72° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
Buenos Aires, Argentina
21 al 24 de Marzo de 2006
ACTA

En la sede de la Secretaría Ejecutiva, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a los 21 días del
mes de Marzo de 2006, se da comienzo al 72º Período de Sesiones del Comité Directivo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de cuatro (4) miembros
titulares: Gaudêncio Frigotto, Alicia Girón González, Ana María Larrea, 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 de la renuncia de la representante por los Centros Miembros de
Bolivia y Paraguay, Rosario León, e incorporación de Lourdes Montero Justiniano
en su reemplazo.
2. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
3. Lectura, aprobación y firma del Acta del 71º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Noviembre de 2005, Río de Janeiro, Brasil.
4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo.
5. Centros Miembros.
a) Informe sobre la situación de Centros Miembros con deuda acumulada en
concepto de cuotas de membresía y consideración de cada caso.
b) Afiliación y desafiliación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII
Asamblea General.
6. a) Consideración de los aspectos generales de organización y logística de la XXII
Asamblea General y IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales.
b) Estado de la programación académica IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales.
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7. Consideración de las candidaturas presentadas en función de la convocatoria pública
para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
8. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
Convocatoria a los Centros Miembros a la XXII Asamblea General Ordinaria.
9. Otros temas a considerar.
A las 15 horas se incorpora Jorge Lanzaro a la reunión.

1. Consideración de la renuncia de la representante por los Centros Miembros de
Bolivia y Paraguay, Rosario León, e incorporación de Lourdes Montero Justiniano en
su reemplazo.
RES 1/06
El Comité Directivo toma nota de la renuncia presentada por Rosario León a su cargo en el
Comité Directivo, presentada por escrito en fecha 14 de Noviembre de 2005, aceptando
unánimemente que asuma en el cargo su suplente, Lourdes Montero Justiniano.

2. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
RES 2/06
Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad 1 .
Acto seguido, Lourdes Montero es elegida por unanimidad como Presidenta del 72º período
de sesiones.

3. Lectura, aprobación y firma del Acta del 71º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Noviembre de 2005, Río de Janeiro, Brasil.
RES 3/06
Luego de algunas observaciones y correcciones por parte de algunos miembros del Comité,
el acta del 71º Período de Sesiones es aprobada unánimemente.

4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo.
Boron informa que lo más importante de lo ocurrido en estos últimos meses es la
aprobación de renovación de los subsidios de Asdi y NORAD por el término de 3 años cada
uno, lo que garantiza una ordenada transición de autoridades del Consejo.
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Durante el período de sesiones, el orden para el tratamiento de los distintos puntos fue modificado, debido a
la necesidad de interrumpir la sesión por las entrevistas acordadas con los candidatos para la Secretaría
Ejecutiva. Sin embargo, con el fin de facilitar la lectura del acta, ésta se presenta en el orden establecido
inicialmente.
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Programa de Becas
Informa la coordinadora del programa, Bettina Levy.
RES 4/06
De acuerdo a lo informado por la coordinación del Programa de Becas, el Comité Directivo
resuelve unánimemente:
a) En cuanto a los becarios sobre los que se resolvió en el anterior período de sesiones
(RES Nº 21/05 punto a) aceptar su informe de investigación para que sea evaluado y no
cancelar la última cuota habida cuenta del grave incumplimiento en el que han incurrido
aun cuando solicitan se les cancele la última cuota pendiente a los Sres. Juan Pegoraro y
Emilio Dellasoppa. Se le encomienda a la Secretaría Ejecutiva que obtenga una evaluación
académica de los informes, luego de lo cual el Comité tomará su decisión final. Asimismo,
que se sirva recordarles que en el 71º periodo de sesiones se autorizó a la Secretaría
Ejecutiva a detener el proceso de desvinculación del programa, recibir sus informes y
evaluarlos como un gesto de buena voluntad.
b) Recordar a los becarios a quienes se les otorgó plazo hasta el 30 de marzo y 30 de junio
para presentar sus informes finales y que aún no lo han hecho (RES 21/05 punto b.ii) que si
no cumplen con las fechas establecidas el Comité procederá a considerar su desvinculación
del programa de becas en su próxima reunión.
c) Solicitar a la SE que para el futuro incorpore a los contratos con los becarios una
cláusula mediante la cual se establezca un plazo de 60 días para que la Secretaría Ejecutiva
cuente con la evaluación del informe final; en caso de que la misma apruebe el informe
presentado, el/la becario/a tendrá un plazo de 30 a 90 días para incorporar las observaciones
sugeridas por la evaluación y entregar el informe final listo para su publicación, salvo que
el evaluador sugiera un plazo mayor. Solamente en ese momento la Secretaría Ejecutiva
estará autorizada para cancelar la cuota final del contrato.
Programa de Comunicación Audiovisual
Se sugiere estudiar la posibilidad de concederle a los centros acceso al archivo audiovisual,
no necesariamente gratis, sino ofreciéndolo como servicio y cobrando el costo que sea
estimado. También que en el nuevo sitio del Consejo haya un acceso directo al programa en
la página principal.
Programa de Grupos de Trabajo
Informa el coordinador, Emilio Taddei, acerca de los informes de actividades de los Grupos
de Trabajo que han sido recibidos, mismos que ya han sido enviados al CD. Sobre un total
de 23 Grupos de Trabajo existentes, 20 coordinadores enviaron los formularios. Las
razones aducidas por los tres coordinadores que no pudieron responder a tiempo son
presentadas al Comité Directivo, quien les solicita el envío de dicha evaluación a la mayor
brevedad posible.
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El Comité felicita el trabajo realizado por los grupos, los esfuerzos de articulación entre
éste programa, el programa de becas, el Observatorio Social para América Latina y el
Campus Virtual y agradece el esfuerzo de los/as coordinadores/as por presentar una
excelente información sobre la marcha de los grupos y muy buenas sugerencias y
contribuciones para el programa y para CLACSO.
RES 14/06
En función del informe del Coordinador Académico, el Comité Directivo decide
unánimemente:
a) Dar por aprobados los informes presentados por los Grupos de Trabajo que culminan su
período de trabajo y financiamiento de 36 meses en mayo de 2006, a saber: 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 Sujetos laborales; Movimientos Indígenas
en América Latina; Pobreza y políticas sociales; Religión y Sociedad.
b) Renovar el financiamiento por un nuevo período de 18 meses a los siguientes Grupos de
Trabajo: Consumos Culturales, Prácticas, Mercado y Políticas; Ciencia, Tecnología y
Sociedad; Desarrollo rural; Estudios sobre Estados Unidos; Familia e Infancia;
Migración y Cultura; Pensamiento Histórico-Crítico en América Latina y el Caribe;
Producción Audiovisual y Medios en la Praxis Latinoamericana; Sectores Dominantes
en América Latina; Universidad y sociedad. El período completo de 36 meses de estos
Grupos de Trabajo concluye en noviembre de 2007.
Campus Virtual
Informa la coordinadora, Gabriela Amenta.
RES 15/06
En función del informe de situación presentado por la Coordinación del Campus Virtual, se
decide unánimemente respecto de los alumnos de la Maestría en Teoría y Metodología en
Ciencias Sociales, que se detallan debajo, lo siguiente:
a) Desvincular de la Maestría a los/as alumnos/as: De Georgi, Ana Laura (CLAEH,
Uruguay); Espinel, Ramón (CAAP, Ecuador); Ramírez, Andrés de Jesús (CDE, Paraguay);
Robles Camey, Ana Lucía (FLACSO, Guatemala); Tineo Duran, Jeannette (República
Dominicana);
b) Otorgar una última oportunidad para que se pongan al día con el cronograma de
actividades a los/as alumnos/as: Vargas Flores, Edwin (Bolivia); Castro, Patricia Lisbet
(Honduras); Montenegro Pires, Joao (Brasil).
RES 17/06
Habida cuenta del informe recibido sobre la marcha del programa de Posgrado, el Comité
Directivo manifiesta su satisfacción por el funcionamiento del mismo y en función de la
excelencia académica que este Comité quiere garantizar para el programa y la conveniencia
de seguir contando con la colaboración del Secretario Ejecutivo saliente en las futuras
4

