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ACTA - 77° Sesión Ordinaria del Comité Directivo de CLACSO (Versión Final)

En la Sede de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo
de 2007, se da inicio al 77° Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la presencia de siete miembros titulares: Adalberto
Rhonda Varona (representante de Centroamérica y Caribe), Jose Vicente Tavares (representante
de Brasil), Gustavo Verduzco (representante de México), Julio Gambina (representante de
Argentina y Uruguay), Margarita López Maya (representante de Venezuela, Colombia y
Ecuador), Marielle Palau (representante de Paraguay y Bolivia), Víctor Vich (representante de
Chile y Perú), y un miembro suplente: Marco Gandásegui (representante suplente de
Centroamérica y Caribe). Asisten a la reunión por la Secretaría Ejecutiva: Emir Sader
(Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Gabriela Amenta
(Coordinadora del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales), Marcia Rivera
(Coordinadora del Proyecto de Prospectiva y Desarrollo Institucional), Sabrina González y
Florencia Stubrin (Asistentes Académicas de la Secretaría Ejecutiva y Secretarias de Actas en la
presente sesión). Asiste en representación de SAREC/ASDI Verónica Melander.
Siendo las 9:30 horas se da por constituida la sesión.
De acuerdo al orden de sucesión establecido, corresponde a Marielle Palau la presidencia de la
reunión, así como la coordinación de las comunicaciones hasta la próxima sesión. Se somete a
consideración el orden del día propuesto.
Se agregan al orden del día propuesto: el acto de traspaso de las funciones de representación de
Adalberto Ronda Varona (miembro titular en representación de Centroamérica y Caribe) a
Marco Gandásegui (miembro suplente de la mencionada región) y la consideración de la
propuesta de apoyo a un proyecto de actividades académicas enviado por los centros miembros
de Paraguay expuesto por Marielle Palau.
RES 135/08: El Comité Directivo resuelve la aprobación del Orden del Día propuesto por la
Secretaría Ejecutiva, con los agregados sugeridos y sujeto a posibles alteraciones en la
secuencia establecida para el tratamiento de los diversos temas.
Reunión con Verónica Melander de (ASDI). Verónica Melander expresa su agradecimiento
ante la invitación a participar de la sesión, manifestando que aun cuando ASDI no participa
formalmente de este tipo de instancias, para salvaguardar la autonomía en la toma de decisiones
de sus contrapartes, considera en este caso muy productivo el encuentro a los fines de
profundizar los vínculos existentes entre ambas instituciones.
La funcionaria de Asdi confirma la intención de renovación del financiamiento a CLACSO por
parte de la agencia sueca por un período de cuatro años contemplando un monto anual igual al
actualmente asignado. Relata las jornadas de trabajo mantenidas con el personal de la Secretaría
Ejecutiva y expresa su aceptación en términos generales del plan de trabajo sometido a su
consideración, destacando algunos nuevos enfoques que considera particularmente productivos:
propiciar una mayor interacción entre los Grupos de Trabajo; ampliar la participación de países
prioritarios en el Programa Regional de Becas; consolidar las iniciativas promovidas en el
marco de la Red CLACSO de Programas de Posgrado en Ciencias Sociales; los rumbos
adoptados por los programas del OSAL y Producción Audiovisual en términos de
descentralización; la política de coediciones. Celebra asimismo el fortalecimiento del sector
administrativo; el desarrollo de una política de profesionalización del personal de la Secretaría
Ejecutiva; y las discusiones en torno a la reforma de los Estatutos.
