido y nombre
BORON, Atilio
DE SOUSA SANTOS, Boaventura
RICHARDS, Nelly
TAPIA, Luis
RONDA VARONA, Adalberto
LOSURDO, Doménico
PALAZUELOS, Antonio
VERDUZCO, Gustavo
Día y fecha: Lunes 21 de agosto
Hora: 19:00 hs.
Lugar: Concha acústica de la UERJ

País
Argentina
Portugal
Chile
Bolivia
Cuba
Brasil
España
México

Género
M
M
F
M
M
M
M
M

Participación
Expositor
Expositor
Expositor
Expositor
Moderador
Suplente
Suplente
Suplente

Director de centro
SE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Panel 2: Movimientos sociales: horizontes de cambio y gobernabilidad neoliberal (*)
Apellido y nombre
LARREA, Ana María
MACAS, Luis
PADRON, Alvaro
MAMANI, Abel
STEDILE, Joao Pedro
UNT
SEOANE, José
CHANCOSO, Blanca
DAVALOS, Pablo
DEL VAL, José
FALS BORDA, Orlando

País
Ecuador
Bolivia
Uruguay
México
Brasil
Venezuela
Argentina
Ecuador
Ecuador
México
Colombia

Género
F
M
M
M
M
F/M
M
F
M
M
M

Participación
Expositor
Expositor
Expositor
Expositor
Expositor
Expositor
Moderador e informante
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Director de centro
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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MANÇANO FERNANDES, Bernardo Brasil
M
Suplente
NO
Mapuches chilenos
Chile
F/M
Suplente
NO
PALAU, Marielle
Paraguay F
Suplente
NO
PEREZ ESQUIVEL, Adolfo
Argentina M
Suplente
NO
TORRES, Jacobo
Venezuela M
Suplente
NO
(*) Los nombres de este panel son meramente indicativos. El Comité Directivo delegó en el Programa
del OSAL el armado final de esta actividad, sugiriendo dar prioridad en la misma a la participación de
representantes de movimientos sociales
Día y fecha: Martes 22 de agosto
Hora: 19:00 hs .
Lugar: Concha acústica de la UERJ
Panel 3: Modalidades y dispositivos actuales de la dominación en América Latina y el Caribe
Apellido y nombre
País
Género
ARCEO, Enrique
Argentina M
DE OLIVEIRA, Francisco
Brasil
M
MEIKSINS WOOD, Ellen
Canadá
F
CASTOR, Suzy
Haití
F
FRIGOTTO, Gaudêncio
Brasil
M
BOITO, Armando
Brasil
M
CORREA, Eugenia
México
F
LIBREROS, Daniel
Colombia M
MOREIRA, Constanza
Uruguay
F
Día y fecha: Miércoles 23 de agosto
Hora: 19:00 hs.
Lugar: Auditorio Universidade Candido Mendes (Centro)

Participación
Expositor
Expositor
Expositora
Expositora
Moderador
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Director de centro
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Participación
Expositor
Expositora
Expositora
Expositora
Expositora
Expositora
Moderadora
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Director de centro
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Panel 4: Género, poder, conocimiento y justicia
Apellido y nombre
HOYOS, Guillermo
LAGARDE, Marcela
BAREIRO, Line
SEFIOTI, Heleieti
VALIDVIESO, Magdalena
ARENAS BIANCHI, Clara
AGUILAR, Eda
DE OLIVEIRA, Orlandina
LEON, Magdalena
RIVERA CUSICANQUI, Silvia
SOTOLONGO, Pedro
VALENTE, Giovana
Día y fecha: Jueves 24 de agosto
Hora: 19:00 hs.
Lugar: Concha acústica de la UERJ

País
Colombia
México
Paraguay
Brasil
Venezuela
Guatemala
Perú
México
Ecuador
Bolivia
Cuba
México