actividades académicas y en la búsqueda de financiamiento del Consejo, el Comité
Directivo resuelve por unanimidad designar como Director del Programa de Estudios de
Posgrado de CLACSO al Profesor Atilio A. Boron. El Dr. Boron, presente en este acto,
acepta la designación, misma que se hará efectiva a partir del cese de funciones como
Secretario Ejecutivo.
Área Difusión
Informa el coordinador del Área, Jorge Fraga.
El Comité felicita el trabajo del área de difusión y solicita se tomen las medidas necesarias
para que el Comité pueda revisar el informe general de actividades del período 2003–2006,
a ser presentado a la XXII Asamblea General de CLACSO, antes de su publicación.
5. Centros Miembros.
a) Informe sobre la situación de Centros Miembros con deuda acumulada en concepto
de cuotas de membresía y consideración de cada caso.
Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic pasan a informar sobre la situación de cada centro
miembro que se encontraba en estado de morosidad desde la anterior reunión.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
1.Centro de Pesquisa e PosGraduação sobre as Americas,
Universidade de Brasilia
(CEPPAC-UnB) Brasilia, Brasil
2.Facultad de Educación,
Universidad Federal Fluminense
Niteroi, Brasil
3.Centro de Estudos da Cultura
Contemporanea (CEDEC)
San Pablo, Brasil

DIRECTOR/A
ESTADO DE SITUACIÓN
Ana Maria
Pagaron su deuda y también la cuota
Fernandes
2006.
SITUACIÓN RESUELTA

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

Álvaro Comin

Coordinadora del
Posgrado: María
Teresa Esteban
Presidente: Paulo
Mangeon Elias

Jefe de
Departamento:
Cicero Araujo

Pagaron su deuda.
SITUACIÓN RESUELTA
Adeuda cuotas desde 2003 (USD4400).
Se les envió la carta indicada por el CD.
El 12 de Diciembre recibimos una carta
de su Presidente explicando sus
dificultades para pagar la deuda y
haciendo algunas otras observaciones
sobre las actividades académicas del
Consejo en relación a los Centros. La
misma se eleva al CD.
No se registró pago.
Pagaron su deuda.
SITUACIÓN RESUELTA
Adeudan cuotas desde el 2003 (USD
4000). Nunca pagaron una cuota desde
que se afiliaron.
Hubo un fluído intercambio de
comunicaciones.
No se registró pago.

