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La Secretaría Ejecutiva de CLACSO [2007-2008]:
balance, desafíos y perspectivas

En los últimos dos años, hemos desarrollado
desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales un arduo
trabajo destinado a consolidar nuestra red
institucional. Hemos procurado así dar continuidad a las excelentes gestiones que, desde sus orígenes, han caracterizado a CLACSO
como una organización académica de referencia internacional, comprometida con el
pensamiento crítico y la lucha por la justicia
social, los derechos humanos y la igualdad
en nuestro continente. Nos hemos guiado,
tal como indicamos en los diversos informes
y comunicaciones enviadas a nuestras instituciones asociadas, por algunos principios
generales que estructuran y dan sentido a
las acciones llevadas a cabo. Estos principios
han implicado, en algunos casos, cambios
significativos en las modalidades de gestión
de la Secretaría y en sus procedimientos de
comunicación y trabajo, así como también
en el formato de los planes de acción llevados a cabo. Consolidar el excelente trabajo
que CLACSO ha desarrollado en los últimos
cuarenta años, sin dejar de llevar adelante
cambios sustantivos que nos permitan adaptarnos a las nuevas circunstancias del campo
académico internacional y estar a la altura de
los desafíos que hoy nos imponen las realidades latinoamericanas y caribeñas, continúa
siendo nuestra mayor aspiración.

Los dos principios que han guiado nuestro trabajo institucional son los siguientes:
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»» Reconocer y enfatizar que CLACSO es
una red de instituciones académicas,
constituyendo la Secretaría Ejecutiva
una instancia fundamental de promoción y ejecución de programas y acciones cuyo objetivo debe ser siempre fortalecer el trabajo llevado a cabo por las
unidades que componen su red. Para
lograrlo, la Secretaría debe generar permanentes estrategias de cooperación e
intercambio y encarar innumerables
esfuerzos sinérgicos que consoliden y
amplíen las acciones desarrolladas por
los centros académicos que componen
el Consejo. La Secretaría Ejecutiva de
CLACSO no debe, por lo tanto, superponerse, competir o sustituir el trabajo
que desarrollan las instituciones de la
red, sino, por el contrario, llevar adelante un plan de trabajo guiado por la
necesidad de transferir y afianzar conocimientos y prácticas académicas
innovadoras y de excelencia dentro y
entre estas mismas instituciones. El
objetivo principal de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO debe ser velar por
el crecimiento y la articulación de su
red institucional, evitando transfor-
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marse ella misma en una agencia que
termine por incorporar o asumir acciones que atañen, por su especificidad y
condiciones efectivas de trabajo, a las
instituciones universitarias o de investigación que componen nuestro cuadro
asociativo. Del mismo modo, la Secretaría, en tanto instancia ejecutiva, debe
rendir cuentas abiertas y periódicas a
las instituciones que componen la red
institucional del Consejo. Rendición de
cuentas que incluye la información general sobre las acciones llevadas a cabo,
así como sobre los recursos insumidos
en el financiamiento de las mismas.
»» CLACSO debe ser la expresión plural,
abierta y democrática de las instituciones que componen su red institucional.
Así, la Secretaría Ejecutiva del Consejo
debe estar siempre atenta a proyectarse como la imagen elocuente de esta
pluralidad y diversidad. Como ha sido
definido desde su fundación, CLACSO
nació y se ha desarrollado históricamente como una institución comprometida con la defensa irrestricta de los
derechos humanos y la construcción
de una democracia efectiva en sociedades donde deberá primar la igualdad y
la justicia social; un compromiso inalienable contra toda forma de exclusión
y discriminación; compromiso con
la consolidación del espacio público
como esfera inalienable de realización
y de defensa de los derechos ciudadanos, con la participación y la soberanía
popular para la definición de los destinos de nuestras naciones, y con la lucha
por la más radical y auténtica unidad
de los pueblos latinoamericanos y caribeños. El trabajo de la Secretaría Ejecutiva, así, debe estar orientado a defender y ampliar estos principios éticos y
políticos, en un espacio de diversidad y
pluralismo académico, donde las divergencias y el debate democrático sean
un estímulo para el crecimiento insti-

tucional. La rigurosidad y la excelencia
académica cobran sentido en este marco de compromiso político con el pluralismo democrático y con la construcción de sociedades justas, solidarias e
igualitarias.
Detallaremos a continuación algunas de las
acciones llevadas a cabo durante los últimos
dos años que ponen en evidencia la voluntad por desarrollar una política institucional
acorde y consecuente con los principios esbozados. Se trata de una breve enunciación de
actividades y estrategias cuyo mayor detalle
puede encontrarse en el informe anual que
presentamos aquí, así como en el balance correspondiente al año 2007 (ambos disponibles
en la página web del Consejo). Concluiremos
este apartado con una sintética descripción
de algunos de los desafíos que hoy enfrentamos y que, seguramente, marcarán el futuro
de nuestra organización, abriendo nuevos caminos y oportunidades de desarrollo.
Vale destacar que todas las acciones e
iniciativas aquí relatadas han sido posibles
gracias al dinámico papel que ha ejercido el
Comité Directivo del Consejo, enunciando y
debatiendo las líneas políticas de intervención y los grandes ejes de articulación institucional en el plan de trabajo construido
colectivamente a lo largo de estos dos últimos años. También, gracias al permanente
compromiso y profesionalismo de cada uno
de los equipos que componen nuestra Secretaría Ejecutiva. En este sentido, expresamos
nuestro agradecimiento al Comité Directivo
y a todos los colaboradores de la Secretaría
por su activa participación en el desarrollo
y la implementación de las acciones llevadas
a cabo, siendo ellos los verdaderos responsables de los méritos alcanzados durante estos
dos años de trabajo.
1. Descentralización. Desde el año 2007 hemos avanzado de forma intensa en una política de descentralización de actividades y
responsabilidades que antes se concentraban
en la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Esta de-
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cisión ha permitido no sólo ampliar de forma
significativa los alcances y acciones de algunos
programas, sino también, especialmente, contribuir a un cambio progresivo en la cultura
institucional de nuestra red. Citamos en esta
oportunidad cuatro ejemplos de los buenos
resultados alcanzados por la actual política de
descentralización: el rediseño del Observatorio Social de América Latina (OSAL), la nueva
política editorial de CLACSO, el extraordinario
crecimiento experimentado por nuestra Biblioteca Virtual y la creación de la Red CLACSO
de Posgrados en Ciencias Sociales.
a.

El OSAL, como es sabido, desarrolla
buena parte de sus acciones alrededor
de la confección de una cronología de
los procesos de movilización y luchas
populares en 18 países de la región.
Antiguamente, estos informes cronológicos eran realizados enteramente en
Buenos Aires por un equipo asignado a
esta función en la Secretaría Ejecutiva.
Durante los últimos dos años, llevamos
a cabo un proceso de transferencia de
estas acciones a equipos de investigación de centros asociados a nuestra red
que, desde hace tiempo y con metodologías innovadoras, realizan trabajos en
este campo. Así, en poco tiempo, pudieron crearse 14 Comités de Seguimiento
en igual número de instituciones, las
cuales no sólo elaboran las cronologías
mensuales de la acción y la movilización popular en los 18 países mencionados, sino que también amplían su trabajo de documentación con informes
de coyuntura periódicos y con listas
bibliográficas destinadas a socializar
la información acerca de la producción
académica disponible en cada región
sobre este campo de investigación. La
descentralización de la tarea de elaboración de las cronologías ha permitido
aumentar notablemente el impacto y la
circulación del trabajo producido por el
Observatorio, además de posibilitar la
transferencia de recursos económicos
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a 14 instituciones del Consejo, contribuyendo así con la sostenibilidad de
numerosos equipos que nuclean a más
de 40 investigadores/as que trabajan en
red y cooperativamente. En los próximos meses, el número de Comités se
ampliará a 17. Por su parte, un equipo
de investigación de destacado reconocimiento académico, con sede en una
institución afiliada, estará a cargo de la
coordinación de las cronologías.
b. Como ya hemos informado en diversas
oportunidades, la política editorial del
Consejo ha experimentado un notable
cambio desde enero de 2007. De una
estructura de producción centralizada
se fue pasando progresivamente a un
plan de producción basado en las ediciones colaborativas y la consolidación
del excelente trabajo editorial llevado
a cabo durante los últimos años por la
Secretaría Ejecutiva en su Área de Difusión. Los resultados del nuevo plan
no tardaron en ponerse en evidencia.
De un promedio de 24 libros editados anualmente, durante el año 2007
se produjeron más de 40, número que
llegó a superar las 60 publicaciones en
2008. El plan editorial del año 2009 incluye más de 100 libros a ser publicados
y un enorme número de publicaciones
diversas, como revistas, cuadernos y
documentos de trabajo. Además de sus
responsabilidades en la producción y
difusión editorial del Consejo, el Área
respectiva debió llevar a cabo una intensa tarea de gestión cooperativa, permitiendo así que el número de libros
publicados o coeditados por CLACSO
se triplicase en menos de dos años.
c. En esta misma dirección, la Biblioteca
Virtual ha desarrollado diversos acuerdos de trabajo cooperativo con instituciones asociadas, iniciativas estas
complementadas con un significativo
proceso de formación y transferencia de
capacidades, para lo cual se gestionó y
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obtuvo apoyo de INASP (International
Network for the Availability of Scientific
Publications). Cabe destacar el acuerdo
firmado con el Centro Miembro UAEMRedalyc para el desarrollo conjunto de
un Portal de Revistas de la red CLACSO.
El número de accesos y consultas a
nuestra Biblioteca y su red fue creciendo así de forma exponencial. En el año
2006, se “bajaban” mensualmente cerca
de 100 mil textos de la Biblioteca Virtual
de CLACSO. Actualmente, se realiza el
download de casi un millón de textos
mensuales. La política de descentralización y trabajo colaborativo ha permitido así multiplicar por diez el número
de accesos y consultas, ampliando de
manera significativa los usos y alcances
de esta extraordinaria herramienta de
apoyo al estudio y la investigación que
es la Biblioteca Virtual de CLACSO.
d. Por su parte, la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales ha permitido
dar inicio al proceso de articulación y cooperación entre más de 500 doctorados y
maestrías ofrecidos por las instituciones
que componen nuestra red académica. La
Red, desde su creación a fines de 2007, ha
crecido sin pausa, desarrollando una amplia propuesta de movilidad de estudiantes y docentes, además de una serie de
servicios complementarios, como acceso
a información sobre becas e intercambios, una red de centros de investigación
sobre América Latina y el Caribe fuera de
la región y un cada vez más amplio centro
de documentación destinado a promover
la investigación y el análisis sobre las políticas de posgrado implementadas en el
continente. El desarrollo de estrategias
de cooperación en el campo de los posgrados constituye uno de los espacios de
trabajo más prometedores para el Consejo. Aspiramos a desarrollar diversos
esfuerzos de articulación y sinergia entre
esta Red y algunos de los programas de
la Secretaría, como Becas, Campus Vir-

tual y Grupos de Trabajo, permitiendo así
ampliar aún más las acciones y propuestas de intervención institucional que los
mismos llevan a cabo.
2. Cooperación y crecimiento. La política
de descentralización ha contribuido a cambiar progresivamente la cultura institucional
de CLACSO. Un modelo de gestión basado
en una Secretaría que concentraba muchas
funciones –algunas de las cuales, evidentemente, correspondían a los propios centros
asociados– tendió a generar una también
concentrada agenda de demandas en la propia sede del Consejo en Buenos Aires. Así, uno
de nuestros mayores esfuerzos en estos dos
años ha sido enfatizar que CLACSO es la RED
y no sólo su Secretaría Ejecutiva, cuyas acciones ganan sentido y legitimidad en la medida
en que los centros afiliados se apropian o se
benefician con ellas.
Esta perspectiva permitió ampliar notablemente las estrategias y los programas de
cooperación llevados a cabo. Algunos ejemplos son, creemos, muy claros en este sentido:
la creación del Fondo de Apoyo a las Revistas
de Ciencias Sociales “Juan Carlos Portantiero”, el cual, en dos años, ya premió con recursos a 14 importantes revistas académicas
producidas por los centros que participan de
nuestra red institucional; la publicación de
los Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano (editados en La Jornada de
México y en Le Monde diplomatique de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil y
España, así como en ediciones especiales en
Costa Rica y Cuba); la ampliación significativa
de las acciones académicas y de cooperación
del Campus Virtual, una de las plataformas
de teletrabajo más innovadoras de la región y
con amplio reconocimiento y prestigio entre
nuestras instituciones afiliadas; la creación de
un nuevo Plan de Becas, destinado a premiar
grupos de investigación en países prioritarios,
así como la modernización de las modalidades de inscripción y registro en el Programa;
la creación del Área de Relaciones Internacionales, que ha permitido articular, consolidar
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y ampliar el trabajo llevado a cabo por el Programa Sur-Sur y por el Programa CLACSOCROP de Estudios sobre Pobreza en América
Latina y el Caribe, constituyendo este último
una referencia de invalorable importancia en
el campo académico internacional; la renovación del Programa de Grupos de Trabajo, cuya
próxima convocatoria, prevista para este año,
marcará sin dudas una nueva etapa en la consolidación de las iniciativas que constituyen
la espina dorsal del Consejo.
Sin lugar a dudas, estas han sido algunas de las razones que explican el gran crecimiento que ha tenido nuestra red en los
últimos dos años. De 175 centros afiliados a
fines de 2006, la red CLACSO pasó a nuclear a
más de 250 a inicios de 2009. Este proceso de
crecimiento se vio beneficiado por una estrategia de afiliación focalizada, destinada a estimular la membresía de algunas prestigiosas
instituciones académicas latinoamericanas y
caribeñas, aún no afiliadas al Consejo. También, por la incorporación de instituciones de
Europa, Estados Unidos y Canadá, que han
pasado a formar parte de la red en su condición de Centros Miembros asociados (un estatus reconocido por nuestro Estatuto, pero
que nunca se había puesto en práctica).
3. Comunicación y consultas públicas. Los
grandes cambios llevados a cabo en las modalidades de gestión se han consolidado con una
consecuente mejoría en las estrategias de comunicación del Consejo y en la implementación
de diversas formas de consulta con las instituciones afiliadas. En este sentido, y para evitar la
dispersión informativa anteriormente existente,
recreamos el boletín Carta de CLACSO, publicado hasta comienzos de los años noventa. Carta
rápidamente se transformó en el medio de comunicación principal del Consejo, con más de
100 mil receptores mensuales.
Del mismo modo, hemos realizado muchas reuniones periódicas con el conjunto de
centros que componen nuestra red institucional, transmitiendo información, consultando
decisiones y haciendo explícitas de forma directa las razones de algunas nuevas propues-

tas o iniciativas llevadas a cabo. Desde el año
2007 hemos realizado numerosas reuniones
de carácter nacional o regional con las instituciones asociadas en Argentina, Uruguay,
Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Panamá, Nicaragua,
Costa Rica, México, Haití, Cuba y Puerto Rico.
Ya nos hemos reunido con las instituciones
afiliadas en todas las regiones del continente,
y en los primeros meses del presente año realizaremos encuentros de trabajo en los países
que aún no hemos visitado. Los aportes, sugerencias, críticas y propuestas que recibimos
en estos importantes espacios de intercambio
con las instituciones que conforman nuestra
red han sido un estímulo fundamental para
llevar a cabo el intenso plan de actividades
promovido en los primeros 24 meses de gestión. Uno de los resultados directos de estos
encuentros ha sido el perfeccionamiento de
los sistemas de información de las convocatorias, particularmente aquellas destinadas a becas de investigación, generando una
más activa gestión de las comunicaciones y
mejorando los sistemas de inscripción. Actualmente, todo el proceso de inscripción a
nuestras convocatorias se realiza de forma
electrónica, simplificando la divulgación de
los procedimientos requeridos y mejorando
el proceso de sistematización y evaluación de
las propuestas presentadas.
4. Financiamiento. Desde el inicio de la presente gestión, y dando continuidad al trabajo llevado a cabo en años anteriores, hemos
mantenido un activo intercambio con las dos
principales agencias de financiamiento que
sustentan las actividades de CLACSO: Asdi
(Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo) y NORAD (Agencia Noruega de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Estos intercambios han permitido
aunar criterios y prioridades para poder alcanzar la necesaria renovación de los financiamientos recibidos. Fue, por lo tanto, una
gran satisfacción haber recibido, hacia fines
del año pasado, la aprobación de las nuevas
propuestas de financiamiento presentadas
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a ambas agencias para los próximos cuatro
años. De tal forma, el apoyo de Asdi permitirá
dar continuidad a buena parte de las actividades promovidas por CLACSO, ahora en el
marco de un amplio plan de trabajo que hemos denominado Iniciativa Redes. Del mismo modo, la agencia noruega NORAD está
en proceso de renovar y ampliar su apoyo a
CLACSO, permitiendo dar continuidad a uno
de nuestros programas más distinguidos, llevado a cabo en alianza con CROP: el Programa CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza
en América Latina y el Caribe.
También, en este período hemos iniciado
diversas acciones destinadas a promover una
diversificación y ampliación de los recursos y
financiamientos recibidos por el Consejo. A tal
efecto, hemos creado el Proyecto de Prospectiva y Análisis Institucional destinado a generar
estrategias para la búsqueda de fondos alternativos. Para coordinarlo, llevando adelante
una exigente y ambiciosa agenda destinada a
captar recursos y a posicionar a CLACSO entre las principales agencias de cooperación
académica del mundo, hemos contado con
la activa colaboración de Marcia Rivera, ex
Secretaria Ejecutiva del Consejo hasta 1998.
Además de su merecido prestigio y reconocimiento internacional, la Dra. Rivera ha sido
la responsable por la aprobación del primer
financiamiento obtenido por CLACSO ante la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional,
oportunidad que ha permitido el extraordinario crecimiento experimentado por nuestra
red durante la última década. En este sentido,
se concertaron reuniones y se presentaron
proyectos a diversas agencias de cooperación,
fundaciones, organismos gubernamentales y
empresas estatales en Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. En esta misma dirección,
se restablecieron relaciones con organismos
de las Naciones Unidas (incluyendo la OIT, el
PNUD, UNIFEM y UNICEF) y se concertaron
intercambios con agencias de la cooperación
española y organizaciones iberoamericanas
tales como la Fundación Carolina, la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo, la Secretaría General de Estados Iberoamericanos

(SEGIB), la Asociación América-Europa de Regiones y Ciudades (AERYC), la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI).
Producto de estas gestiones hemos
recibido hasta el momento aportes de la
PETROBRAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la UNESCO, la Fundación Carolina, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de las Islas Baleares
y el International Network for the Availability
of Scientific Publications (INASP).

Algunos logros y resultados del año
2008
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»» Bajo los títulos “Naturaleza, sociedad y
territorio en América Latina y el Caribe” y
“Estado, democracia y clases sociales en
América Latina y el Caribe”, se llevaron
a cabo los nuevos Concursos Temáticos
de Proyectos de Investigación CLACSOAsdi 2008, los cuales recibieron un total
de 249 postulaciones. Fueron asignadas
46 becas (en los niveles superior, consolidación académica e iniciación) a investigadores/as provenientes de 13 países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Haití,
México, Paraguay, Perú y Uruguay.
»» A través del Concurso de Proyectos
CLACSO-Asdi para Equipos de Investigación en Países Prioritarios se promovió la creación de 9 grupos de investigadores/as en Bolivia, Guatemala,
Honduras, Panamá y Paraguay.
»» Se llevó a cabo una nueva convocatoria
a proyectos de investigación en el marco del Programa CLACSO-CROP sobre
“Estrategias contra la pobreza: diseños
del Norte y alternativas del Sur”, permitiendo la asignación de 12 becas de
iniciación y 3 becas a investigadores/as
de nivel superior.
»» Se realizaron un total de 38 reuniones
de Grupos de Trabajo en Argentina,

Informe de Actividades 2008

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay.
»» Se dio inicio a un amplio proceso de evaluación y redefinición del Programa de
Grupos de Trabajo, en vistas de la nueva
convocatoria 2009, donde se definirán
15 nuevas propuestas para el Programa.
»» Fueron lanzadas 13 convocatorias abiertas para la participación en reuniones
de Grupos de Trabajo que permitieron
la intervención de un total de 170 investigadores/as en el marco de las actividades desarrolladas por el Programa.
»» Se realizó el lanzamiento formal de la
Red CLACSO de Posgrados en Ciencias
Sociales, que ha permitido integrar
a más de 500 doctorados y maestrías
ofrecidos en más de un centenar de
instituciones afiliadas al Consejo en 19
países.
»» Fueron creados y consolidados 14 Comités de Seguimiento del Conflicto
Social, logro que permitió la incorporación de más de 40 investigadores/as
de Centros Miembros a las actividades
de seguimiento, registro cronológico y
sistematización tradicionalmente llevadas a cabo por el Observatorio Social
de América Latina. También, fueron
publicados dos nuevos números de la
revista OSAL. Observatorio Social de
América Latina.
»» El Programa Sur-Sur de CLACSO concluyó la primera etapa del Acuerdo de
Colaboración Académica entre África,
América Latina y Asia, realizando el
correspondiente cierre formal de ese
período con los socios y la agencia de financiamiento, y ejecutando el traspaso
de su administración a CODESRIA.
»» El exitoso Concurso de Documentales
“Otras Miradas” acogió la postulación
de un total de 276 producciones audiovisuales independientes sobre la reali-
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dad social latinoamericana y caribeña.
Fueron otorgados 2 premios y 9 menciones honoríficas. Las películas ganadoras fueron exhibidas en el marco de
la Muestra Latinoamericana de Documentales “Otras Miradas”, cuyas varias
ediciones se sucedieron en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Puerto Rico y Paraguay.
»» Fueron realizados 2 Talleres de Capacitación, nucleando a jóvenes investigadores/as y profesionales en ciencias
sociales de Centroamérica, el Caribe,
Bolivia y Paraguay.
»» Se realizó el Primer Concurso de la Cátedra CLACSO-CROP sobre Desigualdad. Un total de 120 alumnos/as participó, a través del Campus Virtual de
CLACSO, de los dos cursos seleccionados por el jurado internacional.
»» Se organizaron 5 seminarios internacionales en el marco del Programa
CLACSO-CROP, de los cuales participaron más de 250 investigadores/as de más
de 15 países de la región y de Europa.
»» Se llevó a cabo una nueva edición del
ciclo de formación a distancia a través
del Campus Virtual de CLACSO, que
contó con la participación de 25 profesores y un total de 454 nuevos alumnos/as de más de 25 países.
»» Se editaron y difundieron 9 nuevos números del boletín Carta de CLACSO,
los cuales fueron distribuidos a más de
100.000 contactos en América Latina, el
Caribe, Europa, Asia y África.
»» La Biblioteca Virtual incorporó a su
Sala de Lectura 3.233 textos completos
y alcanzó el millón de consultas mensuales, contabilizando 7.597.115 textos
bajados a lo largo del período.
»» El Portal de Revistas CLACSO-Redalyc
concentró un total de 84 revistas en
formato digital publicadas por Centros
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Miembros de CLACSO en 17 países de
América Latina y el Caribe.
»» El Grupo de Trabajo de Editores y Bibliotecas de Centros Miembros incrementó el número de sus integrantes a
528 (68% más respecto de 2007).

valorable para renovar nuestro compromiso
con el trabajo intelectual riguroso y políticamente comprometido. Tenemos por delante
grandes desafíos:

»» Fueron publicados un total de 62 nuevos
libros, 32 de los cuales contaron con la
coedición de Centros Miembros y prestigiosas editoriales latinoamericanas.
»» Se editaron 12 nuevos números de los
Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano divulgados en
La Jornada de México, en las diversas
ediciones de Le Monde diplomatique
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España y Perú), en el Semanario de la Universidad de Costa Rica y
en ediciones especiales del Centro de
Estudios sobre América de Cuba.
»» Fueron publicados los 7 números especiales premiados por el Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de
América Latina y El Caribe “Juan Carlos Portantiero”. En el marco de esta
misma iniciativa, fueron premiadas 7
nuevas revistas académicas.
»» La Red Electrónica Académica desarrolló una plataforma para la inscripción y
gestión de concursos de becas en línea, y
consolidó su apoyo técnico y de desarrollo de sistemas en la Secretaría Ejecutiva
y en la red institucional del Consejo.
»» Se incorporaron a la red CLACSO 26
nuevos Centros Miembros radicados
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua y República Dominicana; y
3 instituciones asociadas radicadas en
Alemania, España y Estados Unidos.

Los desafíos futuros
Han sido dos años de intenso trabajo y de
grandes aprendizajes. Una oportunidad in-
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»» 1. Consolidar y ampliar la red. Debemos intensificar un proceso de descentralización que integre de forma más
activa las instituciones de nuestra red a
los programas implementados desde la
Secretaría Ejecutiva. La red institucional de CLACSO se amplía y es imprescindible desarrollar mayores y mejores
estrategias de cooperación, intercambio y sinergia entre las instituciones
que la componen.
»» 2. Mejorar la gestión. También tenemos
que profundizar un proceso de readecuación administrativa que permita
disponer de una estructura de gestión
adecuada a una red como la que debemos coordinar.
»» 3. Compromiso institucional. Resulta fundamental dar continuidad a los
compromisos institucionales asumidos con las dos principales agencias
de financiamiento de CLACSO, con las
cuales hemos pactado el desarrollo de
un plan de trabajo muy ambicioso, descentralizado y abierto, con claros criterios de evaluación y seguimiento de
acciones y un eficiente y transparente
sistema de rendición de cuentas.
»» 4. Debatir y evaluar el curso de nuestras acciones. Debemos darnos un amplio debate interno acerca de la modalidad de intervención académica que ha
llevado a cabo nuestro Consejo, un desafío que gana relevancia en el marco
de la actual coyuntura que vive nuestra
región. En efecto, América Latina transita un momento de gran importancia
política. CLACSO debe involucrarse
con los procesos de democratización
efectiva de nuestro continente, aportando ideas y propuestas, formulando
diagnósticos rigurosos y críticas serias
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sobre los procesos de reforma en curso, y contribuyendo así a la consolidación de un necesario proceso de cambio que experimenta buena parte de la
región. Este desafío supone, sin lugar
a dudas, dar continuidad a las formas
de intervención académica que hemos
desarrollado hasta el momento (la realización de seminarios y debates académicos, la producción editorial, etc.),
pero también crear nuevas formas de
comunicación, de transferencia del
conocimiento producido, que lleguen
de manera más directa y clara a los tomadores de decisiones políticas, a los
movimientos sociales y populares que
hoy protagonizan incipientes aunque
fundamentales propuestas de cambio
en muchos de nuestros países.
»» 5. Diversificación y ampliación de recursos. La sustentabilidad financiera de
CLACSO constituye hoy una de nuestras

prioridades más urgentes. Dar continuidad y cumplimiento irrestricto al plan
de trabajo asumido con nuestras principales agencias de financiamiento, en el
marco de una política de diversificación
y ampliación de recursos, supone un
gran ejercicio de gestión que la Secretaría Ejecutiva y nuestro Comité Directivo
hemos asumido con decisión. El apoyo
de la red institucional en esta ambiciosa
y necesaria tarea será fundamental.
Estamos convencidos de que CLACSO ofrece
una oportunidad de intercambio académico,
de trabajo en red, de cooperación y articulación institucional inéditas. Dar continuidad y
consolidar esta herencia de más de 40 años de
compromiso con el pensamiento social crítico y con la construcción de sociedades más
justas y solidarias es nuestra apuesta y nuestra decisión inquebrantable.

Emir Sader
Secretario Ejecutivo

Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo Adjunto y Coordinador Académico

Bettina Levy
Coordinadora Académica Adjunta y Coordinadora del Programa Regional de Becas

Alberto Cimadamore
Coordinador del Área Relaciones Internacionales

Dominique Babini
Coordinadora del Área Información y Documentación

Gabriela Amenta
Coordinadora del Área Comunicación y Relaciones Institucionales [Campus Virtual]

Jorge Fraga
Coordinador del Área Difusión y Producción Editorial

Gustavo Navarro
Coordinador del Sector Red Académica Electrónica de CLACSO

Marcelo Langieri
Coordinador del Programa Grupos de Trabajo

Alejandro Crosta
Coordinador del Sector Administrativo

Ana María Barros
Coordinadora General de Cobranzas y Análisis Financiero
Buenos Aires, marzo de 2009
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PRESENTACIÓN DEL
SECRETARIO EJECUTIVO

Agenda pública

A continuación se informan las principales
actividades académicas, reuniones de trabajo
y misiones oficiales del Secretario Ejecutivo,
Emir Sader, y el Secretario Ejecutivo Adjunto,
Pablo Gentili.

Enero

Febrero

21 y 22 - Buenos Aires, Argentina

4 al 6 - Madrid, España

Emir Sader y Víctor Vich, representante de
Chile y Perú ante el Comité Directivo de
CLACSO, participaron de la segunda reunión
de la Comisión Editorial en la sede de la Secretaría Ejecutiva.

Pablo Gentili mantuvo diversas reuniones con
los máximos representantes de organismos
internacionales iberoamericanos, entidades
de cooperación y fundaciones españolas, a
los fines de establecer y afianzar vínculos de
colaboración interinstitucional. Se destacan
especialmente los encuentros mantenidos
con: Álvaro Marchesi (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) y Enrique Iglesias (Secretaría General Iberoamericana).

26 - París, Francia
Emir Sader participó, junto con Samir Amin
y Georges Labica, del Coloquio Internacional
“Altermondialisme et post-altermondialisme”.

29 - Buenos Aires, Argentina
Pablo Gentili, Bettina Levy y Rosario León (directora del CERES y responsable de la Comisión Organizadora Local, COL) mantuvieron
una reunión de trabajo preparatoria de la XXIII
Asamblea General y la V Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.