Por otra parte, Melander comunica a los presentes las orientaciones adoptadas por el nuevo
gobierno sueco. Se detiene particularmente en la actual coyuntura de ASDI haciendo especial
hincapié en las nuevas prioridades establecidas para la cooperación internacional y en el proceso
de restructuración interna que atraviesa la institución. En cuanto al primer aspecto, advierte
sobre la reducción de las políticas de cooperación con América Latina y la fuerte
preponderancia del establecimiento de convenios bilaterales para el desarrollo de la
investigación universitaria a nivel nacional, con focos prioritarios en África en general y Bolivia
para el caso de América Latina. Advierte que, dada la reducción de los acuerdos bilaterales con
el resto de los países latinoamericanos, sería coherente mantener alguna instancia de
cooperación a nivel regional. En lo que refiere al proceso de reorganización interna por el que
atraviesa la agencia sueca, Melander informa que continuará a cargo de la administración de las
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contribuciones a CLACSO aunque no sabe a ciencia cierta en el marco de qué unidad
institucional. Refiere en este sentido a la desaparición del Departamento de Diversificación (del
cual actualmente dependen las gestiones vinculadas a la cooperación con CLACSO) y anuncia
la creación de un departamento especialmente dedicado a la cooperación con entidades
regionales. En virtud del cuadro de situación expuesto, la funcionaria de ASDI enfatiza la
importancia de dar continuidad a los esfuerzos que CLACSO ha emprendido en pos de
diversificar sus fuentes de financiamiento. Asimismo, señala que los fondos presupuestarios
disponibles para el apoyo a la investigación permanecerán en un nivel similar a los existentes,
aunque serán priorizadas nuevas áreas y regiones.
La Secretaría Ejecutiva destaca la generosidad y la mutua colaboración como componentes que
han caracterizado el intercambio entre ASDI y CLACSO durante el último período, enfatizando
la necesidad de continuar trabajando en la intensificación de las comunicaciones de modo tal de
propiciar procesos permanentes de acompañamiento y evaluación de las iniciativas relativas al
plan de trabajo comprometido. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva informa al Comité
Directivo sobre la firma de acuerdos parciales con la agencia sueca para el establecimiento de
pautas, plazos e indicadores que favorezcan tanto las actividades de acompañamiento y
evaluación como la organización de las tareas, el registro y la documentación de las
comunicaciones, así como la recuperación de la memoria institucional.
El Comité Directivo llama la atención en cuanto al formato de la propuesta, en términos de
cuantificación y especificación de resultados. En este sentido, advierte sobre la importancia de
tener en cuenta tanto indicadores cuantitativos como cualitativos en la evaluación de resultados,
particularmente en lo que respecta al posicionamiento de CLACSO en el campo de las ciencias
sociales a nivel regional y mundial. Verónica Melander explicita la adopción por parte de la
agencia sueca de mecanismos de gestión orientada a resultados tanto para los procedimientos de
presentación de propuestas como para el acompañamiento y evaluación de los acuerdos de
cooperación establecidos, destacando la importancia de definir un proceso de negociación en
términos de indicadores e impactos concretos que involucren tanto aspectos cuantitativos como
cualitativos. El Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva advierten sobre la necesidad de
problematizar la utilización de los mencionados enfoques y destacan la importancia de
identificar con especial claridad qué aspectos de orden cualitativo serán abordados ya que los
enfoques cuantitativistas suelen no considerar, por ejemplo, los resultados relacionados con la
aplicación de formas de gestión innovadoras que hacen a las nuevas dinámicas institucionales.
La Secretaría Ejecutiva informa que el plan de trabajo presentado será revisado para, teniendo
en cuenta los aportes de la discusión sobre las diferentes iniciativas propuestas, elaborar un
documento definitivo a ser sometido a consideración de ASDI en septiembre del corriente año, a
los fines de estar en condiciones de firmar el acuerdo en el mes de octubre. Especifica asimismo
que el presupuesto será elaborado conforme ASDI confirme el monto de recursos efectivamente
disponibles para el nuevo período de cooperación. La negociación presupuestaria versará sobre
el monto total, en función del cual se diseñará la asignación específica de los recursos según las
áreas y programas considerados prioritarios en el marco de las nuevas líneas de acción.