5

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
6.Instituto de Relaciones
Internacionales, Pontificia
Universidad Católica de Río de
Janeiro (IRI-PUC)
Río de Janeiro, Brasil
7.Centro de Estudios Sociales
Solidaridad
Chiclayo, Perú

DIRECTOR/A
ESTADO DE SITUACIÓN
Mónica Herz
Adeuda cuotas desde 2003 (USD 4000)
A principios de diciembre recibimos una
carta de su Directora con una propuesta
de plan de pagos.
No se registró pago
Ángel Fernández Adeuda cuotas desde 2003 (USD 4000)
No respondieron a ninguna
de la Gala
comunicación.
No se registró pago

8.Centro de Investigaciones
Sociales, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Puerto
Rico
San Juan, Puerto Rico
9.Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH)
Montevideo, Uruguay

Carmen
Concepción

Pagaron su deuda.
SITUACIÓN RESUELTA

Pablo Cayota

Adeuda cuotas desde 2003 (USD 4000)
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.
Se les enviaron dos cartas recordatorias.
No hubo respuesta.
No se registró pago.
Adeuda cuotas desde el 2002 (USD
5000)
Se comunicaron con la SE manifestando
su voluntad de pago pero hubo
dificultades para hacer una transferencia
al exterior por el control de cambios
vigente en Venezuela.
En las últimas semanas comunicaron que
tras haber hecho distintas consultas
iniciaron los trámites ante el organismo
estatal correspondiente para poder hacer
un pago en divisas hacia el exterior.
No hemos vuelto a tener novedades.

10.Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo
Gallegos (CELARG)
Caracas, Venezuela

Roberto
Hernández
Montoya

RES 9/06
De acuerdo a lo informado por la Secretaría Ejecutiva respecto al estado de los centros
miembros nombrados supra, el Comité Directivo resuelve unánimemente:
i) Los casos de Centro de Estudos da Cultura Contemporanea (CEDEC) y Centro de
Estudios Sociales Solidaridad se pasan a tratar en el punto de desafiliaciones de centros
miembros.
ii) Para los siguientes centros miembros: Departamento de Ciencias Políticas de la
Universidade de São Paulo; Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro (IRI-PUC); Centro Latinoamericano de Economía
Humana (CLAEH); Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), se
le solicita a la Secretaría Ejecutiva les envíe una carta individual dirigida a cada centro,
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aclarando que este criterio ha sido establecido para el resto de las instituciones que se
encuentran en la misma situación, comunicando que habida cuenta que han presentado
propuestas de plan de pago y manifestaron alguna voluntad de pago se les da como último
plazo hasta el 30 de abril para pagar todas las cuotas adeudadas hasta la correspondiente al
año 2005 inclusive, de manera que puedan participar en la XXII Asamblea General de
CLACSO. En caso de que cancelen parte de su deuda, si bien no podrán participar en la
Asamblea, no serán desvinculados de CLACSO. Este es un criterio general adoptado para
los cuatro centros miembros que se encuentran en la misma situación a la fecha.
b) Afiliación y desafiliación de Centros Miembros ad referéndum de la XXII
Asamblea General.
Afiliaciones de Centros Miembros
Pasan a considerarse caso por caso las ocho solicitudes de afiliación institucional que la
Secretaría Ejecutiva eleva a este órgano.
RES 10/06
Luego del debate producido, el Comité Directivo adopta la siguiente resolución en forma
unánime (no encontrándose presente en ese momento Jorge Lanzaro):
a) Aprobar la afiliación ad referéndum de la XXII Asamblea General Ordinaria de las
siguientes cuatro instituciones:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
1. Programa de Posgraduação em Ciência
Política, Instituto de Filosofia é Ciencias Sociáis,
Universidad Federal de Río de Janeiro
(PPGCP/UFRJ)
2. Centro de Investigaciones de la Economía
Mundial (CIEM)
3. Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía
(CEAO)
4. Departamento de Ciencias del Hombre,
Universidad Iberoamericana León (DCH/UIA
León)

CIUDAD, PAÍS
Río de Janeiro,
Brasil

DIRECTOR/A
Ingrid Sarti

La Habana, Cuba

Osvaldo Martínez

La Habana, Cuba

José Luis Robaina García

León, México

Estela Rojas

b) No aprobar la solicitud de afiliación de las siguientes tres instituciones, de acuerdo a los
fundamentos que se detallan:
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
1. Instituto de Investigaciones
Sociológicas (IDIS), Consejo de
Profesionales
en Sociología

CIUDAD
PAÍS
Buenos Aires,
Argentina

DIRECTOR/A
Alicia Itatí
Palermo

FUNDAMENTO
No reúne los antecedentes
académicos y aún no se
observa que cuente con la
suficiente trayectoria en el
medio académico argentino.
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2. Observatorio LatinoAmericano,
Universidad Federal de Santa
Catarina (OLA)

Florianópolis,
Brasil

3. Instituto de Pedagogía Popular Lima, Perú
(IPP)

Coordinador:
No completó la
Nildo Ouriques documentación requerida
(faltan presentar las cartas de
aval). Se lo invita a
presentarse nuevamente una
vez reunidos la documentación
y antecedentes necesarios para
la solicitud de afiliación.
Sigfredo
No completó la
Chiroque
documentación requerida
(falta presentar una carta de
aval). Se lo invita a
presentarse nuevamente una
vez reunidos la documentación
y antecedentes necesarios para
la solicitud de afiliación,
ampliando la información
sobre las actividades
académicas que lleva adelante.