7 y 8 - Sevilla y Granada, España
Pablo Gentili mantuvo sendos encuentros
de debate con miembros de las comunidades académicas de la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) y de la Universidad de Granada (Granada). Se deliberó sobre el estado
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actual, las perspectivas y los desafíos de las
ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Se analizaron particularmente el papel,
los alcances y los impactos de la red institucional de CLACSO en estos contextos.

sociales y desarrollo”, ambas actividades organizadas por el programa de colaboración académica entre África, América Latina y Asia.

11 - Barcelona, España

Emir Sader firmó un acuerdo marco de cooperación académica entre CLACSO y la
Asociación de Estudios del Caribe (AEC) que
prevé el intercambio y la colaboración interinstitucional.

Pablo Gentili se reunió con Arturo Rodríguez
Morato, representante de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), con el fin de
avanzar en una serie de acuerdos para la realización de actividades conjuntas en el marco
del próximo Foro Internacional de la mencionada entidad.

Marzo
10 al 12 - Buenos Aires, Argentina
Emir Sader y Pablo Gentili se reunieron con
el jurado internacional del I Concurso Fondo
de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales
de América Latina y el Caribe “Juan Carlos
Portantiero”. Los jurados, Luciano Concheiro
(México), Ivonne Farah (Bolivia) y Alejandro
Grimson (Argentina), ofrecieron un panorama general de las postulaciones recibidas y
realizaron consideraciones para optimizar y
potenciar la iniciativa del Fondo de Revistas
a futuro.

12 al 14 - Buenos Aires, Argentina
Emir Sader y Pablo Gentili se reunieron con
el jurado internacional del VIII Concurso Cátedra Florestan Fernandes y CLACSO-CROP.
Susy Castor (Haití) y Víctor Moncayo (Colombia) expresaron sus pareceres sobre las
presentaciones evaluadas y procedieron a la
selección de los candidatos.

Abril
7 al 11 - Río de Janeiro, Brasil
Emir Sader y Pablo Gentili participaron del
Taller de Trabajo Internacional “Desarrollo
y movimientos sociales en los países del Sur:
éxitos, dilemas y desafíos” y del Seminario Internacional “Posneoliberalismo, movimientos

8 - Río de Janeiro, Brasil

9 - Río de Janeiro, Brasil
Emir Sader se reunió con los secretarios ejecutivos Adebayo Olukoshi (Consejo para el
Desarrollo de la Investigación en Ciencias
Sociales de África, CODESRIA) y Hari Singh
(Asociación de Estudios Políticos y Asiáticos,
APISA), a fin de pautar la agenda y el calendario de actividades del proyecto de colaboración tricontinental.

21 - Buenos Aires, Argentina
Una delegación de la Academia de Ciencias
Sociales de la República Popular China visitó la sede de la Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires. En la reunión de trabajo mantenida con Emir Sader, Pablo Gentili y Alberto
Cimadamore se establecieron diversos acuerdos de cooperación e intercambio entre ambas instituciones.

21 al 24 - Buenos Aires, Argentina
Tom Skauge, Director Científico, y Hans
Offerdal, Coordinador Latinoamericano de
CROP, visitaron la Secretaría Ejecutiva de
CLACSO para participar en la reunión anual
de coordinación del Programa CLACSO-CROP
en la que se preparó la propuesta a ser presentada a NORAD para el período 2009-2012.

22 al 5 - Buenos Aires, Argentina
Tuvo lugar la visita oficial de las representantes de SAREC-Asdi: Verónica Melander
(Research Advisor, Division for Human
Sciences for Social Development) y Joanna
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Rocco Lundgren (Financial Managment
Officer, Department for Research Cooperation). Mantuvieron una serie de jornadas de
trabajo junto con el Secretario Ejecutivo, el
Secretario Ejecutivo Adjunto y los diversos
equipos de trabajo de la Secretaría Ejecutiva.

Mayo
5 al 7 - Buenos Aires, Argentina
Se celebró en la ciudad de Buenos Aires el
77º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO.

8 y 9 - Asunción, Paraguay
Emir Sader visitó diversas instituciones del
país y se reunió con Fernando Lugo, presidente electo. Realizó también encuentros de
trabajo con asesores del nuevo gobierno y con
investigadores locales para discutir un plan de
desarrollo de las ciencias sociales en el país.

12 al 18 - Puerto Príncipe, Haití
Emir Sader participó del Seminario Internacional “Salidas de las dictaduras en América
Latina y el Caribe”, organizado por CLACSO
conjuntamente con la Fundación Gérard
Pierre-Charles, de Haití; la Fundación Gabriel
Péry, de Francia; y la Fundación por la Europa
de los Ciudadanos, de España.

19 - Puerto Príncipe, Haití
Emir Sader dictó la Conferencia “La situación
actual de América Latina” en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Haití.

19 y 20 - Sonsonate, El Salvador
Pablo Gentili participó de la XVIII Conferencia
Iberoamericana de Ministras y Ministros de
Educación, promovida por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Ministerio de
Educación de El Salvador y la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI). En la ocasión,
se efectuó la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre CLACSO y la OEI.

21 - San José, Costa Rica
Pablo Gentili se reunió con los Centros Miembros costarricenses. Participó asimismo de
una reunión abierta con investigadores, profesores y alumnos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa
Rica y dictó la Conferencia “Políticas públicas, educación de adultos y ciudadanía”, organizada por la Defensoría de los Habitantes
y el Ministerio de Educación Pública.

23 - Brasilia, Brasil
Emir Sader estuvo presente en la firma de los
protocolos constitutivos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con sede
en Ecuador. Asimismo, participó en un debate televisivo –transmitido en vivo desde
Brasilia– en el que intervinieron el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el periodista Fernando Moaris, el Director General de
Telesur en Brasil, Beto Almeida, y reconocidos periodistas.

27 - Montevideo, Uruguay
Emir Sader y Marcia Rivera se reunieron
con funcionarios de la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, a fin de discutir
proyectos de cooperación e intercambio.
Por la tarde, mantuvieron una audiencia
con Danilo Astori, Ministro de Economía
del país y ex miembro del Comité Directivo
de CLACSO.

28 al 30 - Belem do Pará, Brasil
Emir Sader participó del Seminario Internacional “Memorias de luchas”, junto con Ignacio Ramonet y Bernard Cassen.

Junio
3 - Bogotá, Colombia
Pablo Gentili participó de una reunión de
trabajo con los Centros Miembros colombianos en la sede del Instituto PENSAR de la
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Universidad Javeriana. Se hicieron presentes
representantes de 28 instituciones de la Red
CLACSO en todo el país.

4 al 6 - Cartagena de Indias,
Colombia
Pablo Gentili participó de la Conferencia Regional de Educación Superior para América
Latina y el Caribe (CRES) promovida por el
Instituto Internacional de la UNESCO para
la Educación Superior en América Latina y
el Caribe (IESALC). Intervino en uno de los
paneles centrales del evento, titulado: “A 90
años de Córdoba. Desafíos de las universidades latinoamericanas”.

5 - Buenos Aires, Argentina
Emir Sader brindó una Conferencia Magistral
en la sede nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) titulada “La integración regional ayuda a construir un mundo
multipolar”. La jornada, encuadrada en las
tareas de formación promovidas por la Mesa
Nacional de la CTA, contó con la presencia de
los dirigentes Hugo Yasky, Víctor De Gennaro,
Horacio Fernández, Daniel Jorajuria, Fabio
Basteiro, Hugo Godoy, Elena Reynaga y Manuel Alzina, entre otros.

17 al 20 - Madrid, España
Pablo Gentili realizó una visita oficial a diversas entidades de cooperación académica de
España, dando continuidad a los acuerdos de
intercambio iniciados en los últimos meses.
Entre las reuniones de trabajo, se destacan
aquellas mantenidas con Álvaro Marchesi
(Director General de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI), Rosa Conde (Directora de la Fundación Carolina), Jorge Tiana (Director del Centro de Altos Estudios de la
OEI), Hugo Camacho (Director Adjunto de la
Fundación Carolina), Ignacio Sotelo Martín
(Director del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional,
CeALCI, de la Fundación Carolina), Tomás
Mallo (Director del Programa de Estudios de

América Latina de CeALCI), Alberto García
Ferrer (Secretario General de la Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana, ATEI),
Manuel Reyes Mate (Catedrático de la Universidad Complutense) y José Francisco Álvarez
(Vicerrector de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED).

18 al 21 - Coimbra, Portugal
Emir Sader participó del Seminario
“Caminhos de futuro. Novos mapas para as
ciências sociais e humanas”, organizado por
el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (CES-UC). Participó también
de la mesa redonda “Cartografando futuros”,
junto con Teresa Cruz e Silva (CODESRIA),
Lígia Amancio (ISCTE), Helga Nowotny (ERC)
y Tiago Santos Pereira (moderador).

24 al 28 - Ginebra, Suiza
En el marco de la XII Conferencia General de
EADI (European Association of Development
Research and Training Institutes), Emir
Sader participó junto con Hari Singh (APISA)
y Adebayo Olukoshi (CODESRIA) en una
mesa redonda sobre “Mega-ciudades”. La
actividad fue organizada por la red ICCDA
(Inter-regional Coordinating Committee of
Development Associations) y el Grupo de Trabajo de EADI sobre Gobernanza Urbana.

Julio
3 - Santiago, Chile
Pablo Gentili se reunió con los Centros Miembros chilenos con el objetivo de realizar un
breve balance e intercambiar impresiones
sobre las actividades llevadas a cabo en los
últimos meses y presentar las nuevas iniciativas en curso (convocatorias de becas, nueva
política editorial, Red CLACSO de Posgrados
en Ciencias Sociales, acuerdos institucionales implementados, etcétera).
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4 - Santiago, Chile

28 - Río de Janeiro, Brasil

Pablo Gentili participó de la presentación
del primer número de la revista de CLACSO
Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales, en la Universidad
ARCIS. En el marco de dicha actividad, Tomás
Moulián brindó una conferencia.

Emir Sader y Pablo Gentili participaron de
una reunión general con los Centros Miembros brasileros en la sede del Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro
(IUPERJ). En la reunión se presentaron las
líneas de acción desarrolladas desde la Secretaría Ejecutiva, y se intercambiaron opiniones sobre sus impactos y perspectivas
futuras.

9 - México DF, México
Emir Sader presentó el primer número de
Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales en la Universidad
Iberoamericana (UIA). La actividad contó
con la participación del Vicerrector Académico de la UIA, el Coordinador del Programa
de Posgrado en Estudios Latinoamericanos
(PPEL-UNAM) y Darío Salinas, miembro suplente del Comité Directivo en México.

10 - Xochimilco, México

Agosto
4 - Lima, Perú
Pablo Gentili se reunió con los directores de
Centros Miembros peruanos, con quienes
compartió un balance de los primeros 18 meses de gestión e intercambió posicionamientos sobre los desafíos venideros.

12 y 13 - Asunción, Paraguay

Emir Sader presentó el primer número de
Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), contando con
la participación del Director de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSHUAM) y de profesores del Departamento de
Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco.

18 - Campinas, Brasil
Emir Sader participó de la mesa “30 años de
la publicación de Orientalismo” de Edward
Said, en el marco de la reunión anual de la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Emir Sader participó, junto con los miembros del Comité Directivo, de una reunión
extraordinaria en la que se discutieron los
lineamientos básicos de la agenda y la política institucional del Consejo. Emir Sader,
Julio Gambina, Margarita López Maya y Line
Bareiro integraron el panel de debate abierto
“Desafíos y contradicciones de los gobiernos
progresistas en la región”.

15 - Asunción, Paraguay
Emir Sader participó de la asunción del mando de Fernando Lugo como Presidente de Paraguay.

21 - São Paulo, Brasil

20 - São Paulo, Brasil
Emir Sader inauguró con una clase magistral
el II Curso Latinoamericano de Formación de
Movimientos Sociales de la Escuela Nacional
Florestan Fernandes con la presencia de más
de 100 miembros de los movimientos sociales
de 18 países.

Emir Sader presentó Crítica y Emancipación.
Revista latinoamericana de ciencias sociales
en la Universidad de Campinas y en la Librería Palavraria.

25 y 26 - Buenos Aires, Argentina
La Comisión de Reforma de Estatutos, integrada por Ana María Larrea (IEE, Ecua-
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dor), Adalberto Ronda (CEA, Cuba) y Pablo
Gentili, se reunió en la sede de la Secretaría
Ejecutiva.

ventud: clave del desarrollo en América Latina”,
llevada a cabo en la Casa de América de Madrid
y organizada por la Fundación Carolina.

Septiembre

24 - Brasilia, Brasil

4 - Barcelona, España

Pablo Gentili formó parte de la comisión
evaluadora del XXIII Prêmio Jovem Cientista
“Educação para reduzir as desigualdades sociais”, promovido por el Conselho Nacional
de Pesquisa (CNPq).

Emir Sader y Pablo Gentili participaron,
junto con Göran Therborn (University of
Cambridge, Inglaterra) y José Mauricio
Domingues (IUPERJ, Brasil), del debate
“Movilización popular y alternativas democráticas”, que tuvo lugar en el marco de la
Muestra Latinoamericana de Documentales
“Otras Miradas”, organizada conjuntamente
por CLACSO, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y el Institut Barcelona
d´Estudis Internacionals (IBEI).

5 al 8 - Barcelona, España
Emir Sader y Pablo Gentili participaron de
un conjunto de actividades organizadas por
CLACSO en el marco del Primer Foro de Sociología “Investigación sociológica y debate
público”, de la Asociación Internacional de
Sociología (ISA). La mesa “Desigualdad, exclusión y ciudadanía: visiones desde el Norte
y desde el Sur” contó con la participación de
Göran Therborn (University of Cambridge,
Inglaterra) y Marcia Rivera (Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo,
Puerto Rico) como panelistas. Por su parte, el
Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo
Adjunto participaron, junto con Marcia Rivera, de una actividad de presentación institucional en la que se expusieron las principales
líneas de acción de CLACSO.

15 y 16 - Madrid, España
Pablo Gentili participó, junto con el Ministro
de Educación de la República Argentina, Dr.
Juan Carlos Tedesco, la Ministra de Educación
de España, Dra. Mercedes Cabrera, y el ex Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Jaim
Etcheverry, de la mesa redonda “La educación
con equidad, clave del desarrollo sostenible”, en
el marco de la Conferencia Internacional “La ju-

Octubre
6 - Río de Janeiro, Brasil
Emir Sader participó del encuentro “CLACSO
e as ciências sociais na América Latina”, promovido por el Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (IPPUR-UFRJ). Ana
Clara Torres Ribeiro y Tamara Tania Cohen
Egler relataron las experiencias del Grupo de
Trabajo sobre Desarrollo Urbano y del Campus Virtual, respectivamente. En tal oportunidad tuvo lugar, además, una actividad de
lanzamiento de Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales.

19 al 22 - Caxambu, Brasil
En el marco de la 31º Reunión Anual de la Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Educação (ANPED), Pablo Gentili participó de los tradicionales Coloquios CLACSOANPED, cuya decimoprimera edición abordó
temáticas tales como: las políticas educativas
impulsadas por los nuevos gobiernos en América Latina; balances y perspectivas en el campo de la educación superior; los desafíos de la
formación docente; la investigación educativa
y los nuevos sujetos sociales. Los Coloquios
contaron con la participación de representantes de Centros Miembros del Consejo, así como
de otros reconocidos académicos de la región.

22 - Buenos Aires, Argentina
Emir Sader, junto con Carolina Mera y Susana Novick, presentaron el libro del Grupo de
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Trabajo Migración, Cultura y Políticas: Las
migraciones en América Latina. Políticas, culturas y estrategias, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA.

28 - Caracas, Venezuela
Pablo Gentili participó como conferencista en
el Seminario “Introducción a la investigación
en educación comparada”, organizado por
el Centro Internacional Miranda. Asimismo,
participó junto con Margarita López Maya
(miembro del Comité Directivo) de una reunión de trabajo con los Centros Miembros venezolanos, llevada a cabo en el Auditorio José
Agustín Silva Michelena del CENDES-UCV.

29 - Caxambú, Brasil
Emir Sader participó como expositor en el panel “América Latina no novo milênio: sociedade e pensamento crítico” en el marco del
encuentro de la Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais.
La mesa fue coordinada por Ingrid Sarti y
contó también con la participación de Carlos
Eduardo Martins y Marcos Costa Lima.

Noviembre
3 - Río de Janeiro, Brasil
Emir Sader participó como comentarista de
Daniel Bensaïd en la Conferencia “Os irredutíveis: da pós-modernidade à crise atual”. El
evento tuvo lugar en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y fue promovido por el
Laboratorio de Políticas Públicas (LPP-UERJ),
el Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Formação Humana (PPFH-UERJ),
el Consulado General de Francia en Río de Janeiro y la Editorial Boitempo.

3 al 5 - Iztapalapa, México
Pablo Gentili participó de la Reunión del
Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad “La
universidad latinoamericana”, promovida
conjuntamente con la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México. En el

marco de este encuentro presentó, junto con
Hugo Aboites, las publicaciones La reforma
universitaria. Desafíos y perspectivas noventa años después, obra compilada por Sader,
Gentili y Aboites, y Noventa años de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918-2008), de
Carlos Tünnermann Bernheim.

6 y 7 - París, Francia
Emir Sader participó del Seminario “Buscar
una iniciativa internacional por la paz y la
democracia en Colombia”, organizado por el
Departamento para América Latina y el Caribe de Secours Catholique, destinado a promover un espacio de análisis e intercambio
de experiencias orientadas a la construcción
de estrategias entre representantes de partidos políticos de América Latina y Europa
para alentar un proceso de solución política
al conflicto armado en Colombia.

12 - La Paz, Bolivia
Emir Sader participó, junto con Álvaro García
Linera, Vicepresidente de Bolivia, de la presentación de los siguientes libros: La potencia
plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, antología
de la obra de García Linera (CLACSO/Prometeo); Política salvaje, de Luis Tapia (CLACSO/
Muela del Diablo/Comuna); Pensar el Estado
y la sociedad: desafíos actuales, de Boaventura de Sousa Santos (CLACSO/CIDES-UMSA/
Muela del Diablo/Comuna); y Subversiones
indígenas, de Raúl Prada (CLACSO/Muela del
Diablo/Comuna). El evento tuvo lugar en el
Palacio de Comunicaciones de La Paz y fue
promovido por CLACSO conjuntamente con
la Presidencia del Congreso Nacional de Bolivia, la Vicepresidencia de la Nación, el CIDESUMSA y Muela del Diablo Editores. Contó con
la honorable presencia del actual Presidente
de Bolivia, Evo Morales.

13 - Cochabamba, Bolivia
Emir Sader se reunió con representantes de
las instituciones bolivianas a cargo de la Co-
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misión Organizadora Local de la XXIII Asamblea General y la V Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.

17 al 19 - Río de Janeiro, Brasil
Emir Sader participó del Seminário LatinoAmericano de Justiça de Transição “Conferência das Comissões de Reparação e Verdade
da América Latina”, organizado por CLACSO
conjuntamente con la Comisión de Amnistía
del Ministerio de Justicia de Brasil, la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP-UERJ).

19 al 21 - La Habana, Cuba
Pablo Gentili participó de la VII Conferencia
Internacional de Estudios Americanos “América Latina y el Caribe, cincuenta años después del triunfo de la Revolución Cubana” y de
la Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO
Estudios sobre Estados Unidos, actividades
promovidas conjuntamente con el Centro de
Estudios sobre América, el Centro de Estudios
sobre Estados Unidos y el Centro de Estudios
Martianos. En tal oportunidad se realizó una
reunión con los directores e investigadores de
Centros Miembros del Consejo en Cuba.

también la presentación del libro Centroamérica: entre revoluciones y democracia, antología
de la obra de Edelberto Torres Rivas compilada
por Jorge Rovira Mas. Participaron de las mencionadas actividades, junto con el Secretario
Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto, los
miembros del Comité Directivo y diversos directores de instituciones afiliadas a CLACSO
en Centroamérica, con quienes se mantuvo
además una reunión de Centros Miembros.

16 y 17 - Beijing, China
Emir Sader participó de la Conferencia Internacional “30 Anniversary of the reform and
opening up”, organizada por la Academia
China de Ciencias Sociales (CASS).

17 - Buenos Aires, Argentina
Pablo Gentili participó junto con Julio Gambina, representante de Argentina y Uruguay
ante el Comité Directivo, de una reunión con
los directores de Centros Miembros argentinos en la cual se intercambiaron ideas sobre
las líneas de trabajo e iniciativas impulsadas
por la Secretaría Ejecutiva y por las instituciones que componen la red.

29 - Buenos Aires, Argentina

Diciembre
1 al 3 - San Salvador, El Salvador
Con oportunidad de la celebración del 78º
Período de Sesiones del Comité Directivo de
CLACSO, fueron realizadas una serie de actividades organizadas conjuntamente con
FLACSO-El Salvador: Mesa Redonda “Crisis
financiera internacional, democracia y ciudadanía en Centroamérica”; y Sesión Especial
de Homenaje a Edelberto Torres Rivas - Conferencia magistral “¿Puede la democracia salir
de la boca del cañón? Las experiencias en Centroamérica”. En esta oportunidad, se realizó

Se celebró en la librería Clásica y Moderna un
brindis de confraternización de fin de año que
contó con la participación del conjunto del personal de la Secretaría Ejecutiva, directores de
Centros Miembros, investigadores, becarios,
coordinadores de Grupos de Trabajo y otras
personalidades allegadas a la red CLACSO.
Asimismo, participaron representantes de organismos internacionales y destacadas figuras
de la comunidad académica argentina. Marcia
Rivera y Enrique Oteiza, ex Secretarios Ejecutivos del Consejo, dirigieron a los presentes algunas palabras conmemorativas.
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Reuniones de trabajo con Centros Miembros

Durante el año 2008 Emir Sader y Pablo
Gentili mantuvieron reuniones de trabajo con
los Centros Miembros de la red en los diversos países de la región con el fin de informar e
intercambiar impresiones sobre las líneas de
acción desarrolladas por el Consejo. Asimismo, en estos encuentros se tuvo oportunidad
de realizar balances sobre los impactos de las
iniciativas promovidas en las diferentes regiones, articular estrategias de colaboración
al interior de la red institucional y debatir sobre las perspectivas y desafíos futuros.

»» 21 de mayo - San José, Costa Rica
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
Universidad de Costa Rica

»» 28 de julio - Río de Janeiro, Brasil
Instituto Universitário de Pesquisas do
Rio de Janeiro (IUPERJ)

»» 3 de junio - Bogotá, Colombia
PENSAR, Instituto de Estudios Sociales
y Culturales 			
Pontificia Universidad Javeriana

»» 4 de agosto - Lima, Perú		
Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

»» 4 de julio - Santiago de Chile, Chile
Universidad de Arte y Ciencias
Sociales (U-ARCIS)

»» 28 de octubre - Caracas, Venezuela
Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES)			
Universidad Central de Venezuela
»» 13 de noviembre - Cochabamba, Bolivia
Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social (CERES)

»» 9 de julio - México DF, México
Universidad Iberoamericana
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»» 20 de noviembre - La Habana, Cuba
Centro de Estudios sobre América (CEA)
»» 2 de diciembre - San Salvador, 		
El Salvador
Reunión con Centros Miembros en
Centroamérica
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»» 17 de diciembre - Buenos Aires,
Argentina
Fundación de Investigaciones Sociales
y Políticas (FISyP)
Centro Cultural de la Cooperación
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Reuniones del Comité Directivo
y afiliaciones institucionales

Durante 2008, la Secretaría Ejecutiva gestionó
los aspectos operativos y elaboró los informes
institucionales requeridos para las reuniones
del Comité Directivo del Consejo (CD) correspondientes al período. El CD realizó su 77º Período de Sesión (Buenos Aires, Argentina, 5 al
7 de mayo de 2008) y su 78º Período de Sesión
(San Salvador, El Salvador, 1 al 3 de diciembre
de 2008). Las actas y resoluciones respectivas
se encuentran disponibles en la página web
de CLACSO.
En el marco de ambas reuniones fueron
incorporados un total de 26 Centros Miembros Plenos y 3 Centros Miembros Asociados
ad Referéndum de la Asamblea General, contando el Consejo con un total de 245 Centros
Miembros en 25 países.

Centros Miembros Plenos
Nº

Nombre de la Institución

País y ciudad

Resolución

1

CEDInCI, Centro de Documentación en Investigación de
la Cultura de Izquierdas en la Argentina

Argentina
Buenos Aires

Res. 143/08
(Acta 77)

2

SIPFyL, Secretaría de Investigación y Posgrado
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

Argentina
Buenos Aires

Res. 143/08
(Acta 77)

3

CECLA, Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos
Universidad de Chile

Chile
Santiago

Res. 143/08
(Acta 77)

4

IMANI, Instituto Amazónico de Investigaciones
Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia

Colombia
Amazonia

Res. 143/08
(Acta 77)
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Centros Miembros Plenos
Nº

Nombre de la Institución

País y ciudad

Resolución

5

ILSA, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos

Colombia
Bogotá

Res. 143/08
(Acta 77)

6

CIDER, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el
Desarrollo
Universidad de los Andes

Colombia
Bogotá

Res. 143/08
(Acta 77)

7

CAB, Cátedra Latinoamericana de Criminología y
Derechos Humanos
Universidad para la Cooperación Internacional

Costa Rica
San José

Res. 143/08
(Acta 77)

8

CEDEM, Centro de Estudios Demográficos
Universidad de La Habana

Cuba
La Habana

Res. 143/08
(Acta 77)

9

CIISDER, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
sobre el Desarrollo Regional
Universidad Autónoma de Tlaxcala

México
Tlaxcala

Res. 143/08
(Acta 77)

10

APES, Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios
Superiores
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores

Uruguay
Montevideo

Res. 143/08
(Acta 77)

11

SIP, Secretaría de Investigación y Posgrado
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Rosario

Argentina
Rosario

Res. 167/08
(Acta 78)

12

IISE, Instituto de Investigaciones Socioeconómicas
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de San Juan

Argentina
San Juan

Res. 167/08
(Acta 78)

13

MSeI, Maestría en Sociedad e Instituciones
Universidad de San Luis

Argentina
San Luis

Res. 167/08
(Acta 78)

14

CEDES, Centro de Estudos Educaçao e Sociedade

Brasil
Campinas

Res. 167/08
(Acta 78)

15

LEV, Laboratório de Estudos da Violência
Programa de Pós-Graduaçao em Sociologia
Universidade Federal do Ceará

Brasil
Ceará

Res. 167/08
(Acta 78)

16

CULT, Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
Universidade Federal da Bahia

Brasil
Salvador

Res. 167/08
(Acta 78)

17

PUC-SP, Programa de Estudo Pós-Graduados em Ciências
Sociais
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Brasil
São Paulo

Res. 167/08
(Acta 78)

18

MISI, Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Colombia
Bogotá

Res. 167/08
(Acta 78)

19

ESAP, Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior
de Administración Pública

Colombia
Bogotá

Res. 167/08
(Acta 78)

20

CIDS, Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad Externado de Colombia

Colombia
Bogotá

Res. 167/08
(Acta 78)

21

EPUR, Escuela de Planeación Urbano-regional

Colombia
Medellín

Res. 167/08
(Acta 78)

22

IEETM, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer
Mundo

Ecuador
Quito

Res. 167/08
(Acta 78)
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Centros Miembros Plenos
Nº

Nombre de la Institución

País y ciudad

Resolución

23

INCEDES, Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo

Guatemala
Guatemala

Res. 167/08
(Acta 78)

24

CIRSEC, Cátedra de Investigación “Responsabilidad
Social, Comunicación, Ética y Ciudadanía”
Tecnológico de Monterrey

México
Guadalajara

Res. 167/08
(Acta 78)

25

CIASES, Centro de Investigación y Acción Educativa
Social

Nicaragua
Managua

Res. 167/08
(Acta 78)

26

CCP, Centro Cultural Poveda

República
Dominicana

Res. 167/08
(Acta 78)

Centros Miembros Asociados
Nº

Nombre de la Institución

País y ciudad

Resolución

1

IEL, Instituto de Estudios Latinoamericanos
Freie Universität

Alemania
Berlín

Res. 144/08
(Acta 77)

2

LAS, Latin American Studies
California University

Estados Unidos
California

Res. 144/08
(Acta 77)

3

IGOP, Instituto de Gobierno y Políticas Públicas

España
Barcelona

Res. 168/08
(Acta 78)
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XXIII Asamblea General y V Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales

Del 5 al 10 de octubre de 2009 se realizarán la
XXIII Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la V Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Tanto la Asamblea General como la Conferencia tienen por objetivo generar un ámbito de
debate, balance y difusión del conjunto de las
actividades promovidas por el Consejo.
Durante la Asamblea está prevista la
discusión y posterior aprobación del nuevo
Estatuto del Consejo, cuya sección especial
de consulta está disponible en la página web.
El documento con la propuesta de cambios,
aprobado por el Comité Directivo, ha comenzado a circular ampliamente por las instituciones que componen nuestra red institucional, con el objetivo de suscitar aportes y
propuestas. Asimismo, se llevarán a cabo los
procesos deliberativos y decisorios propios
de la actividad asamblearia.
Las actividades programadas en el
marco de la V Conferencia incluirán mesas
redondas, seminarios y eventos culturales
abiertos a la comunidad latinoamericana y

caribeña. Al conjunto de los directores de los
Centros Miembros, se sumarán reconocidos
académicos del ámbito de las ciencias sociales especialmente convocados para la ocasión. Se espera también la participación de
funcionarios del gobierno boliviano y de numerosos activistas y representantes de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones
populares y comunidades indígenas.
La Comisión Organizadora Local, presidida por Rosario León (CERES, Cochabamba)
e integrada por Crecencio Alba Pinto (IESE,
Cochabamba) y Carmen Ledo (CEPLAG,
Cochabamba), tiene a su cargo, junto con la
Secretaría Ejecutiva, la gestión organizativa
de los mencionados eventos. Por su parte, la
Comisión Académica Organizadora, presidida por Luis Tapia (CIDES, Bolivia) e integrada
por Ivonne Farah (CIDES, Bolivia), Alejandro
Grimson (IDAES, Argentina), Ingrid Sarti
(IFICS-UFRJ, Brasil), Ana María Larrea (IEE,
Ecuador), Clara Arenas (AVANCSO, Guatemala) y Martha Achá (CEPLAG, Bolivia), trabaja
intensamente en la definición de la agenda
académica que acompañará las jornadas.
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Coordinadora Adjunta