Género
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
F

Se acuerda que el punto 9 será tratado en el día de mañana miércoles 9 conjuntamente con
los miembros del Comité Organizador local.
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Continuación miércoles 9
Larrea propone considerar la necesidad de contar con la participación de los centros en el
armado de las actividades, pues existe un sinnúmero de temas de carácter regional, cuyo
tratamiento escapa a la programación general de la conferencia.
RES 32/05
El Comité Directivo aprueba por unanimidad que cada miembro del CD indague en su
región la posibilidad de realizar actividades de carácter regional para el día lunes 21 de
agosto. Las propuestas serán discutidas en la próxima reunión del CD.
10. Estado de situación de la convocatoria a presentar candidaturas de Secretario/a
Ejecutivo/a.
Los miembros del Comité Directivo informan no haber recibido hasta el momento
propuesta alguna de candidatura, de acuerdo a la convocatoria lanzada.
Vlahusic recuerda que hay que designar un Comité de Nominaciones para la búsqueda de
candidatos para integrar el próximo Comité Directivo. Tener en cuenta los problemas que
ocurrieron en la asamblea anterior con los cambios ocurridos con los miembros del comité
de nominaciones que habían sido designados.
(*)
RES 34/05
El Comité Directivo resuelve unánimemente que en su próximo período de sesiones
designará a los miembros del Comité de Nominaciones que se presentará ante la próxima
Asamblea General para la elección del próximo Comité Directivo. Previamente a la
reunión, el Comité realizará consultas a posibles integrantes del mismo, sobre su
disponibilidad para comprometerse a realizar esta tarea.

RES 35/05
Dado que en el Estatuto de CLACSO no está regulado el procedimiento a implementar para
la elección de Secretario/a Ejecutivo/a, el CD elaborará durante su próxima reunión pautas
de procedimiento que serán puestas a consideración de la Asamblea.

RES 36/05
Se deja asentado que en el mes de agosto del presente año se ha hecho pública una
convocatoria para presentación de candidaturas para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a de
CLACSO, período 2007-2009. Se transcribe a continuación el texto de la misma, el cual
fue elaborado y consensuado por todos los miembros del Comité Directivo y que en este
momento es ratificado con el voto unánime de este órgano.