c) Se continúa posponiendo el tratamiento de la solicitud de afiliación del Instituto de
Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad
Diego Portales, debido a que no se encuentra presente el representante de Chile, Sr. Tomás
Moulián, y que no se cuenta con la información necesaria para tomar una decisión fundada.
d) Por otro lado, se toma el caso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) Sede Brasil, cuya desafiliación había sido decidida en el 71º Período de
Sesiones. Habida cuenta que dicha institución ha cancelado en el mes de Diciembre de
2005 la deuda que mantenía por cuotas de membresía, el Comité Directivo resuelve dejar
sin efecto la desafiliación decidida anteriormente y por lo tanto, reincorporarlo como
Centro Miembro Pleno.
RES 11/06
El Comité Directivo resuelve unánimemente que no considerará solicitudes de afiliaciones
institucionales en su próximo período de sesiones, debido a que será una reunión
extraordinaria previa a la XXII Asamblea General Ordinaria de CLACSO. Las afiliaciones
institucionales serán tratadas en la subsiguiente reunión del Comité Directivo.
Desafiliaciones de Centros Miembros
Sumado a los casos presentados en el punto 5.a. la Secretaría Ejecutiva presenta dos casos
de instituciones a ser desafiliadas.
NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN
1. Departamento de Economía,
Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República
(Decon)

CIUDAD
DIRECTOR/A
MOTIVO
PAÍS
Montevideo, Inés Terra
A solicitud de sus
Uruguay
autoridades.
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2. Instituto Venezolano de
Estudios Sociales y Políticos
INVESP

Caracas,
Venezuela

Francine Jacome No paga su cuota de
membresía desde el año
1991(fecha de su
afiliación).
Se efectuó condonación de
deuda en 1997. Al día de la
fecha adeuda USD 9100.
No se ha registrado su
participación en los
Programas Académicos del
Consejo pese a
comunicaciones y envíos de
la Secretaría Ejecutiva.

RES 12/06
De acuerdo al informe presentado por la Secretaría Ejecutiva, el Comité Directivo resuelve
unánimemente desafiliar a las siguientes cuatro instituciones como centros miembros, ad
referéndum de la XXII Asamblea General Ordinaria:
1. Centro de Estudos de Cultura Contemporanea (CEDEC), São Paulo, Brasil
2. Centro de Estudios Sociales Solidaridad, Chiclayo, Perú
3. Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República (Decon), Montevideo, Uruguay
4. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), Caracas,
Venezuela
6. a) Consideración de los aspectos generales de organización y logística de la XXII
Asamblea General y IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales.
Se le ofrece la palabra a Emir Sader.
Sader comenta el informe escrito que acaba de recibir el CD sobre la reunión de la
Comisión Organizadora Local (COL) realizada el 14 de Marzo en Río de Janeiro. Informa
que participaron de la reunión: José Mauricio Domíngues, un representante del CCS/UERJ,
Carlos Walter Porto Goçalves, Pablo Gentili, Gaudêncio Frigotto y un representante de la
Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.
El Comité Directivo realiza algunos comentarios y formula preguntas acerca de diversos
aspectos organizativos y financieros de la Asamblea y Conferencia. Sader brinda
información al respecto. El CD plantea una serie de recomendaciones.
Emir Sader se retira y continúa el debate sobre este tema en el ámbito del Comité Directivo.
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RES 6/06
Tomando en consideración la necesidad de la Comisión Organizadora Local de contar,
como máximo a fines de Abril del corriente año, con el listado de los participantes de la
XXII Asamblea General Ordinaria de CLACSO y considerando que una gran cantidad de
centros miembros aún no han cancelado la cuota de membresía correspondiente al año
2006, el Comité Directivo resuelve por unanimidad:
a) Derogar la Resolución Nº 27/05 tomada por este Comité en su 71º Período de Sesiones;
b) Habilitar a los representantes de los Centros Miembros a recibir sus boletos aéreos para
participar en la Asamblea siempre y cuando se encuentren al día en sus cuotas de
membresía hasta el año 2005 inclusive. Aquellos centros, que por cualquier motivo, no
pudiesen cancelar sus deudas pendientes hasta el 30 de abril del 2006, y lo hicieren después
de este plazo y antes de la realización de la Asamblea, estarán habilitados para participar en
la misma, aunque no será posible cubrir los gastos de transporte y alojamiento, los mismos
que correrán por cuenta de los propios centros miembros;
c) La presente resolución no se aplica a efectos del cumplimiento de requisitos para la
participación de investigadores/as de los centros miembros en los distintos programas de
CLACSO, ya que para participar en los concursos que serán convocados durante el 2006,
será necesario que los centros miembros que avalen dicha participación se encuentren al día
en sus cuotas, incluyendo la del año 2006.
RES 7/06
En cuanto a los aspectos organizativos de la XXII Asamblea General y IV Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y de conformidad con el informe
presentado por la Comisión Organizadora Local (COL) el Comité Directivo resuelve por
unanimidad:
a) En concordancia con lo solicitado por la Comisión Organizadora Local (COL) aceptar la
renuncia de Emir Sader como coordinador de la COL y solicitar que designe a otro
científico social para el cargo, no pudiendo recaer el mismo en la persona de Pablo Gentili
habida cuenta de su involucramiento en la campaña electoral de uno de los candidatos. Por
parte de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, la interlocución con la Comisión
Organizadora Local estará a cargo de Andrea Vlahusic, para los aspectos institucionales /
organizativos, y de Emilio Taddei para los aspectos académicos.
b) Aprobar el diseño del poster presentado por la COL, aunque se le solicita que se consulte
a todas las instituciones que conforman la COL sobre la política a adoptar respecto de la
introducción de los logos institucionales. La decisión que la COL adopte al respecto será
totalmente respetada por el CD de CLACSO, no requiriéndose de ulteriores consultas.
c) En cuanto a la página web de la Asamblea y Conferencia, se le solicita a la COL alojar la
misma en un sitio distinto al del Laboratorio de Políticas Públicas de la UERJ, con un
dominio independiente, habida cuenta de que la página de una de las dos candidaturas para
el cargo de Secretario Ejecutivo se encuentra alojada en ese sitio.
d) Se le solicita a la COL que, a la mayor brevedad posible, le informe tanto a este órgano
como a la Secretaría Ejecutiva del Consejo el presupuesto estimado de recursos y gastos
para el evento, especificando los aportes ya aprobados y aquellos que están en curso de
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aprobación, así como el estado de la negociación de los recursos faltantes y la fecha
estimada de desembolso por parte de los donantes. Asimismo, se le solicita a la Secretaría
Ejecutiva le envíe a la COL un detalle de los recursos que aportará para la realización de la
Asamblea y la Conferencia.
Habiéndose agotado el punto anterior, se pasa a realizar distintas observaciones acerca de la
elección de autoridades a realizarse en la próxima Asamblea.
Habida cuenta que allí se llevará a cabo la renovación de los integrantes del Comité
Directivo, se comenzaron a explorar nombres para conformar el Comité de Nominaciones.
Se irán confirmando los mismos en las próximas semanas para que comiencen con las
consultas de candidatos.
•
•
•
•
•
•
•