RES. 136/08: El Comité Directivo hace explícita su satisfacción frente a la continuidad de la
cooperación de ASDI. Asimismo, celebra la profundización y el fortalecimiento de los vínculos
entre ambas instituciones según la dirección descripta durante la sesión y agradece muy
especialmente la presencia de Verónica Melander. Finalmente, el Comité Directivo expresa su
gratitud y homenaje a Berit Olson, funcionaria de la agencia sueca que acompañó la
cooperación con CLACSO durante los últimos períodos, quien se retira en el curso del corriente
año.
Siendo las 11: 30 hs. se realiza un breve intermedio hasta las 11:45 hs.
Una vez reiniciada la sesión, Verónica Melander menciona que durante los procesos de firma de
convenios, tradicionalmente se efectúan una auditoría y una evaluación institucional. Informa
que, sin embargo, ASDI está estudiando la posibilidad de obviar la realización de la auditoría en
esta etapa y concentrar los esfuerzos en la evaluación de algunos de los programas involucrados
en la cooperación. Solicita a los miembros del Comité Directivo y a la Secretaría Ejecutiva
aportes para el diseño de los dispositivos de evaluación.
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La Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo destacan los siguientes elementos a ser
considerados: a) la necesidad de establecer criterios y parámetros de evaluación que respondan a
los objetivos, propósitos, características y funciones del Consejo; b) la incorporación de
informaciones sobre el contexto latinoamericano y el marco político general en el cual se
desarrollan las actividades de CLACSO; c) el análisis de las contribuciones para la
conformación de nuevos procesos políticos y sociales asociados a la construcción de alternativas
democráticas y emancipatorias; d) la consideración del papel transformador de las iniciativas
emprendidas; e) la incorporación de la dimensión formativa y sus impactos para la
conformación de una masa crítica interviniente en el campo del pensamiento social; f) las
contribuciones para la promoción y el fortalecimiento de la investigación en países y regiones
prioritarias; g) la construcción de nuevos parámetros e indicadores de excelencia académica que
tengan en cuenta fines de carácter político vinculados a la promoción de determinadas temáticas
y prácticas de producción de conocimiento basadas en lógicas cooperativas; h) el aporte de
insumos para clarificar los objetivos de las ciencias sociales en la región; i) la importancia de
evaluar las contribuciones para el fortalecimiento de la red institucional; j) la definición de
criterios de evaluación de la calidad críticos y autóctonos que consideren la construcción de
nuevas visiones acerca de la realidad, en función de los intereses y necesidades de la región.
Verónica Melander manifiesta su gratitud ante los aportes recibidos, propone trabajar para
establecer categorías y términos de referencia comunes entre ASDI, la Secretaría Ejecutiva y el
Comité Directivo y se dispone a elaborar una primera propuesta para la discusión.
Siendo las 12:30 hs. se pasa a un cuarto intermedio para apreciar una exposición de la
producción editorial y gráfica de la Secretaría Ejecutiva.

Siendo las 15:00 hs. se retoma la sesión. A los presentes se suma Alberto Cimadamore
(Coordinador del Área de Relaciones Internacionales).
Toma la palabra Marcia Rivera para informar sobre los avances en el marco del Proyecto de
Prospectiva y Desarrollo Institucional. En primer lugar, destaca las acciones destinadas a la
creación de un fondo dotal y a re posicionar a CLACSO en los ámbitos de actuación de los
organismos de cooperación y en las instancias de debate a nivel internacional. Acentúa la
necesidad de enfatizar el carácter de entidad internacional del Consejo con el objetivo de
favorecer su posicionamiento en tanto actor de la cooperación internacional que, a partir de la
implementación de tecnologías y modelos de gestión novedosos, faciliten la distribución de
fondos a nivel regional. En este sentido, Rivera considera que CLACSO está en una posición
privilegiada para ejercer una función de triangulación, modificando profundamente sus
condiciones para la negociación. Relata, específicamente, las conversaciones iniciadas y los
acuerdos preliminares establecidos con agencias de cooperación iberoamericanas
(SEGIB/OEI/ATEI), con fundaciones españolas (Fundación Carolina y Agencia Interamericana
de Cooperación) y con organismos internacionales tales como la UNESCO, entre otros. Rivera
menciona como estrategia fundamental la deconstrucción del plan de trabajo presentado a ASDI
para iniciar la búsqueda de financiamientos puntuales, iniciativa recibida de modo favorable por
las representantes suecas. En este sentido, señala que cada propuesta deberá incluir un
porcentaje destinado a proporcionar recursos para el sostenimiento de la infraestructura
administrativa de la Secretaría Ejecutiva. Destaca como elemento de particular interés para las
agencias financiadoras la proporción de insumos y aportes para el diseño de políticas públicas
(particularmente, a través de la elaboración de recomendaciones y la organización de cursos de
capacitación para funcionarios gubernamentales). Se detiene particularmente en la importancia
de a la Red CLACSO de Programas de Posgrado en Ciencias Sociales como un interlocutor y
actor estratégico fundamental a la hora de incidir en los espacios de negociación y debate en
torno a la evaluación y la acreditación universitaria a nivel nacional e internacional. Finalmente,
informa al Comité Directivo sobre el convenio marco de colaboración establecido con la
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI) que prevé, entre otras iniciativas, la
construcción de un espacio televisivo dedicado a las ciencias sociales a cargo del Consejo.