PROGRAMA REGIONAL DE BECAS
1. Concursos Temáticos		
CLACSO-Asdi 2008
Durante el año 2008, el Programa planificó
los Concursos Temáticos de Proyectos de
Investigación CLACSO-Asdi 2008 “Naturaleza, sociedad y territorio en América Latina
y el Caribe” y “Estado, democracia y clases
sociales en América Latina y el Caribe”. Los
fundamentos teóricos de las convocatorias,
conforme a la resolución del Comité Directivo de CLACSO, fueron encomendados a
Héctor Alimonda (coordinador del Grupo de
Trabajo de CLACSO sobre Ecología Política)
y a Atilio Boron (ex Secretario Ejecutivo del
Consejo), respectivamente. Fue asignado un
total de 46 subsidios. Cada concurso temático ofreció 3 becas de Nivel superior, 5 becas
de Consolidación académica y 15 becas de
Iniciación en investigación destinadas a asegurar la dedicación de los investigadores/as
durante 12 meses.
La gestión de las postulaciones a estos
nuevos concursos fue desarrollada a partir de
un nuevo sistema de inscripción en línea que
requirió una adecuación de los requisitos formales, los formularios para la presentación
de las propuestas y la carga de los datos personales, académicos e institucionales. El plazo para la inscripción a los concursos cerró el
6 de octubre de 2008. El equipo del Programa
procesó la información electrónica y el día 17

de noviembre culminó el proceso de revisión
y control de las presentaciones impresas. Se
recibió un total de 249 presentaciones, de las
cuales fueron aceptadas técnicamente 246
(112 mujeres y 134 varones) provenientes de:
Argentina (66), Bolivia (21), Brasil (23), Colombia (27), Costa Rica (3), Cuba (16), Chile
(15), Ecuador (10), Guatemala (1), Haití (1),
México (29), Nicaragua (1), Panamá (1), Perú
(23), Paraguay (3), Uruguay (4) y Venezuela
(2). Las 46 becas –6 de Nivel superior, 10 de
Consolidación académica y 30 de Iniciación
en investigación– fueron asignadas a investigadores/as avalados por instituciones provenientes de los siguientes 13 países: Argentina
(8), Bolivia (3), Brasil (4), Chile (4), Colombia (3), Costa Rica (1), Cuba (5), Ecuador (4),
Haití (1), México (4), Paraguay (2), Perú (5) y
Uruguay (2).
Especialmente convocados para tal fin,
los jurados que tuvieron a su cargo la evaluación y selección de los proyectos ganadores
en las categorías de nivel intermedio y superior se reunieron en la sede de la Secretaría
Ejecutiva de CLACSO entre los días 24 y 26 de
noviembre de 2008. El jurado del Concurso
“Naturaleza, sociedad y territorio en América Latina y el Caribe” estuvo integrado por:
Amalia Geraiges de Lemos [Departamento de
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Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias Humanas de la Universidade de
São Paulo, USP, Brasil]; Elena Lazos Chavero
[Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM, México] y Carlos Reboratti [Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina]. El
jurado del Concurso “Estado, democracia y
clases sociales en América Latina y el Caribe”
estuvo compuesto por: Gabriel Misas Arango
[Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional
de Colombia, IEPRI-UN, Colombia]; Ingrid
Sarti [Programa de Posgrado en Ciencia Política de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGCP-UFRJ, Brasil] y Eduardo Toche
Medrano [Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo, DESCO, Perú].
Para la evaluación y selección de los
proyectos ganadores en la categoría de nivel
inicial fueron convocados para oficiar de jurado especialistas de diferentes países de la
región de reconocida trayectoria académica.
Dos comisiones evaluadoras –una para cada
concurso– trabajaron a distancia en el proceso de selección de las postulaciones. El jurado del Concurso “Naturaleza, sociedad y territorio en América Latina y el Caribe” estuvo
integrado por Mónica Arroyo [Universidade
de São Paulo, USP, Brasil]; Francisco Luciano
Concheiro Bórquez [Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Xochimilco, UAM-X,
México]; Bernardo Mançano Fernandes [Universidade Estadual Paulista, UNESP, Brasil] y
Tomás Palau [BASE Investigaciones Sociales,
BASE-IS, Paraguay]. El jurado del Concurso “Estado, democracia y clases sociales en
América Latina y el Caribe” estuvo compuesto por Dalila Andrade Oliveira [Universidade
Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil]; Juan
Carlos Gómez Leyton [Universidad de Arte y
Ciencias Sociales, U-ARCIS, Chile] y Carlos
Sandoval [Universidad de Costa Rica, UCR,
Costa Rica].
Los resultados fueron difundidos entre
los días 15 y 31 de diciembre de 2008 por medios electrónicos, en la página de Internet y a
través de la Carta de CLACSO. Los becarios/
as ganadores en las categorías Consolidación

académica (B2) y Nivel superior (B1) ingresaron al Programa el día 1º de diciembre de 2008.
Los investigadores/as de nivel inicial (B3) ingresaron el día 31 de diciembre de 2008.

2. Concurso de Proyectos para
Equipos de Investigación de Países
Prioritarios
Por resolución del Comité Directivo de
CLACSO [76º Sesión Ordinaria, 24 al 26 de
octubre de 2007, Bogotá, Colombia], se realizó el lanzamiento del Concurso de Proyectos
CLACSO-Asdi para Equipos de Investigación
de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y
República Dominicana. Esta nueva iniciativa
estuvo dirigida a equipos de investigadores/as
integrados por un director/a con sólida formación teórica y metodológica y extensa y
reconocida trayectoria profesional, y tres jóvenes investigadores/as residentes en países
con menor desarrollo relativo o con débil
institucionalización de las ciencias sociales.
El Comité Directivo decidió solicitar al jurado que contemplase especialmente la inclusión de la mayor cantidad de países posible
entre las propuestas seleccionadas. Confiando en que se recibirían propuestas avaladas
por Centros Miembros de todos los países
atendidos en la convocatoria, este Concurso
ofreció 9 subsidios para asegurar la dedicación de los respectivos equipos a la investigación por un período de dos años de trabajo,
comprendido entre el 1º de enero de 2009 y el
31 de diciembre de 2010.
La convocatoria invitó a presentar proyectos de investigación que abordaran alguna problemática social, política, económica o
cultural de relevancia en sus respectivos países. El director/a debía elaborar un proyecto
de investigación y conformar un equipo de
3 jóvenes investigadores/as para desarrollar
conjuntamente la investigación propuesta.
El principal objetivo de este concurso es contribuir a la formación académica de jóvenes
investigadores/as en el campo de las ciencias sociales en aquellos países considerados
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prioritarios para el desarrollo de las políticas
de promoción de la investigación social llevadas a cabo por CLACSO. Fueron recibidas 19
presentaciones procedentes de los siguientes
países: Bolivia (7), Guatemala (1), Honduras
(1), Nicaragua (2), Panamá (4), Paraguay (2),
República Dominicana (1) y otros (1). Un total
de 72 investigadores/as (35 mujeres y 37 varones) integraron los 19 equipos aspirantes.
La reunión del jurado internacional que
evaluó las propuestas recibidas y seleccionó a
los equipos ganadores tuvo lugar en la ciudad
de San Salvador, El Salvador, entre los días
1º y 3 de diciembre de 2008, en el marco del
78º Período de Sesiones del Comité Directivo
de CLACSO. El mismo estuvo integrado por
Julio César Gambina (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISyP, Argentina);
Margarita López Maya (Centro de Estudios
del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, CENDES-UCV, Venezuela); Adalberto
Ronda (Centro de Estudios sobre América,
CEA, Cuba); José Vicente Tavares (Programa de Posgrado en Sociología, Instituto de
Filosofía y Ciencias Humanas, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, IFCH-UFRGS,
Brasil); Gustavo Verduzco Igartúa (Centro de
Estudios Sociológicos, El Colegio de México,
CES-COLMEX, México) y Víctor Vich (Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Perú).
Los resultados fueron difundidos por
medios electrónicos en la página web del
Consejo y a través de la Carta de CLACSO. Los
equipos ganadores ingresaron al Programa
de Becas de CLACSO el 1º de enero de 2009.

3. Taller de capacitación en
diseño de proyectos para jóvenes
investigadores/as de Bolivia y
Paraguay
El “Taller de capacitación en investigación sobre pobreza, ambiente y organización político-social en América Latina” estuvo dirigido
a jóvenes investigadores/as y profesionales
en ciencias sociales pertenecientes a, o avalados por, Centros Miembros de Bolivia y Paraguay, interesados en desarrollar sus destrezas

para la investigación social y, particularmente, el diseño de proyectos de investigación.
El objetivo final del Taller fue ofrecer las herramientas metodológicas necesarias para la
preparación de proyectos de investigaciones
viables que puedan competir en los concursos de becas de CLACSO.
Esta iniciativa aprovechó y replicó –con
algunas leves modificaciones en la modalidad
de convocatoria– la experiencia desarrollada
por el Programa CLACSO-CROP en los países
centroamericanos, y fue organizada conjuntamente con dicho Programa y con el Centro
de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERIParaguay). Para la realización del Taller y la
inscripción de participantes, se previó el lanzamiento de una convocatoria dirigida a los
Centros Miembros de Bolivia y Paraguay, invitándolos a avalar, cada uno de ellos, la participación de dos jóvenes profesionales graduados en ciencias sociales, menores de 30 años,
bolivianos o paraguayos de nacimiento o residentes, y con estudios cumplidos en universidades de alguno de estos dos países. Los/as
jóvenes profesionales seleccionados por cada
Centro recibieron una beca que cubrió los
gastos de transporte, impuestos de entrada y
salida, hospedaje y alimentación durante los
días en que se desarrolló el Taller.
Este Taller se llevó a cabo del 21 al 25
de julio de 2008, en Asunción, Paraguay, y se
realizó bajo una modalidad presencial e intensiva, que continuó hasta octubre con una
fase de seguimiento por medios electrónicos al final de la cual los/as estudiantes entregaron un trabajo para su evaluación. El
programa de trabajo se desarrolló con la colaboración de académicos locales y extranjeros que tuvieron a su cargo las clases, las
conferencias magistrales y el asesoramiento
de los investigadores/as jóvenes en el manejo de enfoques teóricos y metodologías aptas
para llevar adelante investigaciones como las
que habitualmente apoya CLACSO a través
de sus programas de becas. A partir de la experiencia generada en el módulo presencial,
los participantes elaboraron un trabajo en el
que pusieron en práctica los conocimientos

| 35 |

Informe de Actividades 2008

adquiridos. La evaluación final estuvo a cargo de un docente, quien se encargó además
del acompañamiento tutorial de los alumnos
durante la fase de trabajo a distancia.

4. Gestión de actividades en el marco
de los Concursos CLACSO-Asdi 2007
En el período relevado se realizó el seguimiento de las investigaciones realizadas por
los becarios/as ganadores en el marco de los
Concursos CLACSO-Asdi 2007 sobre “Actualidad del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe” y “Cultura, poder y contrahegemonía”. Mediante una reasignación del
monto total puesto a disposición para estos
concursos, fueron distribuidas un total de 47
becas (en lugar de las 46 inicialmente previstas) e ingresaron al Programa 5 investigadores/as senior, 11 semisenior y 31 junior.
Los becarios/as iniciaron sus investigaciones el 1º de diciembre de 2007. En enero
y febrero de 2008 se difundieron las pautas
para la elaboración y presentación de informes. En el caso de los becarios/as jóvenes,
un equipo de tutores realizó el seguimiento
metodológico de los trabajos de investigación, y un seminario virtual permitió la presentación y discusión de los resultados de las
investigaciones.
Becarios/as senior y semisenior. Período de contrato desde 01/12/07 hasta 30/11/08.
Entrega de informes: 31/03/08 (primer avance); 31/07/08 (segundo avance) y 15/12/08
(informe final). Todos los investigadores/as
entregaron sus primeros informes de avance,
que fueron derivados a evaluación externa y
aprobados en dicha instancia. Las segundas
cuotas fueron autorizadas. Todos los investigadores/as entregaron sus segundos informes
de avance y fueron aprobados, a excepción de
la investigadora Ciska Raventós Vorst, quien
solicitó una extensión del plazo para la entrega de su trabajo, prórroga que le fue concedida. Los informes de las investigadoras Maribel Aponte García y Graciela Chailloux Laffita
se encuentran en evaluación. El plazo establecido para la entrega de los informes fina-

les venció el pasado 15 de diciembre de 2008.
El investigador César Ernesto Abadía entregó
su trabajo a término y el mismo fue aprobado.
Los trabajos presentados por los investigadores Alejandra De Gatica y Yuri Fernando Torrez Rubin de Celis están en proceso de evaluación. Los investigadores Marcelo Argenta
Câmara, Raúl Hernández Asensio, Daniela
Laura Mariotti, Julisa Pilar Ramos Quintero,
Susana Hintze, Rocío Silva Santisteban Manrique, José Domciano Henrique Amorim, Pablo Nicolás Barbetta, Mariela Puga y Alexander Ruiz Silva solicitaron una prórroga para
la entrega de sus informes finales, que les fue
concedida.
Becarios/as jóvenes. Período de contrato desde 01/12/07 hasta 30/09/08. Entrega
de informes: 30/04/08 (avance) y 15/10/08
(informe final). Todos los becarios/as entregaron sus informes de avance y fueron evaluados y aprobados por sus respectivos tutores. La entrega de los informes finales venció
el 15 de octubre de 2008, y todos los becarios/as
entregaron sus trabajos a excepción de Oscar
Enrique Ávalos Boitel (quien presentó una
versión provisoria) y Edison Ramiro Hurtado
Arroba, quienes fueron contactados por el
Programa para establecer un nuevo plazo de
entrega. Las investigadoras Patricia Madariaga Villegas, Bibiana Gabriela García e Isabela
Nogueira de Morais entregaron sus informes
finales pero los tutores evaluaron que los mismos requerían un trabajo de profundización,
en el cual se encuentran trabajando.
Coordinación de las tutorías. Los tutores enviaron sus comentarios a los proyectos
de investigación de los becarios/as. A partir
de los mismos, los investigadores/as realizaron las modificaciones solicitadas (en los casos en que esto fue requerido) e iniciaron sus
trabajos de investigación. Entre el 2 y el 22 de
mayo de 2008 los tutores evaluaron los informes de avance presentados por los investigadores/as jóvenes del Programa. El 23 de mayo
entregaron a la Coordinación del Programa
Regional de Becas una síntesis de la evaluación realizada. Contra recepción de esta información fueron autorizados los pagos co-
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rrespondientes a las segundas cuotas de las
becas que, por contrato, son pagadas al mes
de la presentación del informe. Entre el 23 y
el 29 de mayo de 2008 los tutores enviaron los
resultados de las evaluaciones a la Carpeta de
Debates localizada en el espacio de trabajo del
Campus Virtual de CLACSO. Los becarios/as
consideraron sus comentarios y sugerencias
y revisaron y profundizaron sus trabajos de
cara a la elaboración de los informes finales.
La evaluación de los informes finales se llevó
a cabo entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre de 2008. El 7 de noviembre los tutores
entregaron a la Coordinación del Programa
Regional de Becas una síntesis de la evaluación e indicaron el estado de cada informe
o becario/a: aprobado/no aprobado. Contra
recepción de esta información se autorizó el
envío de los cheques correspondientes a las
terceras y últimas cuotas de las becas. Entre
el 10 y el 14 de noviembre de 2008 los tutores
enviaron los resultados de las evaluaciones a
la Carpeta de Debates.
Preparación y coordinación del seminario de presentación y debate de los artículos producidos por los becarios/as jóvenes
2007 en el Campus Virtual de CLACSO. La
preparación de las mesas y la distribución de
los becarios/as se realizaron durante el mes
de octubre de 2008. El seminario se realizó
entre el lunes 3 de noviembre y el lunes 1º de
diciembre de 2008. El lunes 3 de noviembre se

realizaron la apertura de las mesas y la presentación de los participantes y sus artículos.
Del martes 4 al lunes 17 de noviembre tuvieron lugar el chat colectivo, la lectura de trabajos y el envío de comentarios. Del martes 18 al
viernes 28 de noviembre se desarrollaron los
debates. El día lunes 1º de diciembre concluyó el seminario.
Entrega de versiones revisadas y definitivas de los artículos producidos por los
investigadores/as jóvenes. Los becarios/as
deberán considerar hasta el 31 de marzo de
2009 las indicaciones y sugerencias recibidas,
revisar sus artículos y producir una versión
definitiva.

5. Publicaciones
Durante el año 2008, el Programa publicó 9
libros en su Colección Becas de Investigación
(VER DETALLE EN EL INFORME DEL ÁREA
DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL).
Asimismo, en forma conjunta con el Área de
Información y Documentación, se decidió la
reorganización del espacio del Programa en
la Sala de Lectura de la Biblioteca Virtual, con
el objeto de distinguir dos tipos de publicaciones electrónicas: documentos de trabajo
y libros de la Colección Becas de Investigación. A la fecha, el espacio cuenta con 151
documentos y 20 libros bajo licencia Creative
Commons.
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PROGRAMA GRUPOS DE TRABAJO
1. Calendario anual de las reuniones
de los Grupos de Trabajo
El Programa trabajó en la recepción y el procesamiento de los formularios de planificación de reuniones y actividades elaborados
por los coordinadores de cada uno de los 28
Grupos de Trabajo (GT). Con esta información, se confeccionó el calendario de reuniones y actividades especiales de los Grupos de

Trabajo para el año 2008. Este comprendió la
realización de un total de 38 reuniones y actividades especiales promovidas por los GT,
con sedes en Argentina (13). Bolivia (1). Colombia (7). Costa Rica (1). Cuba (4). Ecuador
(5). Estados Unidos (1). México (2). Paraguay
(2) y Uruguay (2).

Reuniones y actividades especiales promovidas por los Grupos de Trabajo
durante el año 2008
Nº

Título de la Reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

1

IV Seminario sobre Seguridad
y Defensa: Tensiones colombovenezolanas y cooperación en
seguridad y defensa

Seguridad en
Democracia

Alejo Vargas

11 de marzo
Bogotá
Colombia

2

Sectores dominantes y capital
transnacional

Sectores Dominantes
en América Latina

Enrique Arceo y
Eduardo Basualdo

2 al 4 de abril
Quito
Ecuador

3

Medios y espacio público en
América Latina

Comunicación
Mediatizada,
Capitalismo
Informacional y
Políticas Públicas

Susana Sel y
Hélio Lemos Sôlha

9 de mayo
Buenos Aires
Argentina

4

El análisis histórico y político
del Bicentenario

El Bicentenario
Latinoamericano: Dos
Siglos de Revoluciones
a la Luz del Presente

Beatriz Rajland y
María Celia Cotarelo

9 de mayo
La Habana
Cuba
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Nº

Título de la Reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

5

Sociedad, sujetos y conflictos
en la historia reciente de
América Latina

Historia Reciente

Margarita López Maya

12 al 14 de mayo
Montevideo
Uruguay

6

Novos rumos do
desenvolvimento urbano: lutas
sociais, conjuntura política e
território

Desarrollo Urbano

Ana Clara Torres
Ribeiro y
Héctor Poggiese

20 al 23 de mayo
Querétaro
México

7

Encuentro subregional
del GT

Juventud y Nuevas
Prácticas Políticas

Sara Victoria Alvarado

29 y 30 de mayo
Buenos Aires
Argentina

8

I Congreso Internacional
de Pensamiento Social
Latinoamericano Perspectivas
para el siglo XXI

Filosofía Política

Guillermo Hoyos
Vásquez

3 al 6 de junio
Cuenca
Ecuador

9

Reunión del Banco del Sur

Integración y Unión
Latinoamericana

Claudio Katz

23 al 26 de junio
Quito
Ecuador

10

Reunión del Banco del Sur

Ecología Política

Héctor Alimonda

23 al 26 de junio
Quito
Ecuador

11

Democracia, participación
y derecho a la educación en
América Latina

Educación, Políticas y
Movimientos Sociales

Dalila Andrade
Oliveira

1 y 2 de julio
Buenos Aires
Argentina

12

Más allá del pluralismo liberal:
del pluralismo razonable a la
lucha por el reconocimiento,
en el marco del III Congreso
Iberoamericano de Filosofía

Filosofía Política

Guillermo Hoyos
Vásquez

1 al 5 de julio
Medellín
Colombia

13

V Seminario Latinoamericano
y Caribeño de Ecología Política

Ecología Política

Héctor Alimonda

8 al 11 de julio
La Habana
Cuba

14

Presentación del libro Política
y populismo en América Latina
y el Caribe: ¿nuevas formas de
democracia?

Filosofía Política

Guillermo Hoyos
Vásquez

Julio de 2008
Medellín
Colombia

15

Hegemonía, estructura social y
decadencia interna en Estados
Unidos

Estudios sobre Estados
Unidos

Dídimo Castillo
Fernández

3 de agosto
Boston
(Estados Unidos)

16

Las matrices de protección
en el siglo XXI y sus impactos
políticos-institucionales y Las
nuevas formas de gobernanza
en el campo social, en el
marco del IV Congreso
Latinoamericano de Ciencia
Política, ALACIP 2008

Pobreza y Políticas
Sociales

Carlos Barba

5 al 7 de agosto
San José
Costa Rica
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Nº

Título de la Reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

17

Encuentro subregional del GT

Juventud y Nuevas
Prácticas Políticas

Sara Victoria Alvarado

Agosto de 2008
Manizales
Colombia

18

Familias latinoamericanas,
pasado y presente:
continuidades, transiciones y
rupturas

Familia e Infancia

David Robichaux

3 al 5 de
septiembre
Bogotá
Colombia

19

Género y desarrollo

Género, Globalización
y Desarrollo

Alicia Girón

14 al 17 de
septiembre
La Paz
Bolivia

20

Sujetos, clases sociales y
trabajo

Trabajo, Empleo,
Calificaciones
Profesionales,
Relaciones del
Trabajo e Identidades
Laborales

Enrique de la Garza
Toledo y Julio César
Neffa

18 y 19 de
septiembre
Medellín
Colombia

21

Familia e infancia

Familia e Infancia

David Robichaux

22 al 24 de
septiembre
Córdoba
Argentina

22

Migraciones y políticas
públicas

Migración y Cultura

Susana Novick

22 al 24 de
septiembre
Córdoba
Argentina

23

Presentación del libro Política
y populismo en América Latina
y el Caribe: ¿nuevas formas de
democracia?

Filosofía Política

Guillermo Hoyos
Vásquez

Octubre de 2008
Buenos Aires
Argentina

24

Desarrollo rural

Desarrollo Rural

Bernardo Mançano
Fernandes

19 al 25 de
octubre
Asunción
Paraguay

25

La crisis mundial y sus
impactos en América Latina,
en el marco de REDEM 2008

Economía Mundial,
Corporaciones
Transnacionales y
Economías Nacionales

Julio César Gambina

20 y 21 de octubre
Montevideo
Uruguay

26

Políticas económicas e
integración en América Latina

Integración y Unión
Latinoamericana

Claudio Katz

21 y 22 de octubre
Buenos Aires
Argentina

27

Las migraciones en América
Latina: debate abierto de un
proceso contradictorio

Migración y Cultura

Susana Novick

22 al 24 de
octubre
Buenos Aires
Argentina

28

Utopías prácticas en las
ciudades de América Latina

Desarrollo Urbano

Ana Clara Torres
Ribeiro y Héctor
Poggiese

22 al 24 de
octubre
Buenos Aires
Argentina
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Nº

Título de la Reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

29

Seguridad y democracia en
América Latina: debates,
tensiones y perspectivas

Seguridad en
Democracia

Alejo Vargas

22 al 25 de
octubre
Bogotá
Colombia

30

Participación en el marco del
Encuentro de SEPLA, actividad
conjunta con el GT Integración
y Unión Latinoamericana

Economía Mundial,
Corporaciones
Transnacionales y
Economías Nacionales

Julio César Gambina

23 y 24 de octubre
Buenos Aires
Argentina

31

Participación en el marco del
Encuentro de SEPLA, actividad
conjunta con el GT Economía
Mundial, Corporaciones
Transnacionales y Economías
Nacionales

Integración y Unión
Latinoamericana

Claudio Katz

23 y 24 de octubre
Buenos Aires
Argentina

32

IV Seminario Internacional
de Filosofía Política

Filosofía Política

Guillermo Hoyos
Vásquez

3 al 5 de
noviembre
Buenos Aires
Argentina

33

La universidad
latinoamericana: del
neoliberalismo a los nuevos
vientos de resistencia y
transformación

Universidad y Sociedad

Hugo Aboites

3 al 5 de
noviembre
México DF
México

34

III Encuentro Grupo
Internacional de Trabajo:
Estado del arte sobre las
nuevas prácticas políticas
juveniles en América Latina
y construcción de un marco
referencial común, en el marco
del Taller Internacional de
Juventud en Cuba

Juventud y Nuevas
Prácticas Políticas

Sara Victoria Alvarado

4 al 8 de
noviembre
La Habana
Cuba

35

Religión y estructura social en
la América Latina del siglo XXI

Religión y Sociedad

Aurelio Alonso Tejada

19 al 21 de
noviembre
Buenos Aires
Argentina

36

III Encuentro Internacional:
Comunicación mediatizada,
capitalismo informacional y
políticas públicas en América
Latina

Comunicación
Mediatizada,
Capitalismo
Informacional y
Políticas Públicas

Susana Sel y
Hélio Lemos Sôlha

19 al 21 de
noviembre
Quito
Ecuador

37

La nueva geopolítica de
Estados Unidos. Escenarios
para América Latina

Estudios sobre Estados
Unidos

Dídimo Castillo
Fernández

19 al 21 de
noviembre
La Habana
Cuba

38

Reflexiones sobre la
revolución en el Bicentenario
latinoamericano

El Bicentenario
Latinoamericano: Dos
Siglos de Revoluciones
a la Luz del Presente

Beatriz Rajland y
María Celia Cotarelo

27 al 29 de
noviembre
Asunción
Paraguay
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2. Convocatorias abiertas para
investigadores/as de los Centros
Miembros de CLACSO
Durante el año 2008, 13 convocatorias abiertas a jóvenes investigadores/as fueron lanzadas por los siguientes GT: Juventud y Nuevas
Prácticas Políticas (3 en total); Educación,
Políticas y Movimientos Sociales; Familia
e Infancia; Desarrollo Rural; Integración y
Unión Latinoamericana; Desarrollo Urbano;
Seguridad en Democracia; Migración, Cultura y Política; Filosofía Política; Comunicación
Mediatizada, Capitalismo Informacional y
Políticas Públicas; y El Bicentenario Latinoamericano: Dos Siglos de Revoluciones a la
Luz del Presente.
Participaron un total de 170 investigadores/as (68 más que en 2007), en un 65% de
los casos mujeres y en un 35% varones, distribuidos por países de la siguiente manera:
Argentina, 24,1%; Colombia, 21%; Brasil, 17%;
México, 8%; Cuba, 8%; Bolivia, 4,5%; Chile,
3,3%; Costa Rica, 2,6%; Paraguay, 2,6%; Guatemala, 1,9%; Uruguay, 1,9%; Ecuador, 1,9%;
Honduras, 1,9%; y Perú, 1,3%. Entre los postulantes se encuentran 11 investigadores/as
que fueron o son becarios/as de CLACSO.
Respecto del año 2007, estas cifras suponen un incremento en 2008 de: el número
de convocatorias abiertas (13 frente a 9), el
número de investigadores/as participantes
(170 frente a 102), y el número de becarios/as
que presentaron trabajos (11 frente a 6).

3. Reorientación de los
procedimientos y mecanismos de
comunicación, archivo y evaluación
de los Grupos de Trabajo
Conforme a la recomendación del Comité Directivo [76º Sesión Ordinaria, 24 al 26 de octubre
de 2007, Bogotá, Colombia], Margarita López
Maya (representante ante el Comité Directivo
por Venezuela, Colombia y Ecuador) sostuvo
una serie de reuniones de trabajo con Pablo
Gentili y Bettina Levy a partir de las cuales
se coincidió en la necesidad de implementar
en el Programa un proceso de reorganización

interna y externa que incluyera una redefinición de sus procedimientos de trabajo, sus
mecanismos de comunicación y su sistema
de archivo, con el objetivo de estandarizar los
procesos, optimizar la gestión del Programa
y potenciar el trabajo colectivo. Asimismo, se
convino en la necesidad de elaborar diferentes tipos de formularios para el control de la
gestión respecto de:
»» La evaluación a ser realizada por los
miembros del Comité Directivo a la
hora de seleccionar las propuestas de
GT en las diferentes convocatorias a renovación.
»» La evaluación que el Programa realiza
de la actividad de los GT que cumplieron su primer período de funcionamiento (18 meses).
»» La evaluación que el Programa realiza
de la actividad de los GT que cumplieron la totalidad de su período de funcionamiento (36 meses).
Este proceso de reorganización supuso una
primera etapa de relevamiento de los procedimientos de trabajo, los mecanismos de comunicación y el sistema de archivo vigentes
hasta fines de 2007; la elaboración de un plan
de mejoramiento de los mismos; y la puesta
en práctica mediante diferentes herramientas del nuevo sistema, entre las que se destaca
la utilización del sistema del Campus Virtual
de CLACSO como soporte de gestión.
Se crearon a tales fines las siguientes
herramientas:
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»» Dos cuentas institucionales destinadas
a suministrar información general sobre el Programa y atender y responder
consultas.
»» Dos listas de distribución: una estrictamente dirigida a los coordinadores/as
de los GT y otra habilitada para el con-
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tacto más amplio con todos/as sus integrantes. Las mismas están destinadas a
facilitar y sistematizar la comunicación
del equipo del Programa con los GT.
»» Una Oficina del Programa de Grupos
de Trabajo en el Campus Virtual de
CLACSO que funciona como núcleo
de archivo, comunicación y gestión
del Programa. Actualmente la gestión
completa del Programa se realiza a través de este soporte y se encuentra en
curso la creación del archivo 1999-2007
en el mencionado espacio.
Finalmente, se elaboró un breve manual con
pautas estandarizadas acerca del uso de los
espacios del Campus Virtual y la gestión de
las comunicaciones e informaciones para uso
interno del Programa.