Brasil: Maria Ciavatta.
Bolivia / Paraguay: Mercedes Uroragortia (CIDES) o Marielle Palau (BASE-IS).
Colombia, Venezuela, Ecuador: Guillermo Hoyos (Instituto PENSAR - Universidad
Javeriana), quien ya fue consultado y aceptó participar.
México: Giovanna Valenti (FLACSO), Rosalba Casas Guerrero (IIS/UNAM).
Centroamérica y el Caribe: Víctor Meza (CEDHO), Cheyla Valera Acosta
(República Dominicana).
Perú / Chile: Martín Tanaka (IEP) y Verónica Huerta (ARCIS).
Argentina / Uruguay: Orietta Favaro (CEHEPYC).

El Comité Directivo resuelve que sus miembros hagan las consultas respectivas en cada una
de las regiones y confirmen a la Secretaría Ejecutiva máximo hasta el 7 abril de 2006, la
disponibilidad de las personas propuestas a participar en el Comité de Nominaciones. Una
vez que esté conformado este Comité, se autoriza a la Secretaría Ejecutiva a enviar una
carta a todos los Centros Miembros informando la composición y rol del Comité de
Nominaciones y las normas relativas a la elección de los miembros del Comité Directivo en
la XXII Asamblea de CLACSO, establecidas en los estatutos de la institución.
6. b) Estado de la programación académica IV Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales.
El Comité Directivo analiza el informe presentado por Emilio Taddei, Coordinador
Académico de CLACSO, en relación al estado de confirmaciones de las ponencias
programadas para la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y la
propuesta de actividades de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO en la misma; los informes
presentados por sus miembros en relación a las posibles actividades académicas regionales
que se incluirían en la programación; y la propuesta de la COL respecto a la programación
académica de la Conferencia.
RES 8/06
En lo referente a la programación académica de la IV Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales, el Comité Directivo resuelve por unanimidad lo siguiente:
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a) Aceptar la propuesta elevada por la Comisión Organizadora Local (COL) para
realizar la ceremonia de clausura de la Asamblea/Conferencia en la Universidade do
Estado de Rio de Janeiro (UERJ).
b) Frente a la solicitud realizada por la COL para introducir cambios en la
programación de las sesiones plenarias se decide ratificar la programación elaborada
por la Comisión Académica Organizadora (CAO) y aprobada por el Comité
Directivo en su 71º Período de Sesiones de Río de Janeiro. La programación
original, por lo tanto, no sufre modificación alguna.
c) Ante las propuestas de actividad presentadas por Ana María Larrea (representante
de los centros de Ecuador, Colombia y Venezuela), Adalberto Ronda Varona
(representante de los centros de Centroamérica y Caribe) y Alicia Girón
(representante de los centros de México) se decide incorporar dichas actividades a la
programación original.
d) Son aprobadas las actividades propuestas por los diferentes programas de CLACSO
para la Conferencia, a saber:
• Programa de Comunicación Audiovisual
Panel-taller: "Ciencias sociales y producción audiovisual latinoamericana".
• Campus Virtual y Programa Regional de Becas
Taller con profesores, alumnos/as del Campus Virtual de CLACSO y
becarios/as del Programa Regional de Becas de CLACSO.
• Programa Regional de Becas
Panel temático: "Los legados teóricos de las ciencias sociales en América
Latina y el Caribe".
• Campus Virtual
Panel: “La educación superior a distancia: desafíos políticos, metodológicos y
pedagógicos para las ciencias sociales”.
• Observatorio Social de América Latina (OSAL)
Panel: "Neoliberalismo y conflicto en América Latina: los movimientos sociales
y los desafíos emancipatorios". Presentación del Nº 19 de la revista del OSAL.
• Red Académica Electrónica (RAEC)
Panel: “Alternativas de gestión del conocimiento en Redes Académicas
Electrónicas: el caso RAEC”.
• Programa CLACSO-CROP
Taller: “Nuevas fronteras en la investigación sobre pobreza”.
• Programa de Cooperación Sur-Sur
Taller: "La influencia de la globalización
democratización y desarrollo en el Sur".