Con relación al fondo dotal, Marcia Rivera comenta que está trabajando en la elaboración de un
conjunto de documentos de análisis, reglamentaciones y propuestas, a ser sometidos a
consideración del Comité Directivo con ocasión de su próxima reunión, que requieren de la
evaluación y eventual aprobación por parte de esta instancia. Asimismo, anticipa que serán

4

ACTA - 77° Sesión Ordinaria del Comité Directivo de CLACSO (Versión Final)

puestos a disposición de la Comisión de Reforma de los Estatutos del Consejo una serie de
elementos que requieren ser incorporados en la reformulación de los mismos, conforme las
disposiciones establecidas por la legislación argentina para la creación de fideicomisos. Rivera
propone asimismo la elaboración de un documento conteniendo los principios éticos que rijan el
funcionamiento del fondo dotal. Por otra parte, refiriéndose a la campaña de recaudación de
fondos, destaca la necesidad de apelar a donaciones por parte de los gobiernos ofreciendo, en
contrapartida, la organización de actividades, la realización de cursos u otras iniciativas.
Propone asimismo explorar la posibilidad de ofrecer servicios a empresas estatales vinculados
fundamentalmente a los programas de responsabilidad empresarial. En cuanto a las estrategias
estudiadas para la recaudación de fondos enumera: a) la creación del “Programa de Becario a
Becario”, destinado a recolectar aportes de ex becarios de la institución que serán asignados al
Programa de Becas; b) el armado de un “Programa Amigos de CLACSO” concebido como
ámbito para recaudar otros aportes voluntarios; y c) la organización de un programa
denominado “Arte en Apoyo a las Ciencias Sociales”, basado en la realización de remates de
obras de arte donadas por académicos e intelectuales de la región vinculados e interesados en la
continuidad de CLACSO.
Finalizada la exposición de Marcia Rivera, el Comité Directivo felicita su labor y formula una
serie de consideraciones a tener en cuenta: a) reforzar los vínculos con los gobiernos a través de
la identificación de las principales temáticas de la agenda social y de la articulación de
instancias que se constituyan como insumos para la planificación estratégica en el ámbito de la
gestión pública, sin perder los lazos construidos con los movimientos sociales y preservando el
principio de autonomía; b) evitar competir con las nuevas Organizaciones No Gubernamentales
e ingresar en la cooperación internacional con los temas de agenda social claves para América
Latina; c) avanzar hacia la construcción de pautas y orientaciones que guíen la recaudación de
financiamientos considerando muy especialmente los riesgos implícitos en el establecimiento de
acuerdos y vínculos de cooperación con empresas vinculadas al ámbito privado transnacional,
frecuentemente subsumidos a lógicas de venta de servicios. En este sentido, recomienda
privilegiar empresas públicas, cooperativas y entidades asociativas. La misma advertencia vale
para el establecimiento de acuerdos con gobiernos que podrían poner en riesgo la amplia
diversidad y pluralidad que caracterizan al Consejo. Se afirma que la búsqueda de recursos debe
estar supeditada a lineamientos y prioridades que respondan al proyecto institucional.