4. Evaluación de las actividades de
los Grupos de Trabajo
El Programa comenzó la evaluación correspondiente a los 18 primeros meses de fun-

cionamiento de aquellos GT cuya propuesta
fue seleccionada por el Comité Directivo en
el mes de diciembre de 2006. Se envió el formulario pertinente a los coordinadores/as de
GT el 18 de julio, con plazo de entrega el día 20
de agosto de 2008. El programa recibió los informes de un total de 12 GT, según se detalla
a continuación: Desarrollo Urbano; Ecología
Política; Economía Mundial, Corporaciones
Transnacionales y Economías Nacionales;
Filosofía Política; Género, Globalización y
Desarrollo; Hegemonías y Emancipaciones;
Historia Reciente; Movimientos Populares
y Democracia en América Latina; Pobreza y
Políticas Sociales; Trabajo, Empleo, Calificaciones Profesionales; Educación, Política y
Movimientos Sociales; y Religión y Sociedad.

5. Publicaciones
Durante el año 2008 el Programa publicó 7 libros en su Colección Grupos de Trabajo (VER
DETALLE EN EL INFORME DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL).
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Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales

La Red CLACSO de Posgrados en Ciencias
Sociales constituye una de las nuevas iniciativas de la actual gestión del Consejo. Desde
su creación a inicios de 2008, la Red se ha consolidado para su lanzamiento formal y puesta
en funcionamiento en 2009.

1. Sobre el trabajo realizado
1.1. Integración de la Red
En una primera etapa se llevó a cabo un relevamiento de información sobre una importante cantidad de programas de posgrado
dictados por muchos de los Centros que integran CLACSO. Esta información luego fue
sistematizada y volcada en una base de datos
creada para la Red.
Finalizada esta primera etapa, observamos que varios Centros Miembros no dictan
maestrías o doctorados, pero tienen estrechas
relaciones con programas de posgrado con
los cuales se encuentran asociados por compartir el cuerpo de docentes e investigadores/as, por tener convenios firmados o por el
tipo de afiliación institucional al Consejo (un
ejemplo de esto se observa en universidades
en las que la dependencia institucional afiliada a CLACSO es un centro de investigación y
los posgrados dependen de una Secretaría o
de un Programa de Posgrado). Teniendo en
cuenta estas situaciones, se resolvió que los

programas de posgrado asociados también
integren la Red.
Asimismo, se realizó un nuevo relevamiento exhaustivo de programas vinculados
con los miembros de CLACSO para incorporarlos.
Luego de este proceso, finalizamos el
año 2008 con una Red integrada por más de
510 programas de posgrado y 129 instituciones en 21 países.

1.2. Portal de la Red
A lo largo de 2008, se desarrolló un intenso
trabajo de diseño y puesta on line de un portal de la Red de Posgrados, que resulta de importancia como plataforma para el desarrollo
de otras líneas de trabajo. Este portal cumple
tres funciones esenciales:
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»» Sitio web: constituye el principal medio
de difusión de la iniciativa en sí misma
y de cada posgrado que la compone.
»» Base de datos: contiene las referencias
de todas las instituciones y de todos los
programas que integran la Red.
»» Sistematización de información: el portal comprende un significativo volumen
de información procesada y categorizada sobre aspectos sustantivos de cada
propuesta de formación de posgrado.
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nuevo giro que permite distinguirlo
de otras páginas web que se limitan a
brindar información sobre la oferta de
posgrados.

Entre las tareas desarrolladas en relación con
el portal, se incluyen las siguientes:
»» Sistematización, carga y consolidación
de la información correspondiente a
las instituciones y los programas de
posgrado que integran la Red.
»» Diseño de la página web, que incluyó
diversas etapas de trabajo, prueba y
optimización del uso del portal, mejorando de manera progresiva los modos
de búsqueda y visualización de la información.
»» Conformación de una sección sobre
Centros de Estudios Latinoamericanos
radicados fuera de la región, en América del Norte, Europa y Asia (VER 1.4).
»» Creación y construcción de una sección
de enlaces integrada por 100 links a:
−− Agencias y organizaciones oficiales
de educación superior y promoción
de la investigación.
−− Agencias nacionales de evaluación y
acreditación en educación superior.
−− Agencias de cooperación vinculadas con la promoción de la educación superior, la investigación y el
intercambio.
−− Organismos internacionales relacionados con educación superior,
ciencia y técnica.
−− Redes o asociaciones universitarias
y de posgrados.
−− Redes o asociaciones de agencias de
evaluación y acreditación.
−− Sitios sobre investigaciones o publicaciones en educación superior.
»» Conformación de una biblioteca virtual de artículos sobre la situación
de los posgrados en la región y en el
mundo y las políticas de posgrado y
de educación superior. Esta biblioteca
ha enriquecido el portal, dándole un

1.3. Acuerdo de trabajo con la OEI
Se acordó con la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el desarrollo de miniredes temáticas que constituyan propuestas
de formación mediante la articulación de
instituciones y programas de distintos países. Como resultado de esto, en el año 2009
se comenzarán a realizar reuniones para
organizar y poner en funcionamiento la red
sobre “Estudios y Políticas Culturales” en el
marco del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI.

1.4. Centros de Estudios
Latinoamericanos en el exterior
Hacia fines del año 2008, se resolvió relevar
información sobre centros académicos que
trabajaran en temas referidos a América Latina fuera de la región. La indagación se concentró en la búsqueda y sistematización de
datos sobre: los propios centros de estudios,
las universidades u otras instituciones en las
que se inscriben; sus objetivos y líneas de trabajo; si cuentan con programas de becas y/o
de intercambio de estudiantes y de profesores; y si desarrollan convenios de cooperación
con instituciones latinoamericanas.
Esta indagación se encuentra en marcha, y hasta el momento ya se ha relevado
información referida a 72 centros de estudios
en América del Norte, Asia y Europa. Se espera que esta información sea de utilidad para
los programas de posgrado, sus docentes/investigadores y sus estudiantes.
Asimismo, se enviaron cartas personales a los directores/as de dichos centros para
establecer un contacto que permita pensar
en el desarrollo de líneas de trabajo conjunto
con la Red y los programas de posgrado que
la integran.
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1.5. Comunicación y contactos
Uno de los objetivos atendidos durante el segundo semestre de 2008 fue instalar la existencia de la Red en el conjunto de las instituciones que conforman CLACSO, así como
iniciar líneas de comunicación con los directores de los posgrados y sus equipos.
Con esta finalidad, el editorial de la Carta CLACSO Nº 125 de julio de 2008 versó sobre
la creación de esta Red, sus propósitos y sus líneas de acción. Asimismo, se enviaron cartas
a los directores/as de los Centros Miembros
para informar sobre esta iniciativa.
Para iniciar la comunicación con los directores/as de los programas de posgrado, se
envió una carta personal informando sobre
la creación de la Red, su sentido en el marco
de CLACSO y las líneas de trabajo propuestas.
Con este mismo propósito, se llevaron a cabo
algunas reuniones con los responsables de
las áreas de posgrado y con directores/as de
programas para comenzar a establecer lazos,
intercambiar perspectivas y escuchar preocupaciones o sugerencias.

2. Sobre el contexto y la inscripción
de la red como iniciativa
Creemos que es significativo analizar cómo
se inscribe la Red en la situación actual de
la educación superior y de los posgrados en
ciencias sociales en la región, así como en
relación con otras iniciativas similares o asociaciones de educación superior existentes.
Es claro que la educación de posgrado
ha experimentado un crecimiento exponencial, y a su vez divergente y atomizado. Esta
realidad se constata en las diferencias sustantivas que se encuentran entre los programas, como por ejemplo: maestrías con grados
de exigencia y demanda de cursada equivalentes a las propias de un doctorado de otro
país, y viceversa; arancelamiento en instituciones públicas cuyas carreras de grado son
gratuitas; criterios diversos respecto de su
integración institucional (articulados con las
carreras de grado, con las áreas de investigación o con campos profesionales); vincula-

ciones heterogéneas con programas de investigación, que en algunos casos constituyen
el corazón del posgrado y en otros casos son
inexistentes.
Por otro lado, este crecimiento exponencial en un contexto general de mercantilización de la educación ha generado, en los
últimos años, prácticas competitivas –extrañas al campo educativo hasta hace no mucho
tiempo– que adquieren especial relevancia en
la educación superior. Asimismo, profundiza
las desigualdades existentes, lo que se vuelve evidente con sólo observar la cantidad de
maestrías y doctorados con que cuenta cada
país de la región.
Este panorama complejo debe considerar también que los modos de regulación
de las carreras de posgrado en cada país son
muy dispares, lo que se refleja en las formas y
los criterios de evaluación y acreditación; los
grados diferenciados de normativas específicas; la existencia o no de agencias oficiales
para el sistema de posgrado; y los modos de
financiamiento de estas carreras.
Esta situación de crecimiento, desigualdades y divergencias habla de la importancia
de comenzar a establecer espacios de intercambio, análisis y reflexión sobre el sistema
de posgrados, así como de generar prácticas
cooperativas y relaciones horizontales entre
los programas. La posibilidad de articular
esfuerzos e iniciativas entre instituciones y
programas adquiere especial importancia si
tomamos en consideración la baja capacidad
que tiene hoy este sector para instalar un debate público sobre las políticas de posgrado y
para incidir en la agenda política del sector.
Es urgente comenzar a discutir temas
particularmente complejos y críticos como la
evaluación y acreditación, el financiamiento,
la articulación con la investigación, el lugar
de los posgrados en ciencias sociales en relación con los posgrados en ciencias exactas y
naturales, entre tantos otros.
En este contexto, entendemos que la
Red tiene potencial académico y político,
por constituirse en espacio de intercambio e
integración, pero también por su posibilidad
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de articular posiciones comunes que permitan llevar la voz de los propios programas de
posgrado a los foros y ámbitos de discusión
política.
La indagación llevada a cabo nos indica
que no hay en la región iniciativas similares.
Existen redes en una disciplina o área de conocimiento específica, algunas de ellas nacionales y otras regionales, pero mayormente
abocadas a campos disciplinares sumamente
especializados. Existen asimismo redes que
abarcan un espectro más amplio de posgrados, dedicadas a la divulgación de información y a la gestión de subsidios.
En este contexto, la Red CLACSO de
Posgrados es la única iniciativa en la región
para el campo de las ciencias sociales que
cuenta con la participación de una cantidad
importante de instituciones y programas, y
que se propone ir más allá de la mera difusión
de ofertas y becas; la Red pretende tender
puentes entre los posgrados, abrir espacios de
trabajo conjunto y generar ámbitos de debate
e intercambio.

3. Sobre las líneas de trabajo a futuro
Las acciones que nos proponemos a futuro
son las siguientes:
»» Intercambio entre docentes y alumnos/as de los programas. Se prevé el
desarrollo de diversas iniciativas de intercambio entre docentes y alumnos/as
de los cursos de posgrado que ofrecen
las instituciones asociadas al Consejo.
A los efectos de implementarlas, se
pondrán en práctica mecanismos de
cooperación con el Programa Regional
de Becas de CLACSO en todos sus niveles y modalidades. También se desarrollarán nuevos programas de intercambio gestionando financiamiento de
otras agencias nacionales e internacionales para este fin.
»» Reconocimiento académico y relaciones cooperativas. Se facilitará el mutuo
reconocimiento de créditos entre las
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disciplinas cursadas por los alumnos/as
de los diferentes cursos de posgrado de
la red institucional de CLACSO. Asimismo, se explorará la posibilidad de desarrollar programas conjuntos.
»» Proyectos de investigación conjuntos.
CLACSO intensificará las acciones de
búsqueda de recursos financieros en
fuentes públicas y privadas, nacionales
y/o internacionales, para la promoción
de proyectos de intercambio y cooperación entre grupos de investigación de
las instituciones miembros que actúen
en la Red, tanto a nivel nacional como
internacional.
»» Información y divulgación. Se profundizará el proceso de desarrollo y perfeccionamiento del portal. Aspiramos
a que este portal se constituya en un
espacio de consulta tanto para quienes
integran los programas de posgrado
como para quienes están interesados
en ellos.
»» Comunicación interinstitucional. En
el marco de la Red, se dará activa promoción a las tecnologías electrónicas
que permiten una rápida y amplia comunicación interinstitucional a muy
bajo costo. A tal efecto, la Red Académica Electrónica de CLACSO realizará
diversas acciones de formación y capacitación de los cuadros funcionales
que se desempeñan en los programas
de posgrado de los Centros Miembros
(tarea emprendida por RAEC hace ya
varios años). También se espera crear
diez salas de videoconferencia en instituciones de países con bajo desarrollo de los posgrados en ciencias sociales que no cuentan con este tipo de
tecnologías.
»» Documentación. Por intermedio de la
Biblioteca Virtual de CLACSO, se estimulará la creación de bibliotecas virtuales en los programas de posgrado de
la red de Centros Miembros.

Informe de Actividades 2008

»» Cooperación internacional. A través
del Programa Sur-Sur de CLACSO, se
estimulará la cooperación internacional de los programas de posgrado latinoamericanos y caribeños con sus pares de África y Asia, mediante acuerdos
llevados a cabo junto con CODESRIA
y APISA. También se desarrollarán y
estimularán acciones de cooperación
e intercambio por medio del Programa CLACSO-CROP de Estudios sobre
Pobreza y del Observatorio Social de
América Latina.
»» Formación a distancia . Por intermedio
del Campus Virtual de CLACSO, se realizará una oferta anual de por lo menos
12 disciplinas semestrales virtuales de
posgrado, que puedan ser reconocidas
en sus respectivas estructuras curriculares por las instituciones que conforman la Red.
»» Desarrollo de trabajos de indagación
o investigación diagnóstica. Se analizará la posibilidad y la pertinencia de
desarrollar un estudio que nos permita
contar con cierta información sistematizada sobre los posgrados en ciencias
sociales en nuestra región referida a
normativa y políticas de posgrado en
los distintos países; oferta; modalidades de acreditación y evaluación; estructura curricular; datos cuantitativos, entre otras cuestiones.
»» Espacios de debate e intercambio entre los programas de posgrado. El objetivo, en este punto, consiste en realizar
reuniones nacionales o regionales con

los miembros de la Red para intercambiar y discutir la situación de los posgrados, las características de las carreras, las políticas de posgrado y algunos
de los temas críticos ya mencionados
anteriormente.
»» Participación en el debate político. La
Red aspira a constituirse en un actor
político institucional reconocido y respetado en los foros nacionales e internacionales de debate sobre políticas de
posgrado, con participación activa en
las discusiones sobre financiamiento,
acreditación y reconocimiento de los
cursos existentes, así como en el diseño de las políticas científicas nacionales y/o regionales.
Estamos convencidos de que, apoyada en
el marco institucional de CLACSO, esta Red
constituye una plataforma con gran potencial.
Su consolidación y puesta en funcionamiento
representa, sin lugar a dudas, un enorme desafío. Lo asumimos porque creemos que una
iniciativa de esta naturaleza puede contribuir
a contrarrestar las desigualdades existentes
respecto de las posibilidades de formación y
desarrollo de las ciencias sociales, así como
a limitar los efectos perversos que las lógicas
de competencia académica han creado en
casi todos nuestros países. El compromiso de
CLACSO con los principios de una ética pública basada en la solidaridad y la cooperación debe sustentarse en un plan de trabajo
que aspire a construir ámbitos institucionales efectivos para la promoción de este tipo de
prácticas, y este es el principal propósito del
espacio cuyo desarrollo se inicia.
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PROGRAMA OBSERVATORIO SOCIAL
DE AMÉRICA LATINA [OSAL]
1. Comités de Seguimiento
del conflicto y la coyuntura
latinoamericana
Promediando junio de 2008 el Programa
completó el proceso de descentralización iniciado el año anterior con la constitución de 6
nuevos Comités de Seguimiento (CS) que pasaron a tener a su cargo la elaboración de las
cronologías del conflicto social en Venezuela,
Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, Repúbli-

ca Dominicana y Honduras. Actualmente, 14
equipos de investigación integrados por más
de 40 investigadores/as de 13 Centros Miembros de la red CLACSO relevan y sistematizan
los acontecimientos del conflicto social en 19
países de la región.

Nº

Institución

Investigador/a responsable

Países relevados

1

PIMSA
Argentina

María Celia Cotarelo

Argentina y Uruguay

2

CIDES-UMSA
Bolivia

Dunia Mokrani Chávez y Pilar Uriona Crespo

Bolivia

3

LPP
Brasil

Roberto Leher
Equipo: Alice Coutinho da Trindade, Jacqueline Aline
Botelho Lima, Anderson Andrade, Anísio Borba, Luiza
Leite, Vera Lúcia de Oliveira, Luis Américo Araújo Vargas,
Mariana Santos, Jane Barros Almeida y Virginia Maria de
Castro

Brasil

4

ENS
Colombia

Guillermo Correa y Diana Cárdenas

Colombia

5

ISS
Costa Rica

Carlos Sandoval
Equipo: Sindy Mora y Anthony García

Costa Rica

6

U-ARCIS
Chile

Juan Carlos Gómez Leyton
Equipo: Rocío Silva Suárez y Bosco Camilo González

Chile

7

CIUDAD
Ecuador

Mario Unda y Hugo González

Ecuador
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Nº

Institución

Investigador/a responsable

Países relevados

8

IEP
Perú

Ramón Pajuelo
Asistencia: Dynnik Asencios

Perú

9

FLACSO
Guatemala

Simona Yagenova y Mario Castañeda
Asistencia: Maya Rodríguez

Guatemala

10

CDE
Paraguay

Quintín Riquelme
Asistencia: Elsy Vera

Paraguay

11

UNAM
México

Lucio Oliver y Massimo Modonesi
Equipo: Fernando Munguía Galeana y Mariana López de
la Vega

México

12

CELA
Panamá

Marco Gandásegui, h.
Equipo: Azael Carrera, Olmedo Carrasquilla, Aaron
Bracho, Antonio Méndez y Samuel Pinto

Panamá, El Salvador,
Nicaragua y
Honduras

13

Centro Juan
Montalvo
República
Dominicana

Mario Serrano
Equipo: Juan Luis Coorporán, Jenny Torres y Antonella
Cellucci

Puerto Rico
y República
Dominicana

14

PROVEA
Venezuela

Marino Alvarado Betancourt y Marco Antonio Ponce

Venezuela

Durante el período comprendido por este informe, los Comités de Seguimiento estuvieron abocados a las siguientes tareas:
»» Realización del relevamiento y archivo de la información proveniente de
las fuentes consideradas (periódicos y
otras fuentes alternativas).

el Estado) a los fines de hacer una selección trimestral de las publicaciones
más destacadas y preparar una breve
reseña.
Por su parte, el equipo de asistencia radicado
en la Secretaría Ejecutiva realizó las siguientes tareas:

»» Elaboración de cronologías mensuales que consignan todos los hechos de
conflicto social registrados en las fuentes, así como los principales eventos
políticos, sociales y económicos.
»» Confección de un glosario con las siglas
de las organizaciones e instituciones
mencionadas en las cronologías.
»» Realización de relatorías o informes de
coyuntura bimestrales sobre los procesos de conflicto o acontecimientos políticos y sociales más significativos del
período.
»» Elaboración de una revisión bibliográfica de la producción nacional sobre
las temáticas que aborda el Programa
(procesos políticos y sociales, movimientos sociales y transformaciones en
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»» Coordinación del trabajo de elaboración de las cronologías del conflicto social, de los informes de coyuntura y de
las reseñas bibliográficas.
»» Gestión de la firma de los contratos entre CLACSO y los CS, y elaboración de
un sistema de pago a los CS, conjuntamente con el Área Administrativa.
»» Desarrollo de nuevas vías de comunicación en la plataforma del Campus Virtual de CLACSO y creación de listas de
e-mail con la colaboración de RAEC.
»» Revisión de los materiales enviados
por los CS para la elaboración de documentos de trabajo catalogados bajo
las siguientes categorías: Serie Cronologías (periodicidad mensual), 282 documentos de trabajo; Serie Informes de
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Coyuntura (periodicidad bimensual),
73 documentos.
»» Rediseño y actualización de la página
web del programa.

2. Revista OSAL
La revista OSAL, con la coordinación editorial
de Guillermo Almeyra, publicó sus números
23 (abril) y 24 (noviembre) (VER DETALLE
EN EL INFORME DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y
PRODUCCIÓN EDITORIAL).
Se detallan a continuación los temas
a ser abordados en el Nº 25 cuya publicación
está prevista para abril de 2009.
»» Editorial
»» Primera sección. Dossier: La crisis, Estados Unidos y América Latina (2 artículos)
»» Segunda sección: Análisis de Casos
(1 artículo sobre la resistencia a la minería en San Marcos, Guatemala; 1 sobre los procesos constituyentes en Bolivia y Ecuador; y 1 sobre el gobierno de
Fernando Lugo en Paraguay)

estuvo a cargo de Liliana Daunes y Claudia
Korol, quienes también integraron la producción ejecutiva junto con Flavia Medici, Pablo
Martínez, Juan Acerbi y Rodrigo Tornero.
“Pensamiento Crítico” fue un ciclo de entrevistas a intelectuales de la región sobre temas
de actualidad. Comprendió un total de 37
emisiones por La Tribu-FM 88.7, los días martes de 17:00 a 18:00 hs (horario Argentina).
Por su parte, “CLACSO Informa” fue concebido como un ciclo institucional informativo.
Completó 34 emisiones por La Tribu-FM 88.7,
los días sábados de 8:30 a 9:00 hs (horario
Argentina). Ambos programas podían escucharse en vivo (en el día y horario de la transmisión) por Internet a través del sitio web
<www.fmlatribu.com>. Asimismo, gracias al
acuerdo establecido con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC-ALC), ambos ciclos
eran retransmitidos por la Agencia Informativa Púlsar <www.agenciapulsar.org>. Por su
parte, todos los programas de “Pensamiento
Crítico” están disponibles en la página de Radio CLACSO <www.radio.clacso.edu.ar>.

4. Otras actividades promovidas

»» Tercera sección. Aportes del Pensamiento Crítico Latinoamericano: Cuba,
50 años después (1 extracto de un libro
de Adolfo Gilly y 1 artículo).
»» Cuarta sección. Entrevista (1 entrevista
a Enrique Leff).
»» Quinta sección. Reseñas (3 reseñas y
1 listado de libros editados en América Latina en 2008 relativos a los movimientos sociales).
»» Sexta sección: Documentos (5 documentos).

3. Programas de radio
Durante el año 2008, CLACSO contó con dos
programas semanales de radio: “Pensamiento
Crítico” y “CLACSO Informa”. La conducción
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»» Seminario Nacional de la Juventud de
Tekojoja (6 al 8 de marzo, Paraguay).
»» Seminario Latinoamericano sobre Actualidad de la Lucha en el Continente
(16 al 18 de junio, Brasil).
»» Presentaciones de la revista Osal Nº 23
(23 de julio, Argentina, y 10 de noviembre, Chile).
»» Presentación de la revista Osal Nº 24
(noviembre, México). Actividades a
cargo del Prof. Guillermo Almeyra en la
Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco, UAM-X; la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM; y la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, UACM.

ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
1. Concurso Latinoamericano de
Documentales “Otras Miradas”
“Otras Miradas” resultó uno de los concursos
más convocantes en la historia de CLACSO,
con la participación de 276 documentales. Luego de la preselección, un jurado internacional
integrado por Jill Friedberg (EE.UU.-México),
Pablo Pacheco López (Cuba) y Afrânio Mendez Catani (Brasil), reunido en Buenos Aires
entre el 10 y el 14 de marzo de 2008, otorgó 2
primeros premios y 9 menciones honoríficas.
Resultaron premiados los documentales Corazón de fábrica (Argentina), realizado
por Virna Molina y Ernesto Ardito, y Hartos
Evos aquí hay. Los cocaleros del Chapare
(Colombia), realizado por Héctor Ulloque
Franco y Manuel Ruiz Montealegre. Obtuvieron menciones honoríficas los documentales Cielo abierto (Argentina), realizado
por Carlos Ruiz; Jurua. Hombres de hierro
(Argentina), realizado por Rodolfo Cesatti;
La fuerza de la organización (Colombia), realizado por Pilar Cecilia Mejía Álvarez y Juan
Carlos Orrego Arbeláez; La rebelión pingüina (Brasil), realizado por Carlos Pronzato;
Soberanía violada (Paraguay), realizado
por Malu Vázquez; Tambogrande. Mangos, muerte, minería (Perú), realizado por
Ernesto Cabellos Damián y Stephanie Boyd;
Territorio pacificado (Alemania), realizado
por el colectivo cultural kanalB; Vou Plantar

Minha Terra (España), realizado por Mutirâo
producciones; y Zé Pureza (Brasil), realizado
por Marcelo Ernandez Macedo.
En el marco de la reunión del jurado,
el día 13 de marzo se realizó una actividad
pública de difusión, proyección y debate en
el Auditorio de la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) en Buenos Aires. Se proyectó
el documental Un poquito de tanta verdad, de
Jill Friedberg. El panel de debate, por su parte,
trató el tema “El cine documental independiente y la conformación de nuevas identidades sociales”, y contó con la presencia de Jill
Friedberg (EE.UU.-México), Afrânio Mendez
Catani (Brasil) y Pablo Pacheco López (Cuba)
como panelistas.

1.1. Muestra Latinoamericana de
Documentales “OTRAS MIRADAS”
La Muestra Latinoamericana de Documentales “Otras Miradas” fue concebida como
corolario del Concurso. Los materiales audiovisuales se han puesto a disposición de los
Centros Miembros y de otras instituciones y
organizaciones sociales interesadas en organizar exhibiciones, con el fin de promover el
análisis crítico de la realidad social a través
del potencial comunicativo propio del soporte
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audiovisual. Al cierre de este informe, las presentaciones realizadas fueron las siguientes:

»» 27 al 31 de octubre. Caxambu, Brasil.
Encuentro anual de ANPOCS.

»» 21 al 23 de julio. Buenos Aires, Argentina. Biblioteca Nacional. Presentación
organizada por el Programa de Comunicación Audiovisual en colaboración
con el Programa OSAL y el Área Académica, CLACSO.

»» Septiembre a noviembre. Guararema,
Brasil. Escuela Nacional Florestan
Fernandes.

»» 6, 7, 8 y 13 de agosto. Río Cuarto, Argentina. Teatrino de la Trapalanda.
Presentación organizada por el Programa Pensamiento Crítico de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, UNRC.
»» 4 y 5 de septiembre. Barcelona, España.
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, IBEI. Presentación organizada
por IBEI, Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP-UAB) y CLACSO.
»» 26, 27 y 28 de septiembre. Escobar, Argentina. Biblioteca Popular Rivadavia.
»» Domingos entre el 7 de septiembre y el
9 de noviembre. Neuquén, Argentina.
Museo de Arqueología, Antropología e
Historia Dr. Gregorio Álvarez. Presentación organizada por la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Neuquén con el apoyo del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y
Cultura, CEHEPYC.
»» Jueves entre el 4 de septiembre y el 30
de octubre. Valparaíso, Chile. Biblioteca Pública “Santiago Severín”. Presentación organizada por radio Placeres,
revista Ciudad Invisible e Instituto de
Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL,
Valparaíso) con el apoyo de U-ARCIS
Valparaíso.
»» 7 al 22 de octubre. Bogotá, Colombia.
Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR, Pontificia Universidad
Javeriana.
»» 19 al 22 de octubre. Caxambu, Brasil.
Reunión anual de ANPEd.
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»» 13 al 17 de octubre. La Paz, Bolivia.
Museo de Etnografía. Presentación
organizada por la Fundación Documentalistas de Bolivia con el apoyo del
Postgrado en Ciencias del Desarrollo
de la Universidad Mayor de San Andrés
(CIDES-UMSA).
»» 27 al 31 de octubre. Las Higueras, Argentina. Salón del Polideportivo Municipal. Presentación organizada por la
Dirección del Área de Cultura y Educación, Municipalidad de Las Higueras,
con el apoyo del Programa Pensamiento Crítico de la Facultad de Ciencias
Económicas, UNRC.
»» 14 al 16 octubre. Río Cuarto, Argentina.
Universidad Nacional de Río Cuarto.
Presentación organizada por el Programa Pensamiento Crítico de la Facultad
de Ciencias Económicas, UNRC.
»» 23 al 30 de octubre. San Luis, Argentina. Centro Cultural de la Universidad
Nacional de San Luis, UNSL. Presentación organizada por la Secretaría
de Extensión de la UNSL con el apoyo
del Programa Pensamiento Crítico de
la Facultad de Ciencias Económicas,
UNRC.
»» 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre, y 6 de noviembre. San Pedro de Atacama,
Chile. Centro de Eventos Coyo Antai.
Presentación organizada por la Municipalidad San Pedro de Atacama.
»» 13 al 29 de octubre. Santa Rosa, Argentina. Cine Amadeus. Presentación
organizada por el Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa, UNLPam.
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»» 19 al 22 de noviembre. Mar del Plata,
Argentina. Complejo Universitario, Universidad Nacional de Mar del Plata. Presentación organizada por la Universidad
Nacional de Mar del Plata
»» 19, 20 y 21 de noviembre. San Pablo,
Brasil. Anfiteatro - FFC-UNESP - Campus de Marilia. Presentación organizada por el Programa de Posgrado en
Ciencias Sociales de la Universidade
Estadual Paulista, UNESP.
»» 19 al 21 de noviembre. Quito, Ecuador.
Universidad Andina Simón Bolívar,
UASB. Presentación organizada por el
Grupo de Trabajo de CLACSO Comunicación Mediatizada, Capitalismo Informacional y Políticas Públicas y la UASB,
en el marco del III Encuentro Internacional “Comunicación Mediatizada,
Capitalismo Informacional y Políticas
Públicas en América Latina”.
»» 28 al 30 de noviembre. San Agustín,
Boquerón, Paraguay. Presentación organizada por el Programa permanente
de investigación en comunidades indígenas, CEDCAPI, Facultad de Filosofía
y Letras, UBA, en el marco del III Encuentro de Comunicadores Indígenas.
»» 1 al 4 de diciembre. Bariloche, Argentina. Universidad Nacional del
Comahue, sede CRUB. Presentación
organizada por el Centro Regional Universitario Bariloche, UNComahue
»» Noviembre y diciembre de 2008. Puerto Rico. Sedes varias. Presentaciones
organizadas por el Instituto Latinoamericano de Investigación para el Desarrollo, ILAEDES.