sobre

los

procesos

de
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• Programa Grupos de Trabajo
Reuniones de los Grupos de Trabajo: Estudios sobre Estados Unidos;
Globalización, economía mundial y economías nacionales; Pensamiento
histórico-crítico de América Latina y el Caribe; y Sectores Dominantes en
América Latina.
• Área de Difusión: conversatorios con autores en ocasión del lanzamiento de las
novedades editoriales de los diferentes programas.
• Área de Información: información y capacitación sobre el uso de bibliotecas
virtuales y los servicios ofrecidos a los centros miembros por CLACSO en este
campo.
e) Se aprueba la propuesta de Jorge Lanzaro de realizar un pequeño homenaje a
diferentes colegas y figuras emblemáticas de las ciencias sociales latinoamericanas
recientemente fallecidas.
f) Frente a la finalización del período establecido por el Comité Directivo para la
presentación de propuestas de actividades por parte de los centros miembros, y
habiéndose aprobado, las actividades anteriormente mencionadas, el Comité
Directivo establece que el conjunto de las actividades diseñadas por la Comisión
Académica Organizadora (CAO), así como las presentadas hasta el día de la fecha
por los programas de CLACSO y las impulsadas por los representantes del área
norandina, Centroamérica y Caribe y México en el Comité Directivo conforman la
totalidad de la programación de la IV Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales. Se da así por concluido el proceso de organización de las
actividades académicas de la citada conferencia.
7. Consideración de las candidaturas presentadas en función de la convocatoria
pública para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
Se pasa a debatir la metodología a utilizar para realizar las entrevistas con los candidatos
para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
RES 5/06
En relación a las entrevistas a realizar con los dos candidatos presentados para el cargo de
Secretario/a Ejecutivo/a, el Comité Directivo decide unánimemente adoptar las siguientes
pautas:
a) Este comité elaborará un cuestionario previamente a las entrevistas, que tendrá una
sección de preguntas comunes y una parte de preguntas específicas para cada candidato/a
en función del plan de trabajo por ellos presentado.
b) Las entrevistas serán grabadas y se hará una síntesis de las mismas, la que se difundirá
entre los Centros Miembros, como un anexo al informe del CD sobre las candidaturas
presentadas.
c) Se procurará que ambas entrevistas duren el mismo tiempo, fijándose para cada
entrevista un máximo de dos horas.
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Se aprueba el siguiente cuestionario para la entrevista a los candidatos presentados:
1. El Comité Directivo realizó una convocatoria pública para la presentación de
candidaturas a la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, con un perfil del puesto. Nos
gustaría que nos hables de manera sintética sobre tu experiencia académica, tu
experiencia en dirección de instituciones y en movilización de recursos, 3 de los
criterios mencionados en la convocatoria.
2. ¿Cuáles son tus motivaciones para presentar tu candidatura para la Secretaria Ejecutiva
de CLACSO?
3. Considerando los criterios de la convocatoria y la complejidad de una institución como
CLACSO ¿Cuál es tu posibilidad y disponibilidad para dedicarte a las obligaciones que
el cargo demanda en Buenos Aires? y ¿Cómo vas a manejar tu desvinculación con las
actividades en las que actualmente te encuentras involucrado/a?
4. En tu plan de trabajo has planteado dar continuidad, fortalecer y potenciar las iniciativas
en curso de CLACSO, ¿cómo te propones alcanzar estos propósitos teniendo en cuenta
los programas actuales del Consejo?
5. ¿Cuáles son a tu criterio los puntos más importantes de fortaleza y debilidad de
CLACSO? y ¿Cuáles serían tus prioridades en la gestión?
6. ¿Cuál es tu visión respecto al rol del Comité Directivo y a la relación entre este órgano
y la Secretaría Ejecutiva?
7. En tu plan de trabajo planteas la necesidad de diversificar las fuentes financieras de
CLACSO. ¿Puedes mencionar algunas de las posibles nuevas fuentes de financiamiento
y cuál ha sido tu relación de trabajo con ellas?
8. ¿Cómo planteas fortalecer las ciencias sociales en países de menor desarrollo?