*

En el acta original no figura RES 33/05.
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CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
PARA EL CARGO DE SECRETARIO/A EJECUTIVO/A DE CLACSO
Período 2007 – 2009
Al concluir el tercero y último período de ejercicio del actual Secretario Ejecutivo (20032006), la XXII Asamblea General de CLACSO - que se realizará entre el 20 y el 25 de
agosto del 2006 en Río de Janeiro - debe abocarse a la designación de Secretario/a
Ejecutivo/a para el período 2007-2009.
De acuerdo con los Estatutos de CLACSO (artículos 16 y 23), la Asamblea debe proceder a
dicha designación con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes y en base a
candidaturas propuestas por el Comité Directivo.
En atención a ello y mediante este procedimiento de llamado público - que se utiliza por
primera vez - el Comité Directivo convoca a la presentación de candidaturas para dicho
cargo, las que deberán ser remitidas al Comité, con la documentación requerida, tomando
en cuenta las normas de los Estatutos de CLACSO (que se adjuntan), así como los criterios
que se incluyen en el cuerpo de esta convocatoria.
Las candidaturas deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico
busqueda@clacso.edu.ar - antes del martes 28 de febrero del 2006.
El Comité Directivo hará la selección de candidaturas para presentar a la Asamblea,
mediante un informe fundado, que será remitido con anticipación a todos los centros
miembros de CLACSO, antes del 15 de junio del 2006.
xxxxx
BASES de la CONVOCATORIA
1 – Objetivos y Funciones de CLACSO.
Como establecen sus estatutos (artículo 4), CLACSO tiene como objeto contribuir al
desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, a través de las siguientes
actividades: a) fortalecer la red de centros miembros y su desarrollo institucional; b)
promover la investigación regional y comparativa en las distintas disciplinas y sobre temas
prioritarios para la región y el desarrollo de las ciencias sociales, así como también la
investigación de carácter nacional y/o sectorial que realicen los centros miembros; c)
fomentar la capacitación y actualización permanente de los científicos sociales
latinoamericanos; d) contribuir a la consolidación de redes de intercambio científico e
informativo en la comunidad académica latinoamericana y mundial de las ciencias sociales,
aportando con ello a la integración académica de la región y de la región en el mundo.
CLACSO debe fomentar la aplicación de las ciencias sociales a los problemas concretos de
la realidad y del desarrollo económico y social de América Latina, incluidos los de
integración latinoamericana.
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A través de estas actividades CLACSO intenta contribuir a reflexionar sobre la
problemática integral de las sociedades de América Latina y el Caribe, desde una
perspectiva crítica y plural.
2 – Funciones de la Secretaría Ejecutiva y Proceso de Designación.
De acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos: “además de las facultades que le delegue el
Comité Directivo, la Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Preparar el programa y presupuesto, plan de trabajo e informe de las actividades del
Consejo.
b) Establecer, organizar y dirigir los diversos servicios del Consejo.
c) Designar los funcionarios y empleados de CLACSO y fijar sus remuneraciones, dentro
del presupuesto aprobado y dando cuenta al Comité Directivo.
d) Requerir el asesoramiento de entidades y personas especializadas para el mejor
cumplimiento de los fines de la institución.
e) Establecer un sistema de contabilidad apropiado y velar por su cumplimiento.
f) Informar periódicamente al Comité Directivo sobre la marcha de las actividades.
g) Atender la recaudación de los ingresos y tener bajo custodia los fondos, títulos y valores
del Consejo.
h) Representar judicial y extrajudicialmente a CLACSO, sin perjuicio de la representación
del Consejo por el Comité Directivo”.
El o la titular de la Secretaría Ejecutiva – que debe ser un/a especialista de reconocido nivel
científico en el campo de las ciencias sociales de América Latina y el Caribe - será
designado/a por la Asamblea General de CLACSO, por la mayoría absoluta de los
miembros plenos presentes, a propuesta del Comité Directivo (artículos 16 literal c, 17 y 23
literal e de los Estatutos).
El o la Secretario(a) Ejecutivo(a) durará tres (3) años en su mandato y podrá ser reelegido(a) por
otros dos mandatos consecutivos (artículo 27).
3 - Condiciones y Perfil de los Candidatos.
En virtud de las referidas normas – considerando especialmente las características y las
funciones de CLACSO, así como su relevancia en el ámbito académico de la región - los
candidatos o candidatas deben llenar las condiciones que permitan cumplir cabalmente con
los cometidos específicos de la Secretaría Ejecutiva.
Atento a ello, en la evaluación y selección correspondiente, el Comité Directivo ha de dar
prioridad a las candidaturas que respondan a las siguientes pautas:
1. Ser especialista en el campo de las ciencias sociales, de sólida formación,
significativa producción y reconocido nivel científico, que haya nacido en un país
de América Latina y el Caribe y trabaje regularmente en una institución académica
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de esta región, teniendo conocimiento de la organización y las redes de CLACSO.
Los candidatos o candidatas deberán tener también relaciones con la comunidad
académica de su propio país y de la región, así como con otros círculos científicos,
en particular de Europa y los Estados Unidos.
2. Apoyos de la comunidad académica y de los centros miembros de CLACSO de su
país y de otros países.
3. Experiencia probada de gestión de instituciones académicas de reconocida
importancia, incluyendo destrezas en la administración de organizaciones
complejas, que le permitan hacerse cargo de la coordinación general de los
programas de CLACSO.
4. Experiencia en la obtención de fondos a nivel internacional (fund-raising), así como
en la movilización y administración de recursos para la investigación científica y el
desarrollo académico.
5. Aptitudes para la relación con el medio académico, las agencias cooperación y las
instituciones internacionales, así como con las organizaciones gubernamentales y
no-gubernamentales.
6. Experiencia para trabajar en equipo y coordinar actividades colectivas.
7. Disponibilidad para radicarse en forma regular en Buenos Aires (Argentina) - sede
oficial de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO - mientras dure su mandato.
8. Dedicación a tiempo completo y aptitud para realizar los viajes que requiere su
desempeño.
9. Dominio de las lenguas oficiales de CLACSO - español y portugués – así como del
idioma inglés, oral y escrito.
4 – Presentación de Candidaturas.
Las candidaturas pueden ser presentadas por los propios interesados y/o por centros
miembros plenos de CLACSO, debiendo llegar en tiempo y forma, acompañadas de los
siguientes documentos:
1. Carta dirigida al Comité Directivo de CLACSO, expresando el interés, las
motivaciones y los fundamentos para aspirar al cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
2. Curriculum vitae u hoja de vida detallada y precisa.
3. Plan de trabajo (máximo 6 páginas, a espacio y medio, letra Times New Roman
cuerpo 12), que incluya:
a. Diagnóstico y referencia a los desafíos actuales de CLACSO (máximo dos
páginas).
b. Líneas de trabajo propuestas, con la fundamentación correspondiente
(máximo tres páginas).
c. Modalidades de gestión (administrativa, organizacional, movilización de
recursos, relaciones internacionales, etc.).
4. Cartas de aval a la candidatura de al menos dos centros miembros de CLACSO de
distintos países.
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5 - Plazo de presentación y calendario de selección.
Todos estos documentos deberán ser enviados al Comité Directivo de CLACSO, a la
dirección electrónica busqueda@clacso.edu.ar, que ha sido creada especialmente a los
efectos de esta convocatoria y a la que sólo tienen acceso los miembros del Comité,
garantizando la confidencialidad.
El plazo para recibir la documentación vence indefectiblemente el día martes 28 de febrero
de 2006. El Comité Directivo evaluará las candidaturas y realizará entrevistas con los/as
postulantes en la primera quincena de mayo de 2006.
El Comité Directivo seleccionará las candidaturas que presentará a la Asamblea General,
mediante un informe fundado, que de cuenta de las postulaciones recibidas y de la
evaluación realizada. Este informe, con la documentación correspondiente, será remitido a
todos los centros miembros de CLACSO antes del 15 de junio del 2006.
Para cualquier información adicional, comunicarse a la casilla de correo electrónico
busqueda@clacso.edu.ar.
A esta misma dirección – entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2006 - también se podrán
enviar observaciones de los miembros de CLACSO sobre la selección de las candidaturas y
el informe elaborado por el Comité Directivo, las cuales serán oportunamente remitidas –
en forma de relatoría - para su consideración en el acto de designación por la Asamblea
General.
Comité Directivo de CLACSO – Agosto de 2005.
xxxxx

12. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
RES 37/05
El Comité Directivo resuelve unánimemente que el 72º Período de Sesiones se realizará en
la sede de la Secretaría Ejecutiva en la ciudad de Buenos Aires, del 21 al 24 de Marzo de
2006.
13. Otros temas a considerar.
Revista problemas del desarrollo
Girón trae la propuesta de la edición en el cono sur por parte de CLACSO. En México salen
4 números anuales. En esta edición se publicarían menos.
RES 38/05
Se delega la cuestión a la Secretaría Ejecutiva para que haga un estudio de factibilidad y en
función de ello tome la decisión respecto a la propuesta de edición para el cono Sur de la
revista mexicana Problemas del Desarrollo.
Continuación de la sesión, Miércoles 9 de noviembre
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9. Consideración de los aspectos generales de organización y logística de la XXII
Asamblea General y IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales.
Con la presencia de los miembros del Comité Organizador Local, Sres./as: Emir Sader
(LPP/UERJ), José Mauricio Domíngues (IUPERJ) y Maria Ciavatta (ESE/UFF) pasa a
considerarse este punto del orden del día.
Sader: Tienen asegurado el financiamiento para los boletos a través del ministerio de
educación. Aun no esta asegurado el financiamiento del hotel. Es necesario tener los
nombres de los/as participantes en la Asamblea y Conferencia máximo hasta el mes de
junio para poder emitir los boletos.
Se produce un intercambio entre los miembros del Comité Directivo, la Secretaría
Ejecutiva y el Comité Organizador respecto a las distintas cuestiones organizativas de los
eventos.
Invitaciones a autoridades locales: lo manejará el CO.
Prever stands de libros en el hotel y la universidad, tanto para CLACSO como para los
centros.
Definir cronograma y personas responsables por tema.
Decisivo: fluidez de comunicación entre SE y CO.
Material impreso: todo lo que pueda imprimirse antes se hará en la UERJ.
Financiamiento: tener en cuenta distintos gastos menores.
RES 39/05
En función de lo conversado con el Comité Organizador, se resuelve unánimemente que los
lugares donde se realizarán las actividades de la Asamblea General y IV Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales serán los siguientes:
- Ceremonias de apertura y clausura, Asamblea General, conferencias y plenarias en
el Hotel Gloria
- Paneles en la UERJ
- Otras actividades académicas se realizarán en los distintos Centros Miembros de la
ciudad de Río de Janeiro.
- Show musical a realizarse luego de ceremonia de apertura en la UERJ
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
71º Período de Sesiones del Comité Directivo, Gaudêncio Frigotto y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 13 horas del día 9 de noviembre de 2005, se levanta la
sesión.

Gaudêncio Frigotto
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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