2. Registros audiovisuales
»» Mesa de diálogo “El cine documental
independiente y la conformación de
nuevas identidades sociales”. Registro
de las exposiciones de Jill Friedberg
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(EE.UU.-México), Afrânio Mendez
Catani (Brasil) y Pablo Pacheco López
(Cuba). Buenos Aires, Argentina, 13
de marzo.
»» Workshop internacional “Desenvolvimento e movimentos sociais nos países
do sul: sucesso, dilemas e desafíos”. Salón Dorado, Hotel Gloria, Río de Janeiro, 7 y 8 de abril.
»» Entrevistas realizadas a diversas personalidades académicas en el marco
del Workshop internacional “Desenvolvimento e movimentos sociais nos
países do sul: sucesso, dilemas e desafíos”. Salón Dorado, Hotel Gloria, Río de
Janeiro, 7 y 8 de abril.
»» Seminario internacional “Pos-neoliberalismo, movimentos sociais e desenvolvimento: perspectivas comparadas
na América Latina e Caribe, Asia e África”. Río de Janeiro, 9, 10 y 11 de abril.
»» Panel “Economía política internacional. Perspectivas del sur”. 34º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Exposiciones de Alberto Cimadamore
(Argentina), Alicia Girón (México), Sergio Cesarín (Argentina), Abraham Gak
(Argentina) y Aldo Ferrer (Argentina).
Buenos Aires, 2 de mayo.
»» Panel “América Latina de cara al Bicentenario” organizado por CLACSO. 34º
Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires. Exposiciones de María Celia Cotarelo (Argentina), Constanza Moreira
(Uruguay), Julio Gambina (Argentina)
y Claudio Katz (Argentina). Buenos Aires, 3 de mayo.
»» Panel “Cultura, política y neoliberalismo”. 34º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Exposiciones de
Víctor Vich (Perú), Alejandro Grimson
(Argentina), Daniel Mato (Venezuela) y
Claudia Fonseca (Brasil). Buenos Aires,
9 de mayo.
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»» Panel “Movimientos sociales y alternativa democrática en América Latina”.
34º Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires. Exposiciones de Bettina
Levy (Argentina), Ana Esther Ceceña
(México), Raúl Zibechi (Uruguay) y José
María Gómez (Brasil). Buenos Aires, 10
de mayo.
»» Panel “Medios y espacio público en
América Latina”, organizado por el
Grupo de Trabajo de CLACSO Comunicación Mediatizada, Capitalismo Informacional y Políticas Públicas. Exposiciones de Susana Sel (Argentina), Hélio
Sôlha (Brasil), Glenn Postolsky (Argentina), Alejandro Kaufman (Argentina)
y Néstor Busso (Argentina), con la proyección de la exposición realizada por
Marco A. Gandásegui, h. (Panamá),
previamente registrada y editada por el
Programa de Comunicación Audiovisual. Buenos Aires, 9 de mayo.
»» Panel “Los jóvenes hoy: sus prácticas y
experiencias sociales, culturales, laborales y políticas en la Argentina”, organizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO
Juventud y Nuevas Prácticas Políticas
en América Latina. Exposiciones de
Pablo Vommaro (Argentina), Nicolás
Furman (Argentina), Orlando y Natalia
(MST-Argentina), Esteban Chiaradia
(Argentina), Ariel Velázquez (Argentina), Fernando Juarez (Argentina), Pablo
Lovizio (Argentina), Alicia Iratí Palermo
(Argentina), Oscar Aguilera Ruiz (Chile), Paulo Ravecca (Uruguay), Mariela
Macri (Argentina), Silvia Borelli (Brasil)
y Sara Victoria Alvarado (Colombia).
Buenos Aires, 29 y 30 de mayo.
»» Reunión del Grupo de Trabajo de
CLACSO Educación, Políticas y Movimientos Sociales. Exposiciones de
Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO, Argentina), Dalila
Andrade Oliveira (UFMG, Brasil), Stella
Maldonado (CTERA, Argentina), Hugo
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Yasky (CTA, Argentina), Guillermina
Tiramonti
(FLACSO,
Argentina),
Gaudêncio Frigotto (UERJ, Brasil),
Rosimary Soares Santos (UFMG, Brasil), Gustavo Fischman (ASU, EE.UU.),
Nora Gluz (UNGS, Argentina), Hernán
Taboada (CIALC-UNAM, México),
Sergio Soto (CTERA, Argentina),
Myriam Feldfeber (UBA, Argentina),
Roberto Follari (UNCu, Argentina),
Jenny Assael (PIIE, Chile), Adriana
Duarte (UFMG, Brasil), Pablo Imen
(CCC, Argentina), Roberto Leher (UFRJ,
Brasil), Karine Pereira Goss (UFSC,
Brasil), Rodrigo Cornejo (UChile,
Chile), Mário Luiz Nevez de Azevedo
(UEM, Brasil), Mónica Pini (UNSAM,
Argentina), Orlando Pulido (UPN, Colombia), Leonora Reyes Jedlicki (PIEE,
Brasil), Deise Mancebo (UERJ, Brasil),
Daniel Suárez (LPP, Argentina), Elsa
Gatti (APES-IES, Uruguay) Mauro Del
Pino (UFPél, Brasil). Buenos Aires, 1 y
2 de julio.
»» Entrevista realizada por Alberto
Bialakowsky y Adrián Scribano a los ex
directores de ALAS Marco Gandásegui,
h., y José Vicente Tavares. Buenos Aires, Sede de la Secretaría Ejecutiva,
7 de mayo.
»» Marcha realizada en apoyo a Evo Morales de cara al referéndum revocatorio. Buenos Aires, 6 de agosto.
»» Entrevista a Pilar Córdoba (Colombia).
Buenos Aires, Sede de la Secretaría Ejecutiva, 20 de agosto.
»» Actividad “Encuentro con Eduardo Galeano” y palabras de Fernando Lugo en
el marco de su asunción como presidente de Paraguay. Teatro Municipal,
Asunción, 13 de agosto.
»» Actividad del Grupo de Trabajo de
CLACSO Desarrollo Urbano. Buenos
Aires, 24 de octubre.

Informe de Actividades 2008

3. Producciones audiovisuales
»» Spot institucional de CLACSO. Fueron realizadas dos versiones. Una fue
creada especialmente para ser presentada ante la Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana (ATEI) y
los representantes de la cooperación
española en Madrid, España. Otra se
realizó para ser presentada en ámbitos
diversos. El spot se encuentra editado
al comienzo de los DVD correspondientes a las películas ganadoras del
Concurso “Otras Miradas”, publicadas
junto con las dos ediciones de la revista OSAL del año 2008.
»» Spot promocional Muestra “Otras Miradas”. Fue realizado a partir de imágenes y sonidos originales de las películas
distinguidas en el I Concurso “Otras
Miradas”. Se encuentra editado, junto
con el spot institucional, al comienzo
de los DVD correspondientes a las películas ganadoras del Concurso “Otras
Miradas”.
»» Video de introducción al curso Aula
604 del Campus Virtual de CLACSO,
incluido en el CD-ROM entregado a
los/as estudiantes del curso “De la universidad reformista a la universidad de
la reforma. Pensamiento y políticas”.
Realizado con las docentes Marcela
Mollis y Victoria Kandel.
»» Informe audiovisual sobre el rol de los
movimientos sociales campesinos e indígenas del Paraguay ante la asunción
del presidente Fernando Lugo (en proceso de edición).

4. Transmisiones en directo por
Internet
»» Seminario Internacional “Pos-neoliberalismo, Movimentos Sociais e Desenvolvimento: Perspectivas comparadas na América Latina e Caribe, Asia
e África”. Auditorio de la Universidad do
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Estado do Rio de Janeiro. Río de Janeiro,
9, 10 y 11 de abril. Exposiciones transmitidas: Ricardo Vieiralves de Castro (Brasil), Edson Santos (Brasil), Emir Sader
(Brasil), Adebayo Olukoshi (Senegal),
Hari Singh (Malasia), Anton Allahar
(Canadá), Jacques d’Adesky (Brasil), Ebrima Sall (Senegal), Theotônio
dos Santos (Brasil), John Williams
(Sudáfrica), Rosário Aquim Chavez
(Bolivia), Carlos Medeiros (Brasil), Luis
Fernández (Brasil), Franklin Ramirez
(Ecuador), Solomon Ojo (Nigeria), José
Mauricio Domínguez (Brasil), Teresa
S. Encarnación Tadem (Filipinas), Sam
Moyo (Zimbabwe), Paris Yeros (Brasil), Gladys Lechini (Argentina), Beluce
Bellucci (Brasil), Pablo Gentili (Argentina), Zulu Araújo (Brasil), Carlos Alberto
Medeiros (Brasil), Silvio Lima (Brasil),
Jose Jorge Siquiera (Brasil), Marcio
André dos Santos (Brasil), Sunungurai
Dominica Chingarande (Zimbabwe),
Juliana Flores (Colombia), Ingrid Sarti
(Brasil), Ang Ming Chee (Singapur),
Ahmed Tabet (Egipto), Martín Gerardo
Aguilar Sánchez (México), Joel Rufino
dos Santos (Brasil), Jewellord Nem Singh
(Suecia), Victoria Mutti (Argentina).
»» Presentación de la revista Crítica y
Emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales. Transmisión realizada con la colaboración de
U-ARCIS. Santiago de Chile, 4 de julio. Expositores: Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO),
Mireya Dávila (FLACSO-Chile), Tomás
Moulian (U-ARCIS-Chile), Juan Carlos
Gómez Leyton (U-ARCIS-Chile).
»» VIII Reunión del Grupo de Trabajo de
CLACSO Desarrollo Urbano. Buenos
Aires, 24 de octubre de 2008. Diálogo 1: “En torno a la utopía de una ciudad justa”. Exposiciones transmitidas:
Márcio Piñon (Brasil), Luis Mauricio
Cuervo (Chile), Carlos Yori (Colombia),
Gustavo Fernández (Argentina), Mónica
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Lacarrieu (Argentina), Claudia Piñeyro
(Argentina), Fabio Oliva (Argentina),
Soledad Bordegaray (Argentina). Diálogo 2: “Construcción de un proyecto
alternativo para la ciudad”. Exposiciones transmitidas: Ana Clara Torres
Ribeiro (Brasil), Jorge Sainz (Bolivia),
Pablo Ciccolella (Argentina), Martín
Hourest (Argentina), Daniel Cassano
(Argentina), Gustavo Desplats (Argentina), Matías Cerezo (Argentina), Jorge
Vargas (Argentina). Moderador: Héctor
Poggiese.

−− “Pensamiento Crítico”: el programa
radial de CLACSO

5.2. DVD
»» Hartos Evos aquí hay. Los cocaleros del
Chapare. Documental ganador del I
Concurso “Otras Miradas”, publicado
junto con la revista OSAL Nº 23. Subtitulado en portugués y español.
»» Corazón de fábrica. Documental ganador del I Concurso “Otras Miradas”, publicado junto con la revista OSAL Nº 24.
Subtitulado en portugués.

5. Publicaciones

»» Edición especial Muestra “Otras Miradas”. Contiene los documentales correspondientes a los 2 ganadores del
Concurso, las 9 menciones honoríficas
y 1 CD-ROM con la versión digital de los
números anteriores de la revista OSAL.
Los títulos contenidos son: Corazón de
fábrica (Argentina), de Virna Molina y
Ernesto Ardito; Hartos Evos aquí hay
(Colombia), de Héctor Ulloque Franco y Manuel Ruiz Montealegre; Cielo
abierto (Argentina), de Carlos Ruiz;
Jurua. Hombres de hierro (Argentina),
de Rodolfo Cesatti; La fuerza de la organización (Colombia), de Pilar Cecilia Mejía Álvarez y Juan Carlos Orrego
Arbeláez; La rebelión pingüina (Brasil),
de Carlos Pronzato; Soberanía violada
(Paraguay), de Malu Vázquez; Tambogrande. Mangos, muerte, minería
(Perú), de Ernesto Cabellos Damián y
Stephanie Boyd; Territorio pacificado
(Alemania), del colectivo cultural kanalB; Vou plantar minha terra (España), de Mutirâo produccions; Zé Pureza
(Brasil), de Marcelo Ernandez Macedo.

5.1. Internet
Las siguientes transmisiones están disponibles para su visualización en la página web
de CLACSO.
»» Panel “Economía política internacional. Perspectivas del Sur”
»» Panel “América Latina de cara al Bicentenario”
»» Panel “Cultura, política y neoliberalismo”
»» Panel “Movimientos sociales y alternativa democrática en América Latina”
»» Panel “Medios y espacio público en
América Latina”
−− Panel “Los jóvenes hoy: sus prácticas
y experiencias sociales, culturales,
laborales y políticas en la Argentina”
−− Reunión del Grupo de Trabajo de
CLACSO Educación, Políticas y Movimientos Sociales
−− “Encuentro con Eduardo Galeano” y
palabras de Fernando Lugo
»» Actividad del Grupo de Trabajo de
CLACSO Desarrollo Urbano
−− Spot institucional de CLACSO y
spot promocional Muestra “Otras
Miradas”

6. Diseño de la base de datos del
Programa de Comunicación
Audiovisual
Fue realizado el diseño de una base de datos
que consta de dos secciones. Se proyecta su
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acceso público desde Internet. La primera
sección integra la totalidad del material audiovisual disponible. Posibilita una búsqueda
ágil, a la vez que facilita la carga de datos de
manera sistematizada y flexible. La segunda
sección, como anexo a la anterior, está com-

puesta por el formulario de inscripción al
Concurso “Otras Miradas” e incorpora automáticamente los datos del documental que es
inscripto a la base de datos general. Actualmente, la base se encuentra en proceso de desarrollo por parte del equipo RAEC.
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ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Alberto Cimadamore
Coordinador

El interés por reposicionar a CLACSO en los ámbitos internacionales de cooperación y
debate impulsó la creación de un Área de Relaciones Internacionales específicamente destinada a ejercer la representación institucional externa ante organismos internacionales, Estados o sus representaciones (Embajadas, Consulados, Oficinas, etc.) y
agencias estatales u otras entidades nacionales o internacionales que se relacionen o
puedan relacionarse con la actividad y/o los objetivos impulsados por el Consejo. Son
sus principales funciones y sus actividades prioritarias: coordinar la elaboración de
los planes de trabajo y la ejecución de las iniciativas impulsadas en el marco de los
proyectos y programas de la Secretaría Ejecutiva vinculados con las relaciones internacionales y/o la gestión compartida con entidades y organizaciones internacionales,
tales como el Programa CLACSO-CROP y el Programa Sur-Sur (tarea que se realiza en
cooperación con la coordinación del Área Académica); asesorar a los órganos estatutarios de CLACSO sobre posibles estrategias de vinculación del Consejo con organizaciones, instituciones e individuos que operan en el ámbito internacional; gestionar
la asignación de un edificio propio para el funcionamiento de la sede de la Secretaría
Ejecutiva en Buenos Aires; avanzar en las gestiones para la nominación institucional
de CLACSO como Organismo Internacional.
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PROGRAMA CLACSO-CROP DE ESTUDIOS SOBRE
POBREZA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Durante el período que abarca el presente
informe, CLACSO y CROP (Comparative Research Programme on Poverty/ISSC-UiB, Noruega) continuaron desarrollando de manera
satisfactoria su programa de colaboración
tendiente tanto al fortalecimiento de las investigaciones sobre pobreza como al apoyo
académico a los programas de reducción de
la pobreza en los países y regiones de menor
desarrollo relativo en ciencias sociales de
América Latina y el Caribe. Este informe presenta las actividades centrales realizadas por
el Programa CLACSO-CROP.

1. Lanzamiento y gestión de
convocatorias
La convocatoria del Concurso de Proyectos
de Investigación 2008 sobre “Estrategias contra la pobreza: diseños del Norte y alternativas del Sur”, en dos categorías: “Iniciación en
investigación” y “Nivel superior”, cerró el 27
de octubre. Se recibieron 43 postulaciones de
investigadores/es de ambas categorías de 14
países de la región. El sistema de inscripción
al Concurso mudó hacia a uno más eficiente
on line, manteniendo el envío postal de las
postulaciones a la Secretaría Ejecutiva.
El jurado encargado de evaluar las postulaciones se reunió los días 18, 19 y 20 de noviembre en la sede de la Secretaría Ejecutiva
y estuvo integrado por Mayra Espina Prieto

(CIPS, Cuba), Alicia Gutiérrez (UNC, Argentina) y Pablo Andrade (UASB, Ecuador). Se
otorgaron 12 becas de “Iniciación” y 3 becas a
investigadores/as de “Nivel superior”.
En la categoría “Iniciación en investigación” (hasta 35 años) fueron recibidas 34
presentaciones –20 mujeres y 14 varones–.
Tres presentaciones fueron descalificadas
técnicamente por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las 31
postulaciones examinadas por el jurado fueron avaladas por Centros Miembros de los
siguientes países: Argentina (6), Bolivia (5),
Brasil (1), Chile (3), Colombia (2), Cuba (4),
Ecuador (1), Guatemala (1), México (3), Panamá (1), Perú (3) y Puerto Rico (1).
En la categoría “Nivel superior” se recibieron 9 presentaciones –4 mujeres y 5 varones–
que fueron avaladas por Centros Miembros de
los siguientes países: Argentina (4), Brasil (2),
Colombia (1), Costa Rica (1) y México (1).
Durante los meses de diciembre y enero se inscribieron los nuevos becarios/as y se
firmaron los contratos con cada uno de ellos.

2. Seguimiento y gestión de becas en
curso
Durante todo el año se han llevado a cabo las
tareas inherentes a la gestión de las becas correspondientes a concursos anteriores. Algunos de estos becarios/as terminan su período
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de beca en el mes de octubre, y otros están en
el proceso de evaluación para publicación de
sus trabajos. Esta gestión implica principalmente atención de consultas, evaluaciones,
comunicaciones, pagos envíos de certificados, entre otras tareas.

3. Seminarios internacionales
Conjuntamente con el Centro de Estudios
y Promoción del Desarrollo (DESCO, Perú)
se realizó el Seminario internacional sobre
“Producción de pobreza en América Latina
y el Caribe” del 15 al 17 de octubre en Lima,
Perú. Participaron 18 ponentes provenientes de 10 países seleccionados por concurso
y asistieron como invitados los becarios/as
jóvenes del Concurso 2007. Asimismo, como
cierre del seminario, se realizó una Conferencia pública sobre “Pobreza y desigualdad:
nuevos enfoques, viejos problemas”, en la que
participaron destacados especialistas en la
temática de la región.
Los resultados del evento se publicarán
en un libro de la Colección CLACSO-CROP. El
Comité Editorial de la publicación está conformado por Alicia B. Gutiérrez (Argentina),
Jorge Arzate Salgado (México) y María Josefina Huaman (Perú).

4. Talleres de capacitación presencial
Entre el 3 y el 7 de marzo de 2008 se llevó a
cabo en San Salvador, El Salvador, el “Taller de
capacitación en estudios sobre pobreza para
jóvenes investigadores/as de Centroamérica
y el Caribe” organizado conjuntamente con
FLACSO, El Salvador.
El objetivo del Taller, que se ha venido
realizando en forma consecutiva durante los
tres últimos años, es contribuir a desarrollar y
fortalecer las herramientas metodológicas de
investigadores/as jóvenes centroamericanos y
caribeños para la investigación social, en general, y para la investigación sobre pobreza y políticas sociales, en particular. En esta ocasión,
participaron del mismo 19 investigadores/
as de 8 países seleccionados entre un total de
79 postulantes. El Comité de Selección estuvo

compuesto por Adalberto Ronda (CEA, Cuba),
Juliana Martínez Franzoni (IIS-UCR, Costa
Rica) y Carlos Ramos (FLACSO, El Salvador). El
equipo docente estuvo compuesto por docentes e investigadores/as provenientes de 5 países (Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua).
A continuación de este módulo intensivo y presencial, se desarrolló una fase de
seguimiento por medios electrónicos al final
de la cual los/as estudiantes elaboraron un
proyecto de investigación.
A partir de la experiencia y los resultados positivos de los cursos de capacitación
para jóvenes investigadores/as centroamericanos y caribeños, se decidió organizar un
curso de similares características con Centros
Miembros de Bolivia y Paraguay. En este caso,
la actividad se realizó en conjunto con el Programa Regional de Becas con el objetivo de fomentar la participación de jóvenes profesionales de dichos países en los Concursos de Becas
de ambos programas a realizarse este año. El
Taller se llevó a cabo del 21 al 25 de julio, en
Paraguay, y fue coorganizado con el Centro de
Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
Participaron del Taller 22 jóvenes seleccionados/as por los Centros Miembros de
ambos países.

5. Talleres virtuales de seguimiento
El objetivo de esta actividad de seguimiento
es asesorar y supervisar a los investigadores/as
jóvenes que participaron en los talleres presenciales realizados en El Salvador y Paraguay en la elaboración de un proyecto de investigación que reuniera las condiciones
para ser presentado al Concurso de Becas
2008. Para ello, se implementó el espacio de
tutoría virtual. Uno de los talleres estuvo a
cargo del Prof. Luis Serra (Nicaragua) y el
otro fue dirigido por los profesores Héctor
Sejenovich y Paula Boniolo (ambos de Argentina) quienes, desde la plataforma del Campus Virtual de CLACSO, realizaron el seguimiento de los proyectos de los investigadores/
as atendiendo consultas, facilitando biblio-
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grafía disponible o referencias bibliográficas
sobre temas de interés, y revisando los avances del diseño conforme a los plazos establecidos por los docentes.
Los talleres se desarrollaron desde
abril hasta julio y desde julio hasta octubre,
respectivamente. Participaron investigadores/as provenientes de los siguientes países:
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá, Nicaragua, República
Dominicana, Bolivia y Paraguay.

6. Concurso cátedra CLACSO-CROP
En marzo se organizó el Concurso Cátedra
CLACSO-CROP sobre la temática de la desigualdad en América Latina y el Caribe.
Se presentaron al Concurso 6 propuestas de investigación de equipos docentes
pertenecientes a Centro Miembros de cuatro
países: Argentina (3), Cuba (1), Guatemala
(1) y México (1). El jurado reunido en la sede
de la Secretaría Ejecutiva entre el 12 y el 14 de
marzo de 2008, compuesto por Suzy Castor
(CRESFED, Haití) y Víctor Moncayo (UNC, Colombia), seleccionó el curso “Desigualdad y diversidad en América Latina y el Caribe” (IIGG,
Argentina), a cargo del Prof. Carlos Figari y su
equipo, compuesto por Mario Pecheny y Daniel Jones. Se inscribieron en el curso (Aula 602
del Campus Virtual) 67 estudiantes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, El Salvador,
Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

7. Curso virtual CLACSO-CROP
Por recomendación especial del jurado del
Concurso Cátedra CLACSO-CROP se seleccionó otra de las propuestas presentadas, que
figuró como finalista en el proceso de evaluación: se trató del curso “Metodologías de
medición de la desigualdad social en América
Latina” (CEA-UNC, Argentina), que se impartió en el Campus Virtual entre septiembre y
noviembre (Aula 606), a cargo del Prof. Leandro González y un equipo integrado por María Franci S. Álvarez, Verónica Herrero y Ma-

ría Marta Santillán, todos de la Universidad
Nacional de Códoba, Argentina.
Se inscribieron en el curso 56 estudiantes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Perú, Panamá y Portugal.

8. Publicaciones
Durante el año 2008 el Programa publicó 14
libros en su Colección CLACSO-CROP (VER
DETALLE EN EL INFORME DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL).

9. Iniciativas en colaboración con
RAEC
9.1. Formularios electrónicos
Durante el año 2008 se implementó el sistema
de inscripción electrónica para el Concurso
de Becas que permitió la recuperación de los
datos ingresados según distintos parámetros
de búsqueda para la clasificación de la información y la posterior evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación.

9.2. Red social
Desde principios de 2008 se comenzó la búsqueda de aplicaciones para construir una Red
Social en Internet para el Programa CLACSOCROP. La Red brinda un espacio en línea dinámico y activo donde los participantes actúan como productores. Al mismo tiempo,
permite concebir la acción y la comunicación
como un proceso; experimentar, cambiar y
ajustar destrezas durante la etapa de producción; y trabajar en red y crear comunidades
de práctica. Asimismo, brinda un espacio
para compartir opiniones y fomentar el debate de ideas.
Se han realizado talleres de capacitación y jornadas de difusión de estos desarrollos en distintos puntos estratégicos de la red
de CLACSO que forman parte del lanzamiento de estas iniciativas para incentivar la participación de los destinatarios involucrados y
la asistencia del equipo de RAEC.
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10. Organización y participación en
eventos
»» Panel de debate CLACSO-CROP sobre “The labyrinths of poverty and inequality in Latin America and the Caribbean. Poverty research: from theory
to policy”, organizado conjuntamente
en el marco de la Bergen Summer Research School (BSRS), realizado el 11 de
agosto en Bergen, Noruega.
»» Panel de debate CLACSO-CROP sobre
“The poor vs. policy in Latin America
and the Caribbean” en el marco de la
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Conferencia NOLAN 2008: Latin American Futures, realizado del 10 al 12 de
septiembre en Bergen, Noruega.
»» Mesa redonda sobre “Pobreza urbana y exclusión social en las ciudades
latinoamericanas”, Sala de Rectorado, Universidad Nacional de Quilmes,
Buenos Aires, realizada el 16 de julio de
2008. Organizadores: Carlos Fidel, Raúl
di Tomaso y Cristina Farías.

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
1. Programa de colaboración
académica entre África, América
Latina y Asia (CODESRIA, CLACSO y
APISA)
La primera etapa del Acuerdo Tricontinental
suscripto por el Consejo para el Desarrollo de
la Investigación en Ciencias Sociales de África
(CODESRIA), el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) y la Asociación de
Estudios Políticos y Asiáticos (APISA) finalizó
con el cumplimiento de los compromisos formalizados entre los socios y la agencia de financiamiento sueca (Asdi) a mediados de 2008.
A partir de entonces, la administración del
acuerdo pasó a CODESRIA. Los ejes del acuerdo
y sus actividades siguen orientados a generar un
debate horizontal sobre cuestiones clave para
los países del Sur, en las tres grandes áreas temáticas establecidas por consenso: (i) democracia, movimientos sociales y gobernabilidad en el
Sur; (ii) repensando el desarrollo; y (iii) hegemonía internacional y los países del Sur.

1.1. Taller sobre desarrollo y
movimientos sociales
Los días 7 y 8 de abril de 2008 se realizó en
Río de Janeiro, Brasil, el Taller de trabajo internacional sobre “Desarrollo y movimientos
sociales en el Sur: éxitos, dilemas y desafíos”.
El evento contó con paneles sobre: Teoría,

movilización y construcción política de los
movimientos sociales; Dilemas, sucesos y
nuevas prácticas de los movimientos sociales;
Movimientos sociales y realidades locales: en
dirección a un Nuevo Orden Social; y Movimientos sociales y realidades locales: sociedad civil-Estado y cambios sociales. El Taller
recibió una amplia cobertura en los medios
de comunicación locales a través de distintos medios gráficos y televisivos tales como:
Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, O Globo,
Correio Brasiliense, Globonews y TV Futuro.
Participaron por América Latina: Emir
Sader (CLACSO), Pablo Gentili (CLACSO),
Jacques d’Adesky (CLACSO), Gladys Lechini
(CLACSO/UNR), Franklin Ramírez Gallegos
(FLACSO-Ecuador), Martín Gerardo Aguilar
Sánchez (Universidad Veracruzana de México) y Juliana Flores (Universidad Central de
Colombia). Por África: Adebayo Olukoshi
(CODESRIA), Pinkie Mekgwe (CODESRIA),
Sam Moyo (CODESRIA/AIAS), John J. Williams
(Universidad del Cabo Occidental de Sudáfrica), Ahmed Thabet (Universidad de El Cairo,
Egipto), Dominica Chingarande (Universidad de Zimbabwe) y Solomon Ojo (Universidad Olabisi Onabanjo de Nigeria). Por Asia:
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Hari Singh (APISA), Ang Ming Chee (Universidad de Singapur), Teresa Encarnación
Tadem (Universidad de Filipinas) y Jewellord
Nem Singh (Universidad de Luna de Suecia).
Otros invitados fueron: Antón Allahar (AEC) y
George Priestley (AEC).
En ocasión del Taller de trabajo, el día
8 de abril se dio lugar a la firma de un acuerdo marco de cooperación académica entre
CLACSO y la Asociación de Estudios del Caribe
(AEC), orientado a: facilitar el intercambio de
información, documentación, publicaciones y
material audiovisual acerca de las actividades
académicas, culturales y de investigación existentes en cada institución sobre temas de interés común; desarrollar proyectos conjuntos
de docencia, investigación, proyección social y
difusión, estimulando la formación de equipos
de trabajo; impulsar el intercambio de investigadores/as; organizar conjuntamente seminarios, coloquios, simposios, talleres, conferencias y distintos encuentros internacionales en
los cuales puedan participar las dos instituciones; y cooperar en programas de formación de
investigadores/as jóvenes, así como también
en programas de publicaciones.