Emir Sader
9. En tu plan de trabajo planteas como un desafío para CLACSO el “reforzar y fortalecer
el pluralismo ideológico que caracteriza el campo de las ciencias sociales en América
Latina y el Caribe”. ¿Podrías ampliar a qué te refieres con pluralismo ideológico? Y
¿Cómo piensas impulsar esta línea estratégica?
10. Podrías ampliar tu propuesta respecto a la creación de un Comité Editorial y una
Revista de Ciencias Sociales de CLACSO. ¿Cuál es el sentido de estas propuestas?
11. Planteas una modalidad de funcionamiento descentralizado ¿Puedes ampliar esta idea?
12. En las líneas de trabajo de tu propuesta, se plantea la necesidad de fortalecer el Campus
Virtual y de que éste no compita con los programas de formación de los centros
miembros. Como conoces, actualmente CLACSO ha impulsado una maestría virtual
¿Qué opinión te merece esta actividad? ¿Crees que es una competencia para los
centros?
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Margarita López Maya
9. En tu plan de trabajo, mencionas que la turbulencia sociopolítica vivida en Venezuela
ha sido para ti una escuela de excepción para valorar la pluralidad y diversidad, en
especial en la investigación en las Ciencias Sociales. ¿Podrías ampliar esta idea?
¿Cómo piensas impulsar el pluralismo y potenciar la diversidad en CLACSO?
10. En tu plan de trabajo señalas la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento
de CLACSO y propones la necesidad de explorar la relación con gobiernos de la región,
mencionando específicamente el caso venezolano. ¿Puedes ampliar esta propuesta?
11. ¿Podrías profundizar tu propuesta de fortalecer la vinculación entre los distintos
programas de CLACSO? ¿Cómo piensas hacerlo?
12. En tu plan de trabajo no queda muy claro tu visión respecto a las especificidades de la
gestión académica frente a la gestión administrativa de una institución compleja como
CLACSO ¿Podrías hablar de esto?
RES 13/06
Una vez revisada toda la documentación presentada por los candidatos para la habilitación
de sus candidaturas y realizadas las entrevistas respectivas, el Comité Directivo
considerando que ambas candidaturas cumplen con los requisitos establecidos en los
Estatutos de CLACSO y en la convocatoria para la inscripción de candidaturas, resuelve
por unanimidad:
a) Presentar ante la XXII Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales a Margarita López Maya y a Emir Sader, como candidatos habilitados a la
postulación del cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
b) Con el fin de compartir con los Centros Miembros toda la información recibida durante
el proceso de habilitación de candidaturas y considerando las singularidades de cada una de
las mismas, el Comité Directivo decidió realizar una síntesis de los aspectos principales
señalados por los/as candidatos/as durante la entrevista. Las síntesis de las entrevistas, las
hojas de vida, el plan de trabajo y la carta de postulación de las candidaturas, se adjuntarán
al informe que se enviará a los centros con el fin de que cuenten con mayores elementos
para su decisión.
c) Considerando que a partir de este momento, las candidaturas son institucionalmente
oficiales, el Comité Directivo de CLACSO resuelve que ninguno de sus miembros puede
ser parte de la campaña electoral. Este mismo criterio se aplica al Secretario Ejecutivo y a
todos/as los miembros de la Secretaría de CLACSO.
d) Cualquier tema o duda respecto al proceso electoral deberá encaminarse a través de la
comisión que el Comité Directivo nombró para representarlo. La Comisión está presidida
por Ana María Larrea (IEE – Ecuador) y conformada por Jorge Lanzaro (ICP – Uruguay) y
Adalberto Ronda (CEA – Cuba).
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8. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
Convocatoria a los Centros Miembros a la XXII Asamblea General Ordinaria.
RES 22/06
Considerando lo establecido en el Artículo 27 del Estatuto del Consejo y haciendo uso de
las facultades allí conferidas, el Comité Directivo resuelve por unanimidad:
a) Convocar a la XXII Asamblea General Ordinaria de CLACSO para el día miércoles
23 de agosto de 2006 a las 09.00 horas, en las instalaciones del Hotel Gloria, de la
ciudad de Río de Janeiro (Brasil) a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Apertura de la XXII Asamblea General Ordinaria. Constitución y dictamen de la
Comisión de Poderes.
2) Elección de las autoridades de la XXII Asamblea General Ordinaria.
3) Lectura y consideración del acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
4) Desafiliación y afiliación de Centros Miembros.
5) a) Informe de actividades a cargo del Secretario Ejecutivo.
b)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 a los ejercicios cerrados con fecha 30 de junio de 2004, 30 de
junio de 2005 y 30 de junio de 2006. Informes del auditor.
6) Establecimiento de lineamientos generales y orientaciones programáticas para las
actividades del Consejo durante el próximo período.
7) Elección del/la Secretario/a Ejecutivo/a para el período 1° de Diciembre de 2006 30 de Noviembre de 2009.
a) Invitación de los candidatos a realizar su alocución ante la Asamblea.
b) Elección del/la Secretario/a Ejecutivo/a por parte de la Asamblea.
8) Elección de los miembros del Comité Directivo 1° de Diciembre de 2006 - 30 de
Noviembre de 2009.
9) Elección de la sede de la XXIII Asamblea General Ordinaria, su Comisión
Académica Organizadora, y de la sede alternativa de la misma.
10) Cierre de la XXII Asamblea General Ordinaria.
b) Facultar a la Secretaría Ejecutiva a realizar las gestiones tendientes para garantizar la
buena organización de la Asamblea y a efectuar la correspondiente convocatoria a los
Centros Miembros.
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RES 23/06
De acuerdo al lugar y fecha previstos para la próxima Asamblea General, el Comité
Directivo resuelve por unanimidad realizar su 73° Período de Sesiones en la Ciudad de Río
de Janeiro del 17 al 19 de agosto de 2006.
Por otro lado, se estudiarán las posibilidades de realizar una reunión de transición con los
integrantes salientes y entrantes del Comité en el mes de Diciembre de este año en la ciudad
de Buenos Aires.