1.2. Reunión de los Secretarios
Ejecutivos en Río de Janeiro, Brasil
En el marco del tercer Taller de trabajo internacional desarrollado por CLACSO en Río de
Janeiro, y con vistas al proceso de renovación
del Programa de colaboración académica,
Adebayo Olukoshi (CODESRIA), Hari Singh
(APISA) y Emir Sader (CLACSO), junto con
otros miembros y colaboradores de las tres
instituciones, se reunieron el 9 de abril de 2008
para planificar la estrategia de trabajo de cara
al nuevo período 2008-2010. Durante el encuentro también se abordaron e identificaron
de manera precisa las pautas para el desarrollo
de las últimas actividades correspondientes a
la primera fase del proyecto de colaboración
tricontinental. La agenda de la reunión estuvo
compuesta por los siguientes temas: análisis
de la situación de las publicaciones, actualización de la propuesta para el segundo período,

definición de la modalidad de coordinación y
calendario de actividades, entre otros.

1.3. Proceso de consultas y
negociación para el período 2008-2010
A lo largo del año se mantuvo con los socios del
Acuerdo Tricontinental el proceso habitual de
consultas y reuniones administrativas, consensuándose en la primera mitad del año las
líneas de trabajo y las actividades a desarrollar
conjuntamente. Los temas a trabajar en el período 2008-2010 son básicamente tres: Avances
y retrocesos de la democracia en el Sur (liderado por CODESRIA); Repensar el desarrollo: justicia social y equidad (liderado por CLACSO);
y Hegemonía, contra-hegemonía y hegemonía
alternativa (liderado por APISA). Tal como en el
período anterior, las actividades planificadas
incluyeron la realización de seminarios internacionales, institutos de verano y publicaciones. Asimismo, se contempló la posibilidad de
otorgar becas de apoyo a investigadores/as de
las tres regiones, para lo cual CLACSO preparó
el borrador de la convocatoria a ser discutida y
aprobada por los tres socios.
Las actividades inicialmente previstas
fueron:
»» Concurso de Proyectos de Investigación.
Dada la programación y distribución de
tareas acordadas en la reunión de planificación de Río de Janeiro, CLACSO
elaboró la convocatoria para el lanzamiento del Concurso de Proyectos de Investigación sobre el tema “Hegemonía,
contra-hegemonía y hegemonía alternativa” a ser implementado en 2009.
»» Taller de Trabajo sobre “Hegemonía,
contra-hegemonía y alternativas a la
hegemonía: implicancias para el Sur”.
»» Instituto de Verano en Dakar, Senegal.

1.4. Participación de APISA, CLACSO y
CODESRIA en eventos internacionales
En el marco de la XII Conferencia General de
EADI (European Association of Development
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Research and Training Institutes), celebrada
del 24 al 28 de junio de 2008, los Secretarios
Ejecutivos de las tres instituciones participaron de manera conjunta en una mesa redonda
sobre “Mega-ciudades”. La actividad ha sido
organizada por la red ICCDA (Inter-regional
Coordinating Committee of Development
Associations) y el Grupo de Trabajo de EADI
sobre Gobernanza Urbana.
De manera complementaria, fue realizada la séptima reunión del Comité Administrador del Programa de Colaboración
Académica entre África, Asia y América Latina, así como también distintas reuniones
de trabajo con el propósito de analizar alternativas e iniciativas de cooperación académica entre las instituciones comprometidas en ICCDA (AICARDES, APISA, CLACSO,
CODESRIA, EADI, OSSREA). En sintonía
con los resultados del encuentro del año
2007 –en el que se aprobó una propuesta de
CLACSO orientada a la creación de dos Grupos de Trabajo sobre “Mega-ciudades contemporáneas” y “Migraciones”1– se esbozó
una iniciativa orientada a la configuración
de grupos de trabajo interregionales sobre
temáticas de interés común a todas las regiones involucradas.

2. Proyecto Sur-Sur
El Proyecto Sur-Sur promueve el intercambio
entre especialistas –principalmente de América Latina y el Caribe y de África– a través
de la cooperación en actividades de investigación, desarrollo de proyectos, reuniones
internacionales, publicaciones conjuntas y
redes electrónicas. Sus actividades son financiadas por Asdi e integralmente administradas por CLACSO.
Durante el año 2008, fueron desarrolladas las iniciativas que se detallan a continuación.

1 El esquema de cooperación involucra a los Grupos de
Trabajo de CLACSO sobre Migración, Cultura y Políticas, y Desarrollo Urbano.

2.1. Seminario internacional
“Posneoliberalismo, movimientos
sociales y desarrollo”
Del 9 al 11 de abril se realizó en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro un Seminario
internacional abierto a la comunidad académica sobre “Posneoliberalismo, movimientos
sociales y desarrollo. Perspectivas comparadas en América Latina y el Caribe, África y
Asia”. En el marco del seminario, especialistas
provenientes de África, América Latina y Asia
abordaron distintas temáticas, entre ellas:
BRICAS, hegemonía estadounidense y contrahegemonía; Estado, nuevos modelos de desarrollo y posneoliberalismo; Política, poder y
movimientos sociales; Movimientos rurales
en América Latina, África y Asia; Movimientos de afro-descendientes; Movimientos sociales, identidades y clases sociales; Desafíos
y perspectivas de los movimientos sociales en
la contemporaneidad. Se trató de una actividad complementaria al mencionado Taller de
trabajo “Desarrollo y movimientos sociales
en los países del Sur”, organizado en el marco
del Acuerdo Tricontinental. Participaron del
Seminario destacados académicos de África,
América Latina y el Caribe.
En estrecha colaboración con el Programa de Comunicación Audiovisual y el Observatorio Social de América Latina (OSAL),
el Programa Sur-Sur realizó una serie de entrevistas a profesores/as, investigadores/as
e intelectuales para ser difundidas en la página web y a través del programa de radio de
CLACSO.

2.2. Apoyo y/o participación del
Programa en reuniones, seminarios
y coloquios internacionales
El Programa participó directamente y/o apoyó la realización de más de 17 reuniones, conferencias, seminarios y talleres realizados
en América Latina y el Caribe, Europa, África (participación en la Asamblea General de
CODESRIA) y Asia (participación en un seminario internacional organizado por la Academia China de Ciencias).
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2.3. Elaboración de la propuesta
académica 2009-2012
Durante el primer semestre, las actividades
del Programa también estuvieron orientadas
al diseño y articulación de la propuesta académica para el próximo período 2009-2012.
En este contexto, el Área de Relaciones Internacionales reformuló el Proyecto Sur-Sur
–en consulta con el Área Académica– con el
objetivo de fomentar las actividades de investigación, difusión y formación académica
tradicionalmente promovidas. Se inició además el desarrollo de una red que involucre a
investigadores/as de África y otras regiones
y países del Sur, abocada al abordaje de temas prioritarios para dichos Estados, tales
como desarrollo económico y social, órdenes
mundiales, derechos humanos, integración
regional, movimientos sociales, cooperación
horizontal y democracia, y prevención de
conflictos internacionales.
Las actividades planificadas apuntan
a reforzar una perspectiva latinoamericana
sobre las problemáticas y potencialidades
del Sur. Las mismas se realizarán en colaboración y/o coordinación con los Centros
Miembros que componen la red institucional
del Consejo. Además, resulta una estrategia
fundamental y prioritaria para el alcance de
estas aspiraciones abordar de forma transversal la perspectiva del Sur conjuntamente
con otros programas académicos de CLACSO
(Grupos de Trabajo, Becas, Campus Virtual,
OSAL y CLACSO-CROP). Esta colaboración
intra-institucional permitirá: (i) maximizar
el impacto en América Latina y el Caribe de
los relativamente escasos recursos del Proyecto Sur-Sur y (ii) generar mejores condiciones académicas y organizacionales en la red
CLACSO para intensificar su participación en
el Acuerdo Tricontinental.

produjeron y publicaron los siguientes documentos de trabajo, que están disponibles en
su formato electrónico en la Biblioteca Virtual de CLACSO.

3. Publicaciones
Durante el año 2008 el Programa publicó 7 libros en su Colección Sur-Sur (VER DETALLE
EN EL INFORME DEL ÁREA DE DIFUSIÓN
Y PRODUCCIÓN EDITORIAL). Asimismo, se
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»» “Globalization and the new Pan East
Africanism”
»» “The African crisis and the
political economy of development
partnerships”
»» “Geopolitical value of the US dollar
and the peripheral countries”
»» “Imperialism and dependency: the
peripheral States under capital’s
structural crisis and the necessity of
an anti-imperialist alliance”
»» “Global hegemony and the South:
experiences of a peripheral economy,
Bangladesh”
»» “Contemporary civil society in Nepal”
»» “Poverty reduction in Africa: the role
of the Bretton Woods institutions”
»» “Nigerian video films as counterhegemonic? Some exploratory ideas on
video films in the context of African
cinema”
»» “South-South cooperation towards a
fairer trade system: The G-20 and the
agricultural negotiations under the
WTO”
»» “Alternatives to hegemony: The World
Social Forum”
»» “Towards intercultural development: a
Bolivian perspective”
»» “The impact of neoliberalism in
Brazil in light of Joseph Stiglitz’s PostWashington”
»» “The do’s and don’t do’s of transitional
justice: Africa and Colombia compared”
»» “Democracy as a hegemonic political
discourse. Draws on the issue of critique”

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Gabriela Amenta
Coordinadora

CAMPUS VIRTUAL DE CLACSO
1. Calendario académico del Campus Virtual
»» 9 cursos de formación a distancia
»» 25 profesores de 5 países (Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Cuba)
»» 454 nuevos alumnos/as
»» 25 países
»» 858 CD-ROM grabados con bibliografía
digitalizada de los cursos

El calendario de los cursos de formación a distancia del Campus Virtual 2008 comprendió
los programas académicos que resultaron ganadores de los concursos de las cátedras: Florestan Fernandes; CLACSO-CROP de Estudios
sobre Pobreza; y Cátedra Virtual de CLACSO.

Moncayo (Colombia). Se presentaron 15 postulaciones, 4 de las cuales fueron seleccionadas por el jurado de forma unánime, resultando premiada una postulación adicional a las
tres inicialmente previstas en la convocatoria.

1.1. Cátedra Florestan Fernandes de
CLACSO
Del 12 al 14 de marzo de 2008, en la sede de
CLACSO, se reunió el jurado del VIII Concurso de la Cátedra Florestan Fernandes, compuesto por Susy Castor (Haití) y Víctor Manuel
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»» “Género y política: La dimensión pública del mundo privado”. Aula 599.
Equipo docente: María Alicia Gutiérrez
y Josefina Fernández (IEALC-FCS-UBA
y LPP, Argentina). 35 alumnos/as. Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Honduras,
México y Perú.
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»» “Participación ciudadana y educación
popular: confluencias y desafíos en el
espacio asociativo latinoamericano”.
Aula 601. Equipo docente: René Valera
Sierra, Armando Chaguaceda Noriega
y Tamara Reina Roselló (CIDCC Juan
Marinello, Cuba). 33 alumnos/as. Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.

(CEA-UNC, Argentina). 68 alumnos/as.
Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos Guatemala,
Honduras, México, Perú, Uruguay y
Venezuela.

1.3. Cátedra Programa de Estudios de
Posgrado CLACSO
»» “La experiencia urbana en América Latina”. Aula 579. Equipo docente: Ana
Clara T. Ribeiro, Héctor Poggiese y Tamara Cohen Egler (IPPUR-UFRJ, Brasil,
y FLACSO, Argentina). 40 alumnos/as.
Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala,
México, Nicaragua y Perú. El presente
curso se encontraba pendiente de dictado desde 2007, y se desarrolló completamente en el año 2008.

»» “Pensamiento decolonial: teoría crítica
desde América Latina”. Aula 603. Equipo docente: Eduardo Restrepo y Marta
Cabrera (FCS-PUJ, Colombia). 74 alumnos/as. Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,
México, Perú, Panamá y Venezuela.
»» “De la universidad reformista a la universidad de la Reforma. Pensamiento y
políticas”. Aula 604. Equipo docente:
Marcela Mollis y Victoria Kandel (IIGGFCS-UBA, Argentina). 22 alumnos/as.
Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras,
México, Perú y Portugal.

1.4. Cátedra Virtual de CLACSO

1.2. Cátedra CLACSO-CROP de
Estudios sobre Pobreza
»» “Desigualdad y diversidad en América
Latina y el Caribe”. Aula 602. Equipo docente: Carlos E. Figari, Mario Pecheny y
Daniel Jones (IIGG-FCS-UBA, Argentina). 61 alumnos/as. Países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú y Portugal.
»» “Metodologías de medición de la desigualdad social en América Latina”.
Aula 606. Equipo docente: Leandro
M. González, María Franci S. Álvarez,
Verónica Herrero y María M. Santillán
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»» “África subsahariana: subdesarrollo,
conflictos y migraciones”. Aula 587.
Docente titular: María Elena Álvarez
Acosta (ISRI, Cuba). El curso se dictó
en el marco del Programa Sur-Sur
de CLACSO. 18 alumnos/as. Países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Venezuela.
»» “Enfoque de derechos y políticas públicas indígenas. Implementación de
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 en
América Latina”. Aula 605. Equipo
docente: Víctor Toledo Llancaqueo y
Luis Rodríguez Piñero (CPP-U-ARCIS,
Chile). El curso se dictó en el marco
del Programa del OSAL de CLACSO. 62
alumnos/as. Países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Holanda, Honduras, México y Perú.
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2. Maestría en Teoría y Metodología
de las Ciencias Sociales
2.1. Acuerdo de titulación CLACSOFLACSO
Se firmó un acuerdo de cooperación entre
CLACSO y FLACSO-Sede Académica Argentina para la titulación de la Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales. El
Apellido y Nombre

País

Consejo Académico de FLACSO confirmó los
tutores designados conforme a los siguientes
proyectos:

Título del proyecto

Alessio, Ángela María

AR

Utilización de Internet como apoyo pedagógico y fuente de
información para optimizar los conocimientos generales del alumno

Anaya Georgis, Juan José

BO

Bolivia: movimientos sociales y Asamblea Constituyente

Antón Chávez, Alina del Pilar

PE

Cobertura informativa de los diarios La Hora y Correo del
departamento de Piura, Perú, sobre el proceso de regionalización
entre marzo y octubre de 2005

Brito Lorenzo, Zaylin

CU

Identidad generacional de la juventud capitalina: rasgos identitarios e
influencias socializadoras de los medios audiovisuales

Carbonell, Rosa Beatriz

AR

Análisis e influencia de la medicina mapuche en los sistemas de salud
institucional (Bariloche y barrios periféricos)

Castilla García, Claudia

CU

Liderazgo juvenil en Cuba: representaciones sociales e influencias
socializadoras

Duhalde, Miguel

AR

La identidad de los educadores que realizan investigación educativa,
según sus propias representaciones sociales

Giaretto, Mariana

AR

El sentido atribuido a la posesión de la tierra: aportes para una
comprensión de las tomas de tierras urbanas

Heredia, Nadia

AR

Hacia una lectura latinoamericana del Modelo Social de
Discapacidad: repensando la esfera de transformación de lo público

Herrera, Elsa de Jesús

HN

Influencia de los medios de comunicación en un mundo globalizado
en el comportamiento sexual de los y las adolescentes

Larrea, María de Lourdes

EC

Resistencias y construcción de ciudadanías incluyentes y
contrahegemonía en la historia ecuatoriana

Mendes, José María

AR

Historia social del bosque en la Patagonia Andina

Méndez, Olga Lucía

CO

Construcción de grandes obras de infraestructura, conflicto y
organización comunitaria. Caso de Tres Embalses, Departamento de
Cundinamarca, Colombia

Prada Mantilla, Esmeralda

CO

Las protestas campesinas de la región cafetera de Colombia
(1980 - 2005)

Puga Rayo, Ismael

CL

Delitos contra la propiedad y reacción social en Chile

Rodríguez, María del Pilar

AR

La tradición marxista y la filosofía latinoamericana en debate para
pensar el trabajo social contemporáneo (Elaboración de un marco
teórico-normativo para la elaboración de políticas sociales)
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Apellido y Nombre

País

Título del proyecto

Sosa Sánchez, Itzel Adriana

MX

Significados y discursos sociales sobre el riesgo y el cuerpo en el
marco de la medicalización de la reproducción y la sexualidad: un
estudio de caso con varones y mujeres en la ciudad de Cuernavaca

Zamora, Elizabeth

MX

La subjetividad en las relaciones laborales

3. Comunicación y relaciones
institucionales
El Área tiene a su cargo la actualización y
divulgación de la agenda institucional de
CLACSO. La comunidad académica del Consejo es informada a través de los siguientes
dispositivos de comunicación: Cartelera
Eureka del Campus Virtual; listas de distribución electrónica con públicos destinatarios específicos; y boletín Carta de CLACSO,
distribuido a más de 100.000 contactos. Entre enero y diciembre de 2008 fueron editadas y divulgadas 9 “Cartas de CLACSO”
correspondientes a los siguientes números:
120 de enero y febrero (referencias a 5 CM);
121 de marzo (referencias a 20 CM); 122 de
abril (referencias a 10 CM); 123 de mayo (referencias a 20 CM); 124 de junio (referencias
a 21 CM); 125 de julio (referencias a 16 CM);
126 de agosto (número especial); 127 de septiembre y octubre (referencias a 34 CM); 128
de noviembre y diciembre (referencias a 21

CM). Las mismas contaron con información
y enlaces de referencia de un total de 145
Centros Miembros de CLACSO.
A su vez, se han reconfigurado dos espacios
virtuales de teletrabajo estratégicos para el
desarrollo de la comunicación y las actividades de la red de CLACSO:
»» Secretaría Ejecutiva: incluye un directorio de contactos (3.500 contactos) y
un calendario de actividades y eventos
compartidos, que a su vez reúne información de las distintas Áreas, Programas y Sectores, planes anuales de trabajo de cada Área, entre otras carpetas.
»» Comité Directivo: brinda distintas herramientas para que los miembros del
Comité puedan acceder a información
de la Secretaría Ejecutiva, contactarse
con el personal, y a su vez crear y/o subir contenido relevante a los Períodos
de Sesión.

4. Publicaciones
En el período relevado, el programa publicó 3
libros en su Colección Campus Virtual (VER
DETALLE EN EL INFORME DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL).
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ÁREA DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
Dominique Babini
Coordinadora

BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA RED CLACSO

La Biblioteca Virtual de la red CLACSO funciona como portal regional de acceso libre a
una colección actualizada de 20.557 publicaciones digitales de ciencias sociales de la red
del Consejo.
Este servicio difunde la producción de
los Centros Miembros de CLACSO brindando

a los trabajos de sus investigadores/as un espacio de visibilidad y gran impacto entre universidades de la región, centros de ciencias
sociales, centros de estudios sobre América
Latina radicados en otras regiones y organismos internacionales.

1. Principales indicadores del período
7.597.115
pedidos de textos

3.233
textos incorporados

84
revistas en el Portal de Revistas
CLACSO-Redalyc
528
miembros en el Grupo de
Trabajo de Editores y Bibliotecas
de Centros Miembros

Cantidad de solicitudes de textos vía web en la Biblioteca Virtual de
CLACSO y en el portal de revistas CLACSO-Redalyc. Incluye el pedido
de artículos de revistas, documentos de trabajo, capítulos de libros
compilados y libros de autor único. Los países que más utilizaron el
servicio fueron: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados
Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Italia, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino
Unido, República Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela.
Cantidad de textos completos pertenecientes a los Centros Miembros
y programas de CLACSO que se procesaron en CLACSO y Redalyc. Con
la incorporación de este material, la colección del Consejo cuenta con
un total de 20.557 textos completos que incluyen libros de autor único,
compilaciones, artículos de revistas y documentos de trabajo.
Revistas en formato digital a las que se accede gracias al convenio
firmado entre CLACSO y Redalyc.
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/portales/clacso/>
Este GT está integrado por los editores y bibliotecarios de Centros
Miembros que cada mes reciben novedades relacionadas con edición
electrónica y publicaciones en la web. En el transcurso del año (2008) el
número de integrantes del GT creció un 65%.
<http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/staff/grupo>
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Divulgación mensual de
novedades a 3.500 instituciones

83
enlaces a sitios multimedia

428
enlaces a sitios con textos
completos

10
pasantías para capacitación

Mensualmente, 3.500 universidades y centros de investigación de
América Latina y el Caribe, así como instituciones localizadas en otras
áreas geográficas dedicadas a la problemática latinoamericana, reciben
el listado de nuevos textos completos incorporados a la colección de la
Biblioteca Virtual de CLACSO y el portal de revistas CLACSO-Redalyc.
Cantidad de enlaces a sitios web que ofrece la sección multimedia de
la Biblioteca Virtual. A través de los mismos, todo interesado puede
acceder a más de 2.800 producciones multimedia (audiovisuales,
audios, programas de radio, colecciones de imágenes y libros
interactivos) de la red CLACSO.
Fue actualizado el Directorio de Enlaces a textos completos. A la fecha
se cuenta con un total de 428 enlaces a otros sitios con acceso a más de
100.000 textos completos.
<http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/lenlaces>.
Se organizó una convocatoria de pasantías voluntarias para estudiantes
avanzados y graduados de bibliotecología para procesar textos de
los Centros Miembros que se encuentran en lista de espera. De los 80
candidatos fueron seleccionados 10 postulantes. Los/as pasantes recibieron
capacitación durante el mes de mayo y/o agosto, y cumplimentaron un total
de entre 50 y 150 horas de procesamiento de textos.

2. Convenio CLACSO-Redalyc
En el primer semestre de 2008 fue firmado un
acuerdo de cooperación con la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM), institución afiliada a CLACSO que administra el
portal de revistas iberoamericanas científicas
y académicas Redalyc1. El convenio supuso
una asunción conjunta de los costos relativos
al procesamiento de las revistas arbitradas
por Centros Miembros del Consejo, con el
objeto de difundirlas en el Portal de Revistas
de la red CLACSO2 y en el Portal de Revistas
CLACSO-Redalyc 3.
Los servicios del portal comprenden:

»» El espacio para que universidades y
centros de investigación ofrezcan,
desde su página, enlace a este servicio
gratuito para los/as estudiantes, los/as
docentes y los investigadores/as.

»» La incorporación de las revistas editadas por los Centros Miembros de
CLACSO al portal. Esto incluye el procesamiento sin costo de los textos, la
elaboración y difusión de estadísticas
mensuales de consultas, y el soporte
técnico para el Centro interesado.

»» El acceso a bibliografía actualizada para
docentes, investigadores/as, estudiantes, activistas sociales y usuarios/as de
Internet en general.

1 Ver <www.redalyc.org>.
2 Ver <www.biblioteca.clacso.edu.ar/revistas/>.
3 Ver <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/portales/
clacso/>.

»» La posibilidad de realizar búsquedas avanzadas, en una revista o en el
conjunto de revistas que componen el
portal.
»» El acceso al texto completo de los artículos, que se puede visualizar en pantalla, archivar e imprimir.

En colaboración con la Red Académica Electrónica de CLACSO (RAEC), fue realizada
una videoconferencia para presentar el Portal de Revistas CLACSO-Redalyc en el marco de las actividades conmemorativas del V
aniversario de la mencionada red (14 y 15 de
abril de 2008). A partir de este evento quedó
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formalizada la inclusión de CLACSO en el Comité Científico Internacional de Redalyc.
En lo relativo al sitio web de la Biblioteca
Virtual, este fue rediseñado y actualizado para
adecuarlo al trabajo en equipo con Redalyc.

3. Trabajo con los Centros Miembros
3.1. Revistas de los Centros Miembros
La dinámica propia de la web hace que los
portales con grandes volúmenes de contenidos atraigan una gran cantidad de consultas.
En este sentido, el portal de revistas de la red
CLACSO busca que las revistas publicadas
por los Centros Miembros capten nuevos públicos. De esta manera, contribuye a multiplicar la visibilidad de estas producciones, así
como también las citaciones de cada revista y
la producción de sus investigadores/as.
Como herramienta para facilitar el
trabajo en equipo con Redalyc, se actualizó
durante el período el relevamiento de revistas producidas por los Centros Miembros de
CLACSO. Se publican actualmente en nuestra
red 225 revistas, de las cuales 153 (68%) están
disponibles en texto completo en Internet.
Todas las revistas fueron convocadas a sumarse al portal.
A la fecha de cierre de este informe, la
suma de los esfuerzos del equipo de trabajo
de la Biblioteca Virtual de la red CLACSO, de
Redalyc y del Grupo de Trabajo de Editores
y Bibliotecas de Centros Miembros permite
brindar acceso a 84 revistas en formato digital publicadas por Centros Miembros de
CLACSO de 17 países de América Latina y el
Caribe.

3.2. Entrevistas
Aprovechando la visita de autoridades de
Centros Miembros a la Secretaría Ejecutiva, se
realizaron distintas entrevistas con el objetivo de fortalecer la presencia de la producción
de los Centros Miembros en las colecciones
de la Biblioteca Virtual. Fueron relevados los
pareceres de las autoridades de las siguientes instituciones: Instituto de Altos Estudios

Sociales de la Universidad Nacional de San
Martín (IDAES-UNSAM, Argentina); Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA, Bolivia); Instituto Universitário de Pesquisa do
Rio de Janeiro (IUPERJ, Brasil); Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia
(IEPRI-UN, Colombia); Centro de Estudios
Martianos (CEM, Cuba); Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE, Ecuador); Centre de
Recherche et de Formation Économique et
Sociale pour le Développement (CRESFED,
Haití); Centro de Estudios Sociológicos de
El Colegio de México (CES-COLMEX, México); BASE Investigaciones Sociales (BASE-IS,
Paraguay); Centro Latinoamericano de Economía Humana del Instituto Universitario
(CLAEH, Uruguay) y Centro de Estudios del
Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES-UCV, Venezuela).

3.3. Actualización del Grupo de
Trabajo de Editores y Bibliotecas de
Centros Miembros
Se realizó un relevamiento que permitió actualizar el listado de miembros del GT de Editores y Bibliotecas de Centros Miembros que
participan de la Red de Bibliotecas Virtuales
de CLACSO.
Este GT incrementó en un 65% el número de sus integrantes respecto del año
anterior. Actualmente cuenta con 528 miembros de 20 países, quienes regularmente reciben novedades sobre edición electrónica y
difusión de textos en la web, con el objetivo
de acompañarlos en el proceso de transición
a nuevas formas de comunicación y publicación de los resultados de sus investigaciones.

3.4. Capacitación
En la sede de CLACSO, el equipo de la biblioteca capacitó en la preparación de textos para
ser incluidos en la web a personal de las siguientes instituciones: Centro de Estudios
de Población (CENEP, Argentina); Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
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Nacional de Quilmes (DCS-UnQ, Argentina);
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina); Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (ICO-UNGS, Argentina); y Centro Latinoamericano de Economía Humana
(CLAEH, Uruguay).

3.5. Artículos especializados
La revista internacional arbitrada El profesional de la información 4, en el número de enero-

febrero de 2008, publicó el artículo “Biblioteca virtual cooperativa descentralizada con
software libre Greenstone” preparado por el
equipo de la Biblioteca Virtual con el objetivo
de difundir las metodologías de trabajo.
Asimismo, CLACSO envía todos los
meses, a través del Grupo de Trabajo, novedades y artículos de interés a aquellos Centros Miembros que se inician en la difusión
de textos en la web.

4 Ver <www.elprofesionaldelainformacion.com/
contenidos/2008/enero/index.html>.
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Área de Difusión
Y Producción Editorial
Jorge A. Fraga
Coordinador

1. Programa de Publicaciones
Durante el año 2008, CLACSO publicó un total de 62 nuevos títulos. Entre ellos, 32 libros
fueron publicados a través de acuerdos de coedición con Centros Miembros de la red y con
reconocidos sellos editoriales latinoamericanos. Las publicaciones específicas de los programas del Consejo incluyen: 9 títulos de la

Colección Becas de Investigación; 7 de la Colección Grupos de Trabajo; 3 de la Colección
Campus Virtual; 14 de la Colección CLACSOCROP; 7 de la Colección Sur-Sur; 2 números
de la revista OSAL; y el primer número de la
revista Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales.

1

América Latina y el Caribe: territorios religiosos
y desafíos para el diálogo
Aurelio Alonso [compilador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1183-82-1
Buenos Aires: CLACSO
Enero de 2008
(23x16 cm) 400 páginas

2

Paulo Freire, contribuciones para la pedagogía
Moacir Gadotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra y
Anderson Fernandes de Alencar [compiladores]
Campus Virtual [colección]
ISBN 978-987-1183-81-4
Buenos Aires: CLACSO
Enero de 2008
(23x16 cm) 352 páginas
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3

La economía política de la pobreza
Alberto Cimadamore [compilador]
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1183-83-8
Buenos Aires: CLACSO
Marzo de 2008
(23x16 cm) 576 páginas

4

Colonizar el dolor
La interpelación ideológica del Banco Mundial en
América Latina
El caso argentino desde Blumberg a Cromañón
Susana Murillo
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1183-90-6
Buenos Aires: CLACSO
Abril de 2008
(23x16 cm) 368 páginas

5

Pensar América Latina
El desarrollo de la sociología latinoamericana
Marcos Roitman Rosenmann
Campus Virtual [colección]
ISBN 978-987-1183-86-9
Buenos Aires: CLACSO
Abril de 2008
(23x16 cm) 224 páginas

6

Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad
Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana
Mayra Paula Espina Prieto
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1183-84-5
Buenos Aires: CLACSO
Abril de 2008
(23x16 cm) 256 páginas

7

Recuperando la tierra
El resurgimiento de movimientos rurales en África,
Asia y América Latina
Sam Moyo y Paris Yeros [coordinadores]
Sur-Sur [colección]
ISBN 978-987-1183-85-2
Buenos Aires: CLACSO
Abril de 2008
(23x16 cm) 432 páginas
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8

OSAL Nº 23
Programa Observatorio Social de América Latina-OSAL
CLACSO Revistas
ISSN 1515-3282
Buenos Aires: CLACSO
Abril de 2008
(24x17 cm) 288 páginas

9

Crítica y Emancipación Nº 1
Revista latinoamericana de ciencias sociales
CLACSO Revistas
ISSN 1999-8104
Buenos Aires: CLACSO
Junio de 2008
(23x15 cm) 288 páginas

10

Globalization and the Washington Consensus
Its influence on democracy and development
in the South
Gladys Lechini [editor]
(CLACSO)
Sur-Sur [colección]
CLACSO Books
ISBN 978-987-1183-91-3
Buenos Aires: CLACSO
Junio de 2008
(23x16 cm) 224 páginas

11

La globalización y el Consenso de Washington
Sus influencias sobre la democracia y el desarrollo en el Sur
Gladys Lechini [compiladora]
(CLACSO)
Sur-Sur [colección]
ISBN 978-987-1183-96-8
Buenos Aires: CLACSO
Junio de 2008
(23x16 cm) 238 páginas

12

Democratic innovation in the South
Participation and representation in Asia, Africa and Latin
America
Ciska Raventós [editor]
(CLACSO)
Sur-Sur [colección]
CLACSO Books
ISBN 978-987-1183-95-1
Buenos Aires: CLACSO
Junio de 2008
(23x16 cm) 240 páginas
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13

Innovación democrática en el Sur
Participación y representación en Asia, África y América Latina
Ciska Raventós [compiladora]
(CLACSO)
Sur-Sur [colección]
ISBN 978-987-1183-94-4
Buenos Aires: CLACSO
Junio de 2008
(23x16 cm) 264 páginas

14

La política en movimiento
Identidades y experiencias de organización
en América Latina
Bettina Levy y Natalia Gianatelli [compiladoras]
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1183-92-0
Buenos Aires: CLACSO
Julio de 2008
(23x16 cm) 400 páginas

15

¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado,
protección social y familias en América Central
Juliana Martínez Franzoni
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1183-93-7
Buenos Aires: CLACSO
Julio de 2008
(23x16 cm) 208 páginas

16

Territorio, condiciones de vida y exclusión
El partido de Quilmes (Provincia de Buenos Aires, Argentina)
Carlos Fidel, Raúl Di Tomaso y Cristina Farías
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1183-98-2
Buenos Aires: CLACSO
Agosto de 2008
(23x16 cm) 208 páginas

17

Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de
América Latina
Margarita Lopéz Maya, Nicolás Iñigo Carrera y
Pilar Calveiro [editores]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1183-99-9
Buenos Aires: CLACSO
Septiembre de 2008
(23x16 cm) 384 páginas
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18

OSAL Nº 24
Programa Observatorio Social de América Latina-OSAL
CLACSO Revistas
ISSN 1515-3282
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(24x17 cm) 288 páginas

19

Las relaciones interamericanas: continuidades y cambios
Luis Suárez Salazar y Tania García Lorenzo
Campus Virtual [colección]
ISBN 978-987-1543-01-4
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(23x16 cm) 288 páginas

20

Estrategias familiares de trabajo y reducción de la pobreza en
Bolivia
Silvia Escóbar de Pabón y Germán Guaygua
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1543-02-1
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(23x16 cm) 144 páginas

21

Gestión ambiental y conflicto social en América Latina
Gina Alvarado Merino, Gian Carlo Delgado Ramos, Diego
Domínguez, Cecília Campello do Amaral Mello, Iliana
Monterroso y Guillermo Wilde
Introducción de Héctor Alimonda
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1543-04-5
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(23x16 cm) 272 páginas

22

Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense
Visiones desde el MERCOSUR y el ALBA
Lourdes María Regueiro Bello
Becas de Investigación [colección]
ISBN: 978-987-1183-97-5
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(23x16 cm) 352 páginas
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23

La Reforma Universitaria. Desafíos y perspectivas noventa años
después
Emir Sader, Pablo Gentili y Hugo Aboites [editores]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN: 978-987-1543-05-2
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(20x20 cm) 300 páginas

24

Noventa años de la Reforma Universitaria de Córdoba (19182008)
Carlos Tünnermann Bernheim
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-03-8
Buenos Aires: CLACSO
Octubre de 2008
(20x15 cm) 128 páginas

25

De la coca al poder: políticas públicas de sustitución de la
economía de la coca y pobreza en Bolivia, 1975-2004
Fernando B. Salazar Ortuño
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1543-08-3
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre de 2008
(16x23 cm) 352 páginas

26

De los saberes de la emancipación y de la dominación
Ana Esther Ceceña [coordinadora]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-09-0
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre de 2008
(16x23 cm) 288 páginas

27

El desarrollo maniatado en América Latina
Estados superficiales y desigualdades profundas
Fernando Filgueira
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1543-10-6
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre de 2008
(16x23 cm) 208 páginas
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28

Empobrecimiento y desigualdades de género en el imaginario de
las mujeres nicaragüenses
Estudio de caso en el umbral del siglo XXI
Aura Violeta Aldana Saraccini
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1543-07-6
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre de 2008
(23x16 cm) 256 páginas

29

En el borde: el riesgo de empobrecimiento de los sectores medios
en tiempos de ajuste y globalización
Minor Mora Salas
CLACSO-CROP [colección]
ISBN 978-987-1543-06-9
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre de 2008
(23x16 cm) 224 páginas

30

La liberalización económica en Paraguay y su efecto sobre las
mujeres
Verónica Serafini Geoghegan
CLACSO-CROP [colección]
ISBN: 978-987-1543-12-0
Buenos Aires: CLACSO
Diciembre de 2008
(23x16 cm) 192 páginas

1.1. Coediciones

1

Conocer desde el Sur
Para una cultura política emancipatoria
Boaventura de Sousa Santos
CLACSO Coediciones
ISBN 978-99954-1-119-0
La Paz: CLACSO/Plural
Marzo de 2008
(23x16 cm) 342 páginas
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2

Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina
Herencia, presencia y visiones del otro
Gladys Lechini [compiladora]
Sur-Sur [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-987-1183-78-4
Córdoba: Ferreyra/CEA/CLACSO
Marzo de 2008
(23x16 cm) 368 páginas

3

Problemas del Desarrollo Vol. 2 N° 4
Revista latinoamericana de economía
Edición y Distribución Cooperativa [colección]
ISSN 0301-7036
Buenos Aires: IIEc-UNAM/CLACSO
Abril de 2008
(26x18 cm) 256 páginas

4

Estado, democracia y populismo en América Latina
Adolfo Chaparro, Carolina Galindo y Ana María Sallenave
[editores académicos]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-8378-34-3
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario /CLACSO
Abril de 2008
(24x17 cm) 338 páginas

5

América Latina, dependencia y globalización. Ruy Mauro Marini
Antología y presentación de Carlos Eduardo Martins
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-665-109-7
Bogotá: Siglo del Hombre /CLACSO
Abril de 2008
(14x21) 292 páginas

6

Entre la ira y la esperanza
Y otros ensayos de crítica latinoamericana
Agustín Cueva
Antología y presentación de Alejandro Moreano
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-665-108-0
Bogotá: Siglo del Hombre /CLACSO
Abril de 2008
(14x21) 272 páginas
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7

Dominación y desigualdad: el dilema social latinoamericano
Florestan Fernandes
Antología y presentación de Heloísa Fernandes
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-665-114-1
Bogotá: Siglo del Hombre/CLACSO
Mayo de 2008
(21x14 cm) 252 páginas

8

Sete ensaios de interpretação da realidade peruana
José Carlos Mariátegui
Pensamento Social Latino-americano [coleção]
CLACSO Livros
ISBN 978-85-7743-064-2
São Paulo: Expressão Popular/CLACSO
Mayo de 2008
(23x16 cm) 336 páginas

9

Desafíos del sindicalismo en los inicios del siglo XXI
Patricio Frías Fernández
Becas de Investigación [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-956-7134-91-5
Santiago de Chile: OIT/Universidad Central/CLACSO
Junio de 2008
(22x16 cm) 366 páginas

10

Derivas del mundo en el que caben todos los mundos
Ana Esther Ceceña
Becas de Investigación [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-968-23-2745-2
México DF: Siglo XXI Editores/CLACSO
Julio de 2008
(21x14 cm) 144 páginas

11

Poder presidencial, opinión pública y exclusión social
Isidoro Cheresky
Becas de Investigación [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-987-500-117-6
Buenos Aires: Manantial/CLACSO
Julio de 2008
(23x16 cm) 258 páginas
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12

La nación en tiempo heterogéneo
Partha Chatterjee
CLACSO Coediciones
ISBN 978-987-629-040-1
Buenos Aires: Siglo XXI/CLACSO
Julio de 2008
(21x14 cm) 296 páginas

13

Cambio de época: movimientos sociales y poder político
Maristella Svampa
CLACSO Coediciones
ISBN 978-987-665-114-1
Buenos Aires: Siglo XXI/CLACSO
Julio de 2008
(21x14 cm) 240 páginas

14

Salvador Allende. Pensamiento y acción
Frida Modak [coordinadora]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-987-00-0799-9
Buenos Aires: FLACSO/Lumen/CLACSO
Agosto de 2008
(22x16 cm) 384 páginas

15

El desafío y la carga del tiempo histórico
El socialismo en el siglo XXI
István Mészáros
CLACSO Coediciones
ISBN 978-980-212-465-7
Caracas: Vadell/CLACSO
Agosto de 2008
(23x16 cm) 432 páginas

16

Las migraciones en América Latina
Políticas, culturas y estrategias
Susana Novick [compiladora]
Grupos de Trabajo [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-950-895-269-1
Buenos Aires: Catálogos/CLACSO
Septiembre de 2008
(23x16 cm) 256 páginas
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17

Problemas del Desarrollo Vol. 3 N° 5
Revista latinoamericana de economía
Edición y Distribución Cooperativa [colección]
ISSN 0301-7036
Buenos Aires: IIEc-UNAM/CLACSO
Septiembre de 2008
(26x18 cm) 208 páginas

18

O pensamento africano subsaariano
Eduardo Devés-Valdés
Sur-Sur [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-85-7261-049-0
Río de Janeiro: EDUCAM/CLACSO
Septiembre de 2008
(23 x 16 cm) 256 páginas

19

Posneoliberalismo en América Latina
Emir Sader
Pensamientos [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN: 978-987-22065-1-2
Buenos Aires: CTA/CLACSO
Septiembre de 2008
(20x14 cm) 96 páginas

20

La educación más allá del capital
István Mészáros
CLACSO Coediciones
ISBN 978-987-665-114-1
Buenos Aires: Siglo XXI/CLACSO
Octubre de 2008
(21x14 cm) 240 páginas

21

La potencia plebeya
Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en
Bolivia
Álvaro García Linera
Pensamiento Crítico Latinoamericano [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN: 978-987-574-273-4
Buenos Aires: Prometeo/CLACSO
Octubre de 2008
(22x15 cm) 414 páginas
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22

23

24

Centroamérica: entre revoluciones y democracia
Edelberto Torres Rivas
Antología y presentación de Jorge Rovira Mas
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-665-120-2
Bogotá: Siglo del Hombre/CLACSO
Octubre de 2008
(14x21cm) 320 páginas

Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão
agrária atual
Bernardo Mançano Fernandes [coordinador]
Grupos de Trabajo [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 85-7743-0857
São Paulo: Expressão Popular/CLACSO
Octubre de 2008
(23x16 cm) 432 páginas

Subversiones indígenas
Raúl Prada
CLACSO Coediciones
ISBN: 978-9905-40-55-0
La Paz: Muela del Diablo/Comuna/CLACSO
Noviembre de 2008
(21x16 cm) 152 páginas

25

Guerra y democracia. Los militares peruanos y la construcción
nacional
Eduardo Toche Medrano
Becas de Investigación [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN: 978-9972-670-95-4
Lima: DESCO/CLACSO
Noviembre de 2008
(24x17cm) 308 páginas

26

Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales
Boaventura de Sousa Santos [coordinador]
Publicaciones Cooperativas [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-99905-40-54-3
La Paz: CIDES-UMSA/Muela del Diablo/Comuna/CLACSO
Noviembre de 2008
(20x14 cm) 192 páginas
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27

Política salvaje
Luis Tapia
CLACSO Coediciones
ISBN:978-99905-40-51-2
La Paz: Muela del Diablo/Comuna/CLACSO
Diciembre de 2008
(21x16 cm) 128 páginas

28

Imperio, multitud y sociedad abigarrada
Toni Negri, Michael Hardt, Giuseppe Cocco, Judith Revel, Álvaro
García Linera y Luis Tapia
CLACSO Coediciones
ISBN:978-99905-40-52-9
La Paz: Muela del Diablo/Comuna/Vicepresidencia del Congreso
Nacional Boliviano/CLACSO
Diciembre de 2008
(21x16 cm) 148 páginas [incluye CD]

29

¿El reino de Dios es en este mundo? El papel ambiguo de las
religiones en la lucha contra la pobreza
Genaro Zalpa y Hans E. Offerdal [compiladores]
CLACSO-CROP [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN: 978-958-665-126-4
Bogotá: Siglo del Hombre/CLACSO
Diciembre de 2008
(23x16 cm) 208 pág

30

Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial en
América Latina y el Caribe
María del Carmen Zabala Argüelles [compiladora]
CLACSO-CROP [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-665-124-0
Bogotá: Siglo del Hombre/CLACSO
Diciembre de 2008
(24x17 cm) 476 páginas

31

Producción de pobreza y desigualdad en América Latina
Alberto Cimadamore y Antonio David Cattani [compiladores]
CLACSO-CROP [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN 978-958-665-119-6
Bogotá: Siglo del Hombre/CLACSO
Diciembre de 2008
(24x17 cm) 232 páginas
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32

Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de
exclusión social
Alicia Ziccardi [compiladora]
CLACSO-CROP [colección]
CLACSO Coediciones
ISBN: 978-958-665-123-3
Bogotá: Siglo del Hombre/CLACSO
Diciembre de 2008
(24x17 cm) 420 páginas

2. Difusión de las actividades de
CLACSO en América Latina y el
Caribe
El Área organizó 23 presentaciones en Ferias
del Libro y/o reuniones con investigadores/
as pertenecientes a la red del Consejo en los
siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México y Venezuela. Asimismo, brindó
apoyo a los Centros Miembros para ampliar así,
por su intermedio, la participación del Consejo
en eventos académicos y Ferias del Libro.
»» 13 a 24 de febrero				
Feria Internacional del Libro		
de La Habana [Cuba]			
Morro Cabañas, La Habana

−− Los gobiernos progresistas en debate.
Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y
Uruguay			
Antonio Elías [comp.]		
Presentación a cargo de Luis Suárez
Salazar
»» 21 de febrero a 3 de marzo		
Feria Internacional del Libro 		
de Minería [México]			
Palacio de Minería, México DF
Títulos presentados
−− Del Sur hacia el Norte: economía
política del orden económico
internacional emergente
Alicia Girón y Eugenia Correa
[coords.]			
Panelistas: Alicia Girón, Alma
Chapoy, Teresa López y Eugenia
Correa

Títulos presentados
−− América Latina y el Caribe:
territorios religiosos y desafíos
para el diálogo		
Aurelio Alonso [comp.]		
Presentación a cargo de Aurelio
Alonso
−− Familia y diversidad en América
Latina. Estudios de casos		
David Robichaux [comp.]		
Presentación a cargo de Yohanca
Valdés Jiménez

−− Familia y diversidad en América
Latina. Estudios de casos		
David Robichaux [comp.]
Panelistas: Larissa Lomnitz,
Rosario Esteinou, Patricia de los
Ríos Lozano y David Robichaux

−− Crisis de hegemonía de Estados Unidos
Marco A. Gandásegui, h. [coord.]
Presentación a cargo de Luis Suárez
Salazar

−− Crisis de hegemonía de Estados Unidos
Marco A. Gandásegui, h. [coord.]
Panelistas: Marco A. Gandásegui, h.,
José Antonio Crespo, Alejandro
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Panelistas: Alberto Cimadamore,
Alicia Girón, Sergio Cesarin, Aldo
Ferrer y Abraham Gak

Álvarez Béjar, Darío Salinas
Figueredo y Dídimo Castillo
Fernández

−− “América Latina de cara al
Bicentenario”			
Panelistas: María Celia Cotarelo,
Constanza Moreira, Julio Gambina,
Claudio Katz y Fernando Lagrave

»» 8 de abril				
Centro Cultural de la Cooperación
[Argentina]			
Ciudad de Buenos Aires

−− “Cultura, política y neoliberalismo”
Panelistas: Gabriela Amenta, Víctor
Vich, Alejandro Grimson, Daniel
Mato y Claudia Fonseca

Título presentado
−− Socialist Register 2006.
Diciendo la verdad			
Panelistas: Atilio Boron,
Eugenio Zafaroni y 		
Adolfo Pérez Esquivel

−− “Movimientos sociales y alternativa
democrática en América Latina”
Panelistas: Bettina Levy, Ana Esther
Ceceña, Raúl Zibechi y José María
Gómez

»» 10 de abril			
Seminario Pos-neoliberalismo,
Movimientos Sociales y Desarrollo
[Brasil]				
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Río de Janeiro

»» 23 de abril a 5 de mayo			
Feria Internacional del Libro de Bogotá
[Colombia]				
Bogotá

Títulos presentados

Título presentado

−− Recuperando la tierra. 		
El resurgimiento de movimientos
rurales en África, Asia y América
Latina				
Sam Moyo y Paris Yeros [coords.]
Panelistas: Sam Moyo, Paris Yeros,
Gladys Lechini y Beluce Bellucci

−− Colección Pensamiento Crítico
Latinoamericano		
Panelistas: Ángel Nogueira
Dobarro, Víctor Manuel Moncayo
y Oscar Mejía Quintana
»» 24 de mayo				
Encuentro Universidad de Costa Rica
Universidad de Costa Rica, San José

−− Los estudios afroamericanos y
africanos en América Latina.
Herencia, presencia y visiones del otro
Gladys Lechini [comp.]
Panelistas: Gladys Lechini y Beluce
Bellucci

Título presentado
−− Nuevos ejes de acumulación y
naturaleza. El caso del turismo
Allen Cordero Ullate		
Panelistas: Allen Cordero Ullate,
Carlos Morera Beita y Olga Marta
Sánchez Oviedo

»» 21 de abril a 12 de mayo			
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires [Argentina]			
La Rural, Ciudad de Buenos Aires
Presentaciones
−− “Economía política internacional,
perspectivas del sur”		
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»» 3 a 6 de junio				
Congreso Internacional del
Pensamiento Social Latinoamericano
“Perspectivas para el siglo XXI”
[Ecuador]				
Universidad de Cuenca, Cuenca

Título presentado
−− Cambio de época: movimientos
sociales y poder político
Maristella Svampa		
Presentación: Horacio Tarcus

−− Participación en la Feria del
Libro organizada en el marco del
Congreso

»» 5 y 6 de septiembre		
Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals (IBEI) [España]
Barcelona

»» 11 a 15 de agosto 				
VIII Jornadas Andinas de Literatura
Latinoamericana [Chile]		
Centro Cultural Estación Mapocho,
Santiago de Chile

−− Muestra Latinoamericana de
Documentales “Otras Miradas”.
−− Debate: Movilización popular y
alternativas democráticas
Organizadores: CLACSO, IGOPUAB e IBEI			
Participantes: Emir Sader, Goran
Therborn, José Vicente Tavares,
José Mauricio Domínguez
y Pablo Gentili			
Moderadora: Carola Castellà Josa

−− Actividad: Stand a cargo de
Universidad ARCIS-Departamento
de Investigación
»» 19 de agosto 			
Centro Cultural de la Cooperación
[Argentina]			
Ciudad de Buenos Aires

»» 5 a 8 de septiembre		
Primer Foro de Sociología de la
Asociación Internacional de Sociología
(ISA): Investigación Sociológica
y Debate Público [España]		
Palau de Congressos de Fira Barcelona,
Barcelona

Título presentado
−− Colonizar el dolor. La interpelación
ideológica del Banco Mundial en
América Latina. El caso argentino
desde Blumberg a Cromañón		
Susana Murillo		
Panelistas: Perla Aronson, Ana
Grondona y Mario Heler

−− Participantes: Emir Sader, Pablo
Gentili, Florencia Stubrin y Jorge
Fraga

»» 21 de agosto				
Librería Palabrería [Brasil]		
Porto Alegre

»» 6 y 7 de septiembre 			
Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona [España]			
Barcelona

Título presentado
−− Crítica y Emancipación. Revista
latinoamericana de ciencias sociales
Presentación: Emir Sader
»» 1 de septiembre				
Librería Hernández [Argentina]
Ciudad de Buenos Aires
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−− Presentación Institucional
Participantes: Emir Sader, Marcia
Rivera, Pablo Gentili, Jorge Fraga y
Florencia Stubrin

Lindenboim [comp.] [Editorial
EUDEBA, 2008]		
Presentación: Juan Carlos Aguiló
[FCPyS-UNCuyo] y Ricardo Rojo
[FCPyS-UNCuyo]

»» 24 a 26 de septiembre 		
Encuentro Preparatorio Pre-Alas 2009
[Argentina]			
Provincia de Corrientes

Mesas
−− “Ciencias Sociales, Universidad y
Mercado” 			
“Universidad: producción,
distribución y circulación del
conocimiento”		
“Financiamiento universitario y
ciencias sociales” 		
“Producciones artísticas,
circulación y consumo”
“Educación, concientización,
mercado”		
Coordinadores: María Celina Fares
y Facundo Ortega 			
Disertantes: Roberto Follari, Oscar
Zalazar, Pablo Gentili, Jorge
Cardelli, Gustavo Badía y Beatriz
Rajland

−− Actividad a cargo de la Universidad
Nacional del Noreste, Centro de
Estudios Sociales
»» 1 a 3 de octubre [Argentina]
I Encuentro Nacional de Científicos
Sociales UNCuyo/CLACSO
Provincia de Mendoza
−− Participantes: Carlos Passera, Juan
Carlos Aguiló, Azucena B. Reyes
Suárez, Gabriela Jiménez, Liliana
Vela Delegada, Pablo Gentili y Julio
C. Gambina
−− Mesa: “Reflexiones sobre lo social
desde diversas producciones
científicas”
Título presentado
−− Introducción a la crítica de la
economía política/1857 de Karl Marx
Estudio introductorio de Julio C.
Gambina [Ediciones
Luxemburg, 2008]		
Presentan: Alejandra Ciriza y
Fernanda Beigel [CONICET/
UNCuyo]
−− La selva académica de Roberto
Follari [Editorial Homo Sapiens,
2008]				
Presentación: Fernando Lagrave
[UNRC] y Patricia Collado
[CONICET/UNCuyo]

−− “Sociedad y Ciencias Sociales:
desafíos actuales en el país y la
región”				
“El lugar de los medios”		
“Estado, democracia, participación
ciudadana, Derechos Humanos,
seguridad”			
“Economía, ingresos, trabajo,
salud”			
Coordinadores: Pablo Salinas y
Graciela Iuorno 		
Disertantes: Alberto Isuani,
Beatriz Bragoni, Walter Cueto,
Patricia Acevedo, Julio C. Gambina
y Javier Lindenboim
»» 7 a 12 de octubre 				
III Foro Social Américas [Guatemala]
Guatemala
−− Actividad a cargo de FLACSO
Guatemala

−− Trabajo, ingresos y políticas en
Argentina. Contribuciones para
pensar el siglo XXI de Javier

| 97 |

Informe de Actividades 2008

»» 31 de octubre a 16 de noviembre 		
28º Feria Internacional del Libro
de Santiago [Chile]			
Santiago de Chile

»» 19 a 22 de octubre 			
31º Reunião Anual da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação, ANPEd [Brasil]
Caxambu

Títulos presentado

−− Participantes: Pablo Gentili, Jorge
Fraga y Florencia Stubrin

−− Crítica y Emancipación. Revista
latinoamericana de ciencias sociales
Osal Nº 24

Mesas

−− Stand a cargo de Universidad
ARCIS-Departamento de
Investigación

−− “Política educacional na América
Latina: novos cenários”
Participantes: Dalila Andrade
Oliveira, Magdalena Cajías
y Pablo Gentili		
Coordinación: Florencia Stubrin

»» 7 a 16 de noviembre 		
IV Feria Internacional del Libro
de Venezuela [Venezuela]		
Caracas

−− “Políticas de Educação Superior
na América Latina: passado e
presente”			
Participantes: Luiz Dourado,
Mário Azevedo, Roberto Leer y
Sandra Carli			
Coordinación: Graça Bollmann

Título presentado
−− Luchas contrahegemónicas y
cambios políticos recientes de
América Latina 		
Margarita López Maya, Nicolás
Iñigo Carrera y Pilar Calveiro [eds.]
Presentación: Margarita López
Maya, Luisa Ortiz y Carlos Moreira

−− “A pesquisa educacional na
América Latina e os novos sujeitos
sociais”			
Participantes: Daniel Suárez, Elsie
Rockwell, Gaudêncio Frigotto y
Petronila Beatriz Gonçalves e Silva
Coordinación: Eliza Bartollozzi
Ferreira
−− “Formação docente na América
Latina: políticas e processos”		
Participantes: Elsa Gatti, Helena
Freitas, Jenny Ásale y Márcia Angela
Aguiar		
Coordinación: Antonio Lisboa
Leitão
»» 27 a 31 de octubre 			
32º Encontro Anual da ANPOCS
[Brasil]				
Caxambu
−− Participante: Emir Sader

»» 23 de noviembre al 7 de diciembre
IV Feria Internacional del Libro de
Guadalajara [México]		
Guadalajara

3. Divulgación editorial
El Área realiza tareas de prensa y difusión de
las actividades del Consejo. En este sentido,
se consolidó la implementación de newsletters
dirigidos a un público específico relacionado
con la producción editorial académica en Latinoamérica y el Caribe. Su objetivo es dar a conocer novedades editoriales, presentaciones
de libros y encuentros académicos, y difundir
en los medios de comunicación dichas actividades. Asimismo se han elaborado reseñas
para ser publicadas en distintos medios.
Se registraron 16 reseñas referidas a las
novedades editoriales de CLACSO y más de 25
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casos de difusión en prensa de los concursos
de revistas, videos, presentaciones de libros,
charlas, debates y Ferias del Libro organizados tanto por CLACSO como por sus Centros
Miembros.
Se enviaron libros y revistas a distintos
periodistas de los siguientes medios y programas: Le Monde Diplomatique, Página 12,
La Nación, Clarín, Veintitrés, Caras y Caretas,
Prensa Económica, Noticias Urbanas, Terra
Magazine Internacional, Argenpress, Miradas desde el Sur, Letras Libres España, FM La
Tribu, diario Perfil, revista Tercer Sector, diario
Propuesta, Telesur, revista Acción, Marca de
Radio, América XXI, FM La Isla, entre otros.

4. Apoyo a las actividades de los
Programas Académicos del Consejo
En el marco de lo proyectado por los programas académicos, el Área de Difusión y Producción Editorial realizó la revisión editorial,
el diseño y la impresión de las publicaciones
de CLACSO; editó y diseñó los diferentes afiches para permitir una adecuada difusión de
las convocatorias y normativas de los concursos regionales, y los materiales de apoyo para
los cursos y seminarios (CD-ROM, manuales,
bibliografía, programas académicos, certificados, constancias de participación, etc.); y
programó la logística de distribución a nivel

regional de todos los materiales y publicaciones referidos a los Centros Miembros, las
Agencias de Financiamiento y los Organismos Internacionales.
Los materiales desarrollados en este
período para difundir la información general correspondiente a la totalidad de los
programas de CLACSO incluyeron: folletería institucional, trípticos sobre los distintos
programas, afiches, tarjetas institucionales
y personales, carpetas, CD-ROM, gacetillas,
programas, catálogos, volantes y etiquetas,
entre otros. En la mayoría de los casos existen
versiones impresas y digitales de dichos materiales. En algunos casos también se cuenta
con traducciones de los mismos a los idiomas
inglés y portugués.

4.1. Programa de Comunicación
Audiovisual
El Área asistió al Programa en toda la gráfica de
la muestra de documentales “Otras Miradas”.
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»» Concurso de Proyectos CLACSO-Asdi
para investigadores/as de América Latina y el Caribe sobre “Naturaleza, sociedad y territorio” (2008).

imágenes de las películas. Así, de la primera muestra organizada por CLACSO
surgieron adaptaciones gráficas para
posteriores presentaciones. En algunos
casos se brindó a los coorganizadores el
apoyo y material necesario para producir sus propios afiches (teniendo como
referencia el modelo presentado), y en
otros se entregaron los diseños finales
para su eventual impresión.

»» Concurso de Proyectos de Investigación 2008 sobre “Estrategias contra la
pobreza: diseños del Norte y alternativas del Sur”. Diseño del cuadernillo y
del afiche de la convocatoria en versión
impresa y digital.

»» Mensajes promocionales e informativos. Acompañando la gráfica de los afiches, se diseñaron mensajes promocionales e informativos para ser enviados
por Internet.

»» Cursos de Formación a Distancia 2008
del Campus Virtual de CLACSO.
»» Informe Anual de Actividades 2007.
»» Informe sobre Nueva Política Editorial
de CLACSO.