9. Otros temas a considerar
Situación del Profesor venezolano Tinker Salas en Estados Unidos.
Presenta el caso Ana María Larrea. El Profesor Tinker, de Pomona University fue visitado
en su despacho de la Universidad por el FBI para un interrogatorio sobre sus vínculos con
el gobierno venezolano. Estudiantes de los cursos del profesor, que esperaban a las afueras
de su despacho también fueron interrogados sobre los contenidos de las clases del Profesor
Tinker Salas y se les pidió enseñaran las notas de clase. Daniel Mato, ex – coordinador del
GT “Cultura y Poder” hizo llegar la información al Comité, pues el profesor Tinker Salas
participó en el grupo y artículos suyos han sido publicados por CLACSO.
RES 19/06
Se decide por unanimidad enviar una carta de solidaridad y de protesta por el abuso del que
fue objeto el Profesor Tinker Salas a: Pomona University; al Profesor Tinker; la
Asociación de Universidades Americanas, a Latin American Studies Asociation y al
Departamento de Estado, firmada por el Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva del
Consejo.
Participación de científicos cubanos en la reunión de la Latin American Studies
Asociation (LASA).
Ronda informa que el gobierno estadounidense negó la visa a todos los científicos cubanos
invitados a dicho evento. Lo mismo había ocurrido el año anterior. Propone que CLACSO
adhiera a un comunicado de centros y académicos cubanos
RES 20/06
Se aprueba por unanimidad adherir al comunicado.
Maestría Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) en Ecuador.
Ana María Larrea informa sobre la nueva maestría en estudios agrarios de la Universidad
Andina Simón Bolívar y resalta la importancia teórica y política de esta nueva maestría, en
particular para el Ecuador, por la gravitación del agro y los movimientos sociales agrarios
en el país andino. La UASB solicita el apoyo de CLACSO para difundir la Maestría por
toda la red, utilizar el logo de CLACSO como auspiciante, que se inviten a tres docentes de
la red de CLACSO para dictar materias, pagando el Consejo sus billetes aéreos. La UASB
pagaría todo lo demás. El auspicio de CLACSO a la maestría está planteado en el marco de
las actividades del GT de Desarrollo Rural, grupo al que ya se han incorporado
investigadores de la UASB, con el beneplácito de su coordinador. La UASB ofrece co17

financiar una reunión del GT en Quito haciéndose cargo de estadía, hotel y alimentación de
los asistentes.
Lanzaro plantea auspiciar la maestría en el marco de la reunión del GT, de manera que
algunos de los participantes del grupo puedan dictar cursos cortos antes y después de la
reunión y esto no signifique un gasto adicional para CLACSO.
RES 21/06
Después de un análisis detenido de la propuesta, por cinco votos a favor y una abstención
de Jorge Lanzaro se aprueba la solicitud de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)
de apoyar, por esta única vez, su Maestría en Estudios Agrarios, financiando el costo de
boletos aéreos de tres académicos de la red de CLACSO para que dicten clases en la
misma, en la medida en que ésta se articule con el proyecto del Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo Rural. Asimismo, la UASB se compromete a co-financiar una reunión del Grupo
de Trabajo sobre Desarrollo Rural en Quito haciéndose cargo de estadía, hotel y
alimentación de los asistentes. La UASB podrá usar el logo de CLACSO para la difusión
del programa de maestría.
Ratificación a coordinadores/as de áreas y programas de CLACSO en sus cargos.
RES 16/06
Teniendo en consideración la inminente renovación de autoridades del Consejo así como
las expresiones de ambos candidatos a ocupar el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a en el
sentido de garantizar la continuidad de la actual gestión y en función de proveer a la mayor
institucionalización posible, el CD resuelve por unanimidad confirmar y ratificar la actual
designación de funcionarios a cargo de la coordinación de las Áreas y Programas del
Consejo, según se detalla a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Académica y Programa Grupos de Trabajo: Emilio Taddei;
Programa Regional de Becas: Bettina Levy;
Campus Virtual: Gabriela Amenta;
Programa de Cooperación Sur/Sur: Gladys Lechini;
Programa del Observatorio Social de América Latina: José Seoane;
Programa CLACSO/CROP de Estudios sobre Pobreza: Alberto Cimadamore;
Programa de Comunicación Audiovisual: Liliana Demirdjian;
Área Difusión: Jorge Fraga;
Área Información: Dominique Babini;
Red Académica Electrónica: Gustavo Navarro;
Área de Asuntos Institucionales y Jurídicos: Andrea Vlahusic;
Administración: Ana María Barros.

Consejo Consultivo de CLACSO.
RES 18/06
Teniendo en consideración lo estipulado por el Artículo 37 del Estatuto y que el órgano allí
establecido aún no ha sido constituido, el Comité Directivo resuelve unánimemente
autorizar al Secretario Ejecutivo a iniciar una serie de auscultaciones para integrar al
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Consejo Consultivo de CLACSO. Los nombres inicialmente propuestos para consultar son
los siguientes:
Pablo González Casanova, México
Franz Hinkelammert, Costa Rica
Orlando Fals Borda, Colombia
Suzy Castor, Haití
Marcia Rivera, Puerto Rico
Miriam Limoeiro, Brasil
Carmen Miró, Panamá
Ifigenia Martínez, México
Chico de Oliveira, Brasil
Hebe Vessuri, Venezuela
Gerónimo de Sierra, Uruguay
Fernando Martínez Heredia, Cuba
Ruth Sautú, Argentina
Aníbal Quijano, Perú
Tomás Moulián, Chile
Marilena Chauí, Brasil
Osvaldo Martínez, Cuba
Silvia Rivera Cusicanki, Bolivia
Domingo Rivarola, Paraguay
Gloria Ardaya, Bolivia
Alejandro Moreano, Ecuador
Carta de Roberto Briceño León.
El Comité Directivo acusa recibo de la carta. Ante la proximidad de la convocatoria para
nuevos Grupos de Trabajo y en función de lo expresado en la carta, se hace una cordial
invitación al Prof. Briceño León para que presente una propuesta en dicha convocatoria. El
Comité solicita a la Secretaria Ejecutiva envíe una respuesta a Briceño León en los
términos señalados.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta a la Presidenta
del 72º Período de Sesiones del Comité Directivo, Lourdes Montero Justiniano y al
Secretario Ejecutivo, Atilio A. Boron. Siendo las 16 horas del día 24 de Marzo de 2006, se
levanta la sesión.

Lourdes Montero Justiniano
Presidenta

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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