»» Pack Documentales. Se trabajó en el
desarrollo gráfico de un pack de documentales, conteniendo el arte de disco
de las 11 películas premiadas, el arte de
tapa del pack y un cuadernillo con las
respectivas sinopsis.
»» Fichas para la presentación y programas. Para complementar la muestra, se
confeccionó un fichero con la sinopsis
de las películas y un folleto conteniendo el programa de la muestra.
»» Corto promocional. Se brindó al programa todo el material y soporte gráfico necesarios para preparar el corto
promocional de la muestra.

4.2. Promoción de Convocatorias,
Concursos e Informes
»» Concurso de Proyectos CLACSO-Asdi
para Equipos de Investigación de Bolivia,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana (2008). Programa
de Becas CLACSO-Asdi de Promoción de
la Investigación Social 2006-2008.
»» Concurso de Proyectos CLACSO-Asdi
para investigadores/as de América Latina y el Caribe sobre “Estado, democracia y clases sociales” (2008).

»» Folleto Institucional y Catálogo de Publicaciones 2008 (nuevo diseño, diagramación y edición ampliada).
»» I Encuentro Nacional de Científicos Sociales UNCuyo/CLACSO.

4.3. Área de Información y
Documentación
El Área continuó suministrando los textos
completos de las publicaciones de los distintos programas académicos de CLACSO que
se encuentran a disposición del público en la
Sala de Lectura de la Biblioteca Virtual. Adicionalmente, se armó una serie de botones y
elementos gráficos para el sitio de la Biblioteca Virtual de CLACSO, como punto de partida para una adaptación gráfica del mismo en
función de las características del nuevo sitio
institucional.

4.4. Campus Virtual
El Área de Difusión y Producción Editorial
trabajó en la difusión de la programación
académica semestral de los cursos y seminarios a distancia que se dictan en el Campus
Virtual de CLACSO. En este sentido, una serie
de iniciativas conjuntas implicaron el desarrollo, diseño y distribución a nivel regional
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de afiches, CD-ROM, manuales, bibliografía,
programas académicos y certificados, entre
otros. Asimismo, se continuó con la producción de las publicaciones del programa y la
actualización de su sitio web.
Particularmente se asistió al Campus
Virtual en el armado de los CD-ROM correspondientes a las aulas 601, 602, 603, 604, 605 y

606, y en la creación del arte de disco y de tapa
para los mismos. También se prepararon los
certificados para los cursos de las aulas 525,
591, 592, 594 y 596, incorporando un nuevo
diseño a partir del Aula 592.
Para incorporar en el actual sitio web de
CLACSO un acceso directo al Campus Virtual,
se diseño un botón acorde a la gráfica del sitio.

4.5. Área de Comunicación y
Relaciones Institucionales
Conjuntamente con esta Área, se elaboraron
mensualmente los boletines virtuales de la
Carta de CLACSO. Asimismo, en el transcurso
del período referido se trabajó en el desarrollo
conjunto del Boletín Electrónico del Programa
del Observatorio Social de América Latina.

5. Sitios web de CLACSO
Durante el período de referencia, se trabajó en
el diseño y la actualización del contenido del
sitio web. Simultáneamente se continuó con
el desarrollo de un nuevo sitio, cuyos cambios
implican una actualización del soporte técnico, el diseño y el contenido. Este trabajo implicó relevar toda la estructura institucional y
desarrollar el modo de plasmar tal estructura
en un soporte virtual e interactivo. El diseño
de información de este proyecto, articulado
principalmente en tres ejes –desarrollo técnico y programación; articulación y jerarquización gráfica; y contenido–, se propone repensar el modo en que el sitio web de CLACSO

se relaciona con las distintas categorías de
usuarios posibles.
Por otro lado, se ha mantenido actua
lizada la información sobre publicaciones,
actividades, eventos e información institucional de nuestra red de Centros en la página
del Área de Difusión y Producción Editorial
del sitio web de CLACSO. Actualmente, los sitios web, en cuyo mantenimiento colabora el
Área, son los siguientes:
»» <www.clacso.edu.ar>
»» <www.clacso.org>.

6. Cuadernos del Pensamiento
Crítico Latinoamericano
Los Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano constituyen una iniciativa del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) para la divulgación de algunos de los
principales autores del pensamiento social crítico de América Latina y el Caribe: Ruy Mauro
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Marini (Brasil), Agustín Cueva (Ecuador),
Álvaro García Linera (Bolivia), Celso Furtado
(Brasil), Aldo Ferrer (Argentina), José Carlos
Mariátegui (Perú), Pablo González Casanova
(México), Suzy Castor (Haití), Marilena Chauí
(Brasil), Florestan Fernandes (Brasil), Orlando
Fals Borda (Colombia), Mayra Paula Espina
Prieto (Cuba), Edelberto Torres Rivas (Guatemala), Carlos Tünnermann Bernheim (Nicaragua), Daniel Mato (Argentina), Hugo Aboites
(Brasil), Jaime Ornelas Delgado (México), Jorge
Landinelli (Uruguay), Marcela Mollis (Argentina), Pablo Gentili (Argentina), Víctor Manuel
Moncayo (Colombia), Susana Novick (Argentina), Antonio Negri (Italia), Guillermo Almeyra
(Argentina), René Zavaleta Mercado (Bolivia),
Rodolfo Stavenhagen (México), Milton Santos
(Brasil), Silvio Frondizi (Argentina), Gérard
Pierre-Charles (Haití), Aníbal Quijano (Perú),
y Juan Carlos Portantiero (Argentina), entre
otros.
Desde fines de 2007, los Cuadernos
CLACSO se publican mensualmente en La

Jornada de México y en las ediciones de Le
Monde diplomatique de Argentina y Chile,
así como también, de forma bimestral, en Le
Monde diplomatique de Brasil. El año 2008 comenzó con una ampliación geográfica de los
Cuadernos, incluyendo a Le Monde diplomatique de Perú (enero), Colombia (marzo), España (marzo) y Bolivia (abril). Promediando
el año se sumó a la difusión de esta iniciativa
el Semanario Universidad de la Universidad
de Costa Rica (octubre).
Cada Centro Miembro del Consejo recibe periódicamente los Cuadernos CLACSO
para sus bibliotecas y centros de documentación. Asimismo, en la página web de CLACSO,
y también en las páginas de los periódicos
referidos, se encuentran enlaces a los textos
completos sin restricciones a disposición del
público interesado en general.
A continuación siguen los Cuadernos
CLACSO publicados en español durante el
año 2008:

Cuaderno CLACSO Nº 4
Repensar la teoría del desarrollo. Declaración de Río de Janeiro
Celso Furtado: Los desafíos de la nueva generación
Aldo Ferrer: Globalización, desarrollo y densidad nacional
Enero de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 5
Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. La juventud
argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América
José Carlos Mariátegui: La Reforma Universitaria. Ideología y
reivindicaciones.
Febrero de 2008
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Cuaderno CLACSO Nº 6
Pablo González Casanova: La construcción de alternativas
Marzo de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 7
Suzy Castor: La transición haitiana: entre los peligros y la
esperanza
Abril de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 8
Marilena Chaui: Cultura y democracia
Mayo de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 9
Florestan Fernandes: Reflexiones sobre las revoluciones
interrumpidas
Junio de 2008
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Cuaderno CLACSO Nº 10
Orlando Fals Borda: Globalización y Segunda República
Julio de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 11
Mayra Paula Espina Prieto: Conclusiones para una plataforma
de debate sobre el Estado y sus roles en la eliminación de la
pobreza
Agosto de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 12
Edelberto Torres Rivas: Guatemala 2000: Un edificio de cinco
pisos (Introducción a un análisis de estratificación social)
Septiembre de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 13
Reinventar la universidad pública. A noventa años de la Reforma
Incluye contribuciones de: Carlos Tünnermann Bernheim,
Daniel Mato, Hugo Aboites, Jaime Ornelas Delgado, Jorge
Landinelli, Marcela Mollis, Pablo Gentili y Víctor Manuel
Moncayo
Octubre de 2008
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Cuaderno CLACSO Nº 14
Susana Novick: Migración y políticas en
Argentina: tres leyes para un país extenso (1876-2004)
Noviembre de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 15
Antonio Negri: El nuevo movimiento de los movimientos
Comentarios de Álvaro García Linera
Diciembre de 2008

La edición de Le Monde diplomatique España cuenta con un formato de dos páginas y una correlación de autores diferente a la precedente. Los Cuadernos CLACSO en este caso registran
las siguientes apariciones:

Cuaderno CLACSO Nº 1
Manifiesto de la Reforma Universitaria de 1918
José Carlos Mariátegui: La Reforma Universitaria. Ideología y
reivindicaciones.
Marzo de 2008
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Cuaderno CLACSO Nº 2
Álvaro García Linera; La “Nueva Izquierda” del presidente
Morales
Abril de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 3
Repensar la teoría del desarrollo
Aldo Ferrer: Globalización, desarrollo y densidad nacional
Mayo de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 4
Suzy Castor: La transición haitiana: entre los peligros y la
esperanza.
Junio de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 5
Marilena Chaui: Cultura y democracia
Julio de 2008
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Cuaderno CLACSO Nº 6
Rafael Correa: Discurso 50 Aniversario de FLACSO
Crisis del pensamiento latinoamericano
Agosto de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 7
Orlando Fals Borda: Globalización y Segunda República
Septiembre de 2008

Cuaderno CLACSO Nº8
Edelberto Torres Rivas: Guatemala 2000: un edificio de cinco
pisos (Introducción a un análisis de estratificación social)
Octubre de 2008

Cuaderno CLACSO Nº 9
Reinventar la universidad pública.
A noventa años de la Reforma
Incluye contribuciones de: Carlos Tünnermann Bernheim,
Daniel Mato y Pablo Gentili
Noviembre de 2008
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Cuaderno CLACSO Nº 10
Florestan Fernandes: Reflexiones sobre las revoluciones
interrumpidas
Diciembre de 2008

En portugués, los Cuadernos CLACSO publicados por Le Monde diplomatique edición Brasil son:

Encarte CLACSO
Cadernos da América Latina I
Ruy Mauro Marini: A luta pela democracia
Agustín Cueva: A análise “pós-marxista” do Estado latinoamericano
Novembro 2007

Encarte CLACSO
Cadernos da América Latina II
Álvaro García Linera:
1. O desencontro de duas razões revolucionárias
2. A dimensão multicivilizatória da comunidade política
Janeiro 2008
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Encarte CLACSO
cadernos da américa latina III
Declaração do Rio de Janeiro
Celso Furtado: Os desafios da nova generação
Aldo Ferrer: Globalização, desenvolvimento e densidade
nacional
Maria Da Conceição Tavares: Homenagem a Celso Furtado
Março 2008

Encarte CLACSO
cadernos da américa latina IV
Pablo González Casanova: A construção de alternativas
Manifiesto liminar da reforma universitária
José Carlos Mariátegui: A reforma universitária
Maio 2008

Encarte CLACSO
cadernos da américa latina V
Suzy Castor: A transição haitiana: entre os perigos e a esperança
Marilena Chaui: Cultura e democracia
Julho 2008

Encarte CLACSO
cadernos da américa latina VI
Florestan Fernandes: Reflexões sobre as revoluções
interrompidas (uma rotação de perspectivas)
Orlando Fals Borda: Globalização e Segunda República
Setembro 2008

| 110 |

Informe de Actividades 2008

Encarte CLACSO
cadernos da américa latina VII
Edelberto Torres Rivas: Guatemala 2000: um edifício de cinco
andares (Introdução a uma análise de estratificação social)
Mayra Paula Espina Prieto: Conclusões para uma plataforma de
debate sobre o Estado e seu papel na eliminação da pobreza
Emir Sader: As crises do capitalismo e do neoliberalismo e a
esquerda
Novembro 2008

Finalmente, fueron publicados cuatro libros
que reúnen los diversos números de los Cuadernos CLACSO. Dos de ellos fueron coeditados con Le Monde diplomatique edición
Chile1: Cuadernos I-VI (junio de 2008) y Cuadernos VII-XI. Un tercer libro fue coeditado
con Expressão Popular (octubre de 2008) y,
por último, Cuadernos I-VII fue coeditado con
el Centro de Estudios sobre América (CEA) de
Cuba (diciembre de 2008).

7. Fondo de Apoyo a Revistas “Juan
Carlos Portantiero”
En ocasión de su 40º Aniversario, CLACSO
festejó su trayectoria y reconocimiento en el
ámbito de las ciencias sociales con la creación
del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias
Sociales de América Latina y el Caribe “Juan
Carlos Portantiero”2. La creación de este Fondo de Apoyo es una iniciativa destinada a pro-

1 CLACSO recibió 300 ejemplares de cada libro sin costo
alguno para remitir a sus Centros Miembros.

2 Esta iniciativa académica recibió el nombre del sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero (1934-2007)
quien supo integrar proyectos editoriales de notoria
trascendencia –Pasado y Presente; Controversia; La Ciudad Futura, entre otros–, y cuya producción intelectual
logró una vasta gravitación en los debates sobre la izquierda y el desarrollo democrático en América Latina.
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mover la publicación de revistas de ciencias
sociales editadas por los Centros Miembros
de CLACSO. Cada proyecto premiado recibe
una dotación de US$ 2.500 (dos mil quinientos dólares estadounidenses) para financiar
algún aspecto, recurso, insumo, servicio o actividad vinculados al desarrollo del proyecto
editorial de la revista premiada.

7.1. I Concurso Fondo de Apoyo a
Revistas “Juan Carlos Portantiero”
La convocatoria comprendió el período del 20
de noviembre de 2007 al 29 de febrero de 2008.
Del 10 al 12 de marzo de 2008 se reunió el jurado internacional del concurso integrado por
Ivonne Farah (Bolivia), Luciano Concheiro
(México) y Alejandro Grimson (Argentina). Se
evaluaron un total de 46 proyectos, entre los
cuales se seleccionaron por unanimidad las
siguientes 7 propuestas, premiando una publicación adicional a las 6 inicialmente previstas en la convocatoria:

Temas. Cultura, Ideología y Sociedad (Cuba)
Jefe del equipo editorial: Rafael Hernández
Centro de Aval: CIDCC, Centro de Investigación
y Desarrollo de la Cultura Cubana “Juan
Marinello”

Desacatos. Revista de Antropología Social
(México)
Jefe del equipo editorial: Jorge Alonso Sánchez
Centro de Aval: CIESAS, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social

Análisis Político (Colombia)
Jefe del equipo editorial: Andrés López Restrepo
Centro de Aval: IEPRI, Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales,
Universidad Nacional de Colombia
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Contexto Internacional (Brasil)
Jefa del equipo editorial: Sonia de Camargo
Centro de Aval: IRI-PUC, Instituto de Relações
Internacionais, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro

Umbrales. Revista del Postgrado en Ciencias del
Desarrollo de la UMSA (Bolivia)
Jefa del equipo editorial: Cecilia Salazar de la
Torre
Centro de Aval: CIDES-UMSA, Posgrado en
Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor de
San Andrés

E-l@tina. Revista Electrónica de Estudios
Latinoamericanos (Argentina)
Jefe del equipo editorial: Waldo Ansaldi
Centro de Aval: IIGG-FCS-UBA, Instituto de
Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires

Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de
Costa Rica (Costa Rica)
Jefe del equipo editorial: Daniel Camacho
Centro de Aval: IIS-FCS-UCR, Instituto de
Investigaciones Sociales,
Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Costa Rica,
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”

7.2. II Concurso Fondo de Apoyo a
Revistas “Juan Carlos Portantiero”
El Comité Directivo de CLACSO, reunido en
San Salvador, El Salvador, en el marco de su

78º Período de Sesiones Ordinarias, los días 1,
2 y 3 de diciembre de 2008, dando continuidad
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al plan de acciones del Fondo de Apoyo a las
Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe “Juan Carlos Portantiero”, decidió por unanimidad premiar a las siguientes
publicaciones de su red institucional:
1. Revista Controversia (Colombia)		
Jefe del equipo editorial: Alejandro
Angulo Novoa			
Centro de Aval: CINEP, Fundación
Centro de Investigación y Educación
Popular

González Becerril			
Centro de Aval: CIEAP-UAEM, Centro
de Investigación y Estudios Avanzados
de la Población, Universidad
Autónoma del Estado de México
5. Revista Propuesta Educativa
(Argentina)			
Jefa del equipo editorial: Guillermina
Tiramonti			
Centro de Aval: FLACSO-Sede
Académica Argentina, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales

2. Revista Estudios (Argentina)		
Jefe del equipo editorial: Héctor
Schmucler			
Centro de Aval: CEA-UNC, Centro
de Estudios Avanzados, Universidad
Nacional de Córdoba

6. Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud		
Jefe del equipo editorial: Héctor
Ospina				
Centro de Aval: CINDE, Centro de
Estudios Avanzados en Niñez y
Juventud, Universidad de Manizales

3. Revista Liminar. Estudios Sociales y
Humanísticos (México)			
Jefa del equipo editorial: María de
Lourdes Morales Vargas			
Centro de Aval: CESMECA-UNICACH,
Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica, Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas

7. Revista Venezolana de Estudios de la
Mujer					
Jefa del equipo editorial: Alba Carosio
Centro de Aval: CEM-UCV, Centro de
Estudios de la Mujer, Universidad
Central de Venezuela

4. Revista Papeles de Población (México)
Jefe del equipo editorial: Juan Gabino
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SECTOR DE LA RED ACADÉMICA
ELECTRÓNICA DE CLACSO [RAEC]
Gustavo Navarro
Coordinador

La Red Académica Electrónica de CLACSO
(RAEC) se consolidó como red colaborativa
de alcance global cuya misión es apoyar a las
instituciones vinculadas a CLACSO, gobiernos, movimientos sociales e individuos en el
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) para crear visiones
estratégicas en este campo.
Creada en 1990, la RAEC fue pionera
en el uso, práctica, investigación y desarrollo
de las TICs para la red de Centros Miembros,
Programas y Áreas de la Secretaría Ejecutiva
del Consejo.

1. Videoconferencias
En enero de 2008 se organizó una videoconferencia promovida por CLACSO y el Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO, sede
Ecuador. El Dr. Carlos M. Vilas disertó en torno a la violencia urbana y el fenómeno de los
linchamientos.
Por su parte, junto al Sociology
Department de la University of Wisconsin, se
coordinó el ciclo Real Utopias dictado por el
Prof. Erik Olin Wright. Las clases se brindaron por videoconferencia todos los días jueves, iniciándose el día 7 de febrero y concluyendo el 17 de abril.
En colaboración con el Área de Información y Documentación de CLACSO y el Centro
de Videoconferencias de la Universidad Autó-

noma del Estado de México, se organizó una
videoconferencia para presentar el Portal de
Revistas CLACSO-Redalyc (14 de abril) en el
marco de las actividades conmemorativas del
V Aniversario de Redalyc (14 y 15 de abril de
2008). La Dra. Dominique Babini participó en
la presentación del Portal.

2. Vinculación con sectores, áreas y
programas de la Secretaría Ejecutiva
En este período, la RAEC siguió brindando
mantenimiento y soporte a toda la red interna de la Secretaría Ejecutiva, sus servidores y
sus terminales de trabajo, así como también
servicios de red y apoyo con tecnologías de la
información y las comunicaciones (TICs).

2.1. Listas de correo
Con el fin de descentralizar servicios y aliviar la
carga del tráfico de red, fue configurado y puesto
en funcionamiento un nuevo servidor dedicado
exclusivamente a gestionar el envío de mensajes
del sistema de listas de correo, discusión y distribución electrónica para las Áreas, Sectores y
Programas de la Secretaría Ejecutiva y la red de
CLACSO. La RAEC continúa optando por Mailman1 como software para brindar este servicio.

1 Mailman, el administrador de listas de correo distribuido bajo la Licencia Pública General GNU, es un
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Al cierre del período informado,
existen 72 listas de correo de CLACSO.
Por su parte, se continuó con la administración de las listas: Editoresybibliotecas; Otrasmiradas; Cgeneral; Ca2009; Academica; Cronologias; Colectivoeditorial; Posgrado.
Se acordó con la instancia de Coordinación General crear la lista Gestion-CM
<gestion-cm@clacso.edu.ar>, para el control
y las actualizaciones de las suscripciones a las
listas de Centros Miembros, Comité Directivo, Carta de CLACSO y Noticias de CLACSO.
Asimismo, se configuraron listas por
regiones para mejorar la comunicación con
y entre los Centros Miembros e integrantes
del Comité Directivo: Boliviacm; Boliviayparaguaycm; Brasilcm; Centrosrp; Centroycaribecm; Chilecm; Chileyperucm; Mexicocm;
Paraguaycm; Perucm; y Regionandinacm.
Del mismo modo, se mantuvieron actualizadas las siguientes listas y sus
direcciones suscriptas:
»» Centros: 2.494 direcciones
»» Directorescm: 555 direcciones
»» Comite: 19 direcciones
»» Gestion-cm: 68 direcciones
»» Cgeneral: 25 direcciones
»» Cartaclacso: 37.192 direcciones
»» Noticiasclacso: 37.192 direcciones

»» Centrosrp: 221 direcciones
»» Centroycaribecm: 194 direcciones
También se colaboró con la reorganización de
las comunicaciones del Programa Grupos de
Trabajo creando dos listas: Coorgt y Gralgt.

2.2. Videos
Se trabajó en conjunto con el Programa de
Comunicación Audiovisual para el desarrollo e implementación de una metodología de
transmisión de videos en directo a través de
Internet. Asimismo, se crearon una cuenta de
correo y una lista de distribución para facilitar la gestión del I Concurso de Documentales “Otras Miradas”.

2.3. Radio
Se participó en la planificación del programa de radio de CLACSO coordinado por el
Núcleo de Formación de Movimientos Sociales del OSAL. El sector configuró un servidor
para transmitir en línea y bajo demanda las
grabaciones del programa “Pensamiento Crítico” y del micro “CLACSO Informa”. Se concluyeron las etapas de pruebas previas y esta
modalidad ya está activa y accesible en el sitio <www.radio.clacso.edu.ar>. Se continúa
brindando soporte de la página y el servidor,
así como también se siguen subiendo contenidos a la radio vía web.

»» Regionandinacm: 132 direcciones

2.4. Voz IP

»» Mexicocm: 214 direcciones

Se implementó el servicio de voz sobre IP utilizando un enlace propio para CLACSO para
las llamadas de larga distancia mediante el
uso de la red global Panasonic. En este sentido, se colaboró con la instalación del programa Skype y de los correspondientes teléfonos
especiales para utilizar este servicio en la red
de la Secretaría.

»» Chileyperucm: 87 direcciones
»» Boliviayparaguaycm: 66 direcciones
»» Brasilcm: 163 direcciones

software libre para administrar listas de discusión electrónicas y boletines de noticias electrónicos. Está integrado con la web, facilitando a los usuarios el manejo de
sus cuentas y a los propietarios la administración de sus
listas. Mailman admite también la construcción de un
archivo de mensajes, el proceso automático de rebotes,
el filtrado de contenido, el envío de recopilaciones y filtros de spam, entre otras aplicaciones.

2.5. Red Social CLACSO-CROP
Se implementó la Red Social CLACSO-CROP
en Internet como espacio en línea vivo y activo
en que los contribuyentes, al mismo tiempo,
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actúan como productores. Este espacio permite pensar como un solo proceso la acción
y la comunicación; experimentar, cambiar y
ajustar en la etapa de producción; trabajar en
red y crear comunidades de práctica. Hasta el
momento, la Red Social CLACSO-CROP cuenta con 165 usuarios activos. El sistema, montado con Elgg 2, ya está disponible vía web en
el sitio <www.redsocial.clacso.edu.ar>.

2.6. Carta de CLACSO
Se continuó trabajando en conjunto con el
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales y el Área de Difusión y Producción
Editorial, brindando soporte al envío de la
Carta de CLACSO por correo electrónico a
través de una lista de distribución, suscribiendo direcciones de correo electrónico en
dicha lista y subiendo al espacio web las sucesivas emisiones de este boletín electrónico
de noticias.

3. Sitios web
Se brindó capacitación en el manejo de sitios
Plone3 basado en Zope4 para los equipos de la
Biblioteca de CLACSO y el Programa de Grupos de Trabajo.

2 Elgg es un motor de red social flexible, abierto, designado para funcionar en el corazón de cualquier aplicación
de base social. Construir una red social con Elgg es fácil,
ya que el motor se encarga de la aplicación web común
y de la funcionalidad social para que el usuario pueda
abocarse al desarrollo de su idea. Elgg fue premiado
como la mejor plataforma para trabajar socialmente en
red de fuente abierta en 2008.
3 Plone es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS,
por sus siglas en inglés), basado en Zope (que tiene miles
de desarrolladores en todo el mundo) y programado en
Python. Es un desarrollo basado en código abierto. Puede utilizarse como un servidor intranet o extranet, un
sistema de publicación de documentos y una herramienta de trabajo en grupo para colaborar entre entidades
distantes. El estilo “Monobook” de Wikipedia está basado parcialmente en el estilo de las páginas de Plone.
4 Zope es un servidor de aplicaciones web de código
abierto escrito en Python, un lenguaje de programación
de alta productividad y orientado a objetos. Se utiliza
para construir sistemas de administración de contenido, intranets, portales y aplicaciones personalizadas.

La capacitación, que se brindó en dos
días sucesivos, fue principalmente introductoria, práctica y presencial. La misma constó
de dos partes. En la primera se buscó instruir
sobre el vocabulario a ser manejado y el funcionamiento básico de los sitios hechos con
Plone. En el segundo módulo se hizo hincapié
en las tareas necesarias para trabajar en los
sitios Plone de CLACSO y se detallaron algunos aspectos técnicos de administración de
dicho sistema.

3.1. Página web de CLACSO: nuevo
sitio
Se está desarrollando, en un proceso de trabajo conjunto con el Área de Difusión y Producción Editorial, un nuevo sitio web institucional que incluye la reformulación tanto del
diseño, la navegación y el contenido, así como
de su estructura y plataforma.
Como inicio de la etapa de traspaso de
contenidos, se realizó una jornada de capacitación hacia el interior de la Secretaría Ejecutiva con los integrantes de los distintos equipos de trabajo que incorporan información
a la web institucional del Consejo. En dicha
ocasión fue presentado el nuevo sitio y se explicaron los cambios y las nuevas formas de
cargar los datos de las Áreas y los Programas
en cada sección web.
El paso siguiente consistió en la instalación, en un nuevo servidor, del sistema y el sitio nuevo (ya con información cargada), y en la
adaptación de nuevos requerimientos sugeridos por las Áreas, Sectores y Programas a partir de la interacción con la nueva estructura.
Por su parte, se continuó la capacitación de todos los integrantes de los equipos
encargados de mantener actualizada la información respectiva a cada Área, Programa
y Sector.

3.2. Tricontinental
Se desarrolló y fue puesto en funcionamiento
un sitio web –sobre una plataforma de software libre basada en Plone y Zope– para el
Programa Sur-Sur en el marco del Acuerdo
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»» Informática: incluye cuestiones relativas a soporte de hardware y software
de CLACSO.

Tricontinental. El mismo se encuentra disponible en <http://tricontinental.clacso.edu.ar>.

3.3. Migración del servidor y sitio web
de la Red de Bibliotecas Virtuales
Se terminó el proceso de migración y actualización del servidor y sitio web de la Biblioteca Virtual5 a los estándares de RAEC,
incluyendo la mudanza del dominio de la Biblioteca Virtual y los otros sitios incluidos en
dicho servidor.

3.4. Wikis
Se crearon dos páginas wiki. Una para el Proyecto de Prospectiva y Desarrollo Institucional, coordinado por Marcia Rivera, con el fin
de permitir la realización de trabajos vía web
de forma colaborativa. La otra fue desarrollada para el sitio web de la Biblioteca Virtual.

3.5. Soporte (Tickets)
Se implementó un sistema de tickets para optimizar el seguimiento y gestión de tareas,
los problemas y las solicitudes de toda la red
interna de CLACSO. El sistema fue montado
en Request Tracker (RT) 6. Los usuarios, una
vez que acceden al sistema, generan un nuevo caso indicando qué tipo de pedido realizarán, mediante la selección de alguna de las
cuatro áreas siguientes:
»» Gestión de Datos: refiere a todo lo relacionado con tareas informáticas de
manejo de datos digitales a corto o largo plazo.

5 Ver <www.biblioteca.clacso.edu.ar>.

»» Mantenimiento: abarca todo lo relacionado con estructura de oficinas (iluminación, cerrajería, plomería, etcétera).
»» Toner: para realizar pedidos de toners y
cartuchos para impresoras.
Gracias a este sistema, el equipo de RAEC
pudo constatar la resolución de más del 95%
de los casos ingresados.
Por el momento, el sistema se encuentra funcionando sólo para la gestión interna de tareas en la Secretaría Ejecutiva y con
acceso restringido a la red interna en el sitio
<http://soporte.clacso.edu.ar/pedidos>.

3.6. Formularios para Becas y
CLACSO-CROP
En forma conjunta con Sebastián Higa y Rodrigo Nunes fue desarrollada y puesta en
funcionamiento una plataforma para la inscripción y gestión de concursos en línea tanto para el Programa Regional de Becas como
para el Programa CLACSO-CROP de Estudios
sobre la Pobreza. El servidor se encuentra alojado en nuestras oficinas y es administrado
por el equipo de RAEC.

3.7. Almacenamiento externo
Como medida de seguridad se continuó evaluando la posibilidad de recurrir a un almacenamiento externo (backup) para resguardar la información contenida en todos los
servidores de CLACSO. En este sentido, se
continúa la etapa de consultas con distintos
proveedores en condiciones de brindar el servicio necesario.

6 RT es un sistema de emisión de tickets de calidad que
permite a un grupo de gente la gestión inteligente y eficiente de tareas, temas y solicitudes presentadas por
una comunidad de usuarios. La plataforma RT, en desarrollo desde 1996, es un sistema portátil, independiente
de la plataforma que facilita la colaboración dentro de
las organizaciones. Facilita la gestión de tareas clave
como identificar, notificar, priorizar, asignar y resolver
asuntos requeridos por la institución.
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