Reconociendo la importancia de garantizar la incidencia de CLACSO en los espacios de
definición política a nivel nacional y regional, a través de la identificación de las principales
temáticas de la agenda social y de la articulación de instancias que se constituyan como insumos
para la planificación estratégica en el ámbito de la gestión pública, el Comité Directivo destaca
especialmente la necesidad de preservar el principio de autonomía.
RES. 137/08: El Comité Directivo instruye a la Secretaría Ejecutiva para que avance en el
diseño de estrategias destinadas a propiciar un aprovechamiento efectivo de los recursos de que
dispone el Consejo. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva deberá prever en el presupuesto
regular una planificación de ahorro destinada al fondo dotal que contribuya a la capitalización
de CLACSO.
RES. 138/08: El Comité Directivo resuelve encarar discusiones destinadas a la definición de un
conjunto de criterios que orienten la búsqueda de recursos en función de la política institucional
del Consejo.
El Comité Directivo enfatiza asimismo la necesidad de consolidar espacios de reflexión en torno
a las particularidades nacionales que caracterizan las condiciones del desarrollo de las ciencias
sociales en la región de modo tal de poder identificar las necesidades diversas y establecer
prioridades y estrategias afirmativas subsecuentes que contribuyan para enfrentar la evidente
desigualdad. En este mismo sentido, sugiere avanzar hacia la construcción y consolidación de
una nueva cultura institucional que contemple vínculos de solidaridad y cooperación mutua
entre los centros miembros de CLACSO.
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RES. 139/08: El Comité Directivo decide abrir un espacio para conocer las singulares
características y condiciones que presentan los centros miembros en las diversas regiones y
países para establecer un diagnóstico, diseñar estrategias que atiendan las diversas necesidades e
identificar interlocutores estratégicos para la búsqueda de financiamientos.
RES. 140/08: El Comité Directivo agradece y celebra las labores promovidas por Marcia Rivera
en el marco del Proyecto de Prospectiva y Desarrollo Institucional.
La Secretaría Ejecutiva destaca la importancia de las contribuciones de Marcia Rivera en la
medida en que permiten articular un espacio específico destinado a pensar más allá de lo
inmediato. Comenta asimismo que ASDI sugirió la destinación de recursos específicos para este
proyecto en el plan de trabajo a ser presentado. Informa también que está estudiando la
posibilidad de transferir parte de los recursos almacenados en el CITIBANK a un banco
europeo, especialmente teniendo en cuenta que la mayor parte del dinero es recibida en Euros.
Propone la elaboración de una agenda de eventos internacionales que permita garantizar la
presencia de CLACSO a través de la participación de representantes de la SE, del CD, o,
eventualmente, de directores de centros miembros.
A continuación se procede a la exposición de las acciones desarrolladas en el marco del Área de
Relaciones Internacionales. Alberto Cimadamore destaca que las mismas son encaradas en
estrecha consonancia y colaboración con las líneas de acción del Proyecto de Prospectiva y
Desarrollo y persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: a) revitalizar los vínculos del
Consejo con entidades internacionales, particularmente, con la UNESCO; b) retomar las
negociaciones con el Estado Argentino para la asignación de una sede en la Ciudad de Buenos
Aires; c) avanzar en las gestiones avocadas a la adquisición del estatus jurídico de Organismo
Internacional para CLACSO; y, d) consolidar convenios de colaboración con instituciones
afines al Consejo, como es el caso del reciente acuerdo de cooperación firmado con la
Academia China de Ciencias Sociales (CASS) .
Se agradece calurosamente la presencia de Verónica Melander, quien es despedida con
aplausos.
Siendo las 17:30 hs. se pasa a un breve receso hasta las 17:45 hs.
Se retiran de la sesión: Verónica Melander, Marcia Rivera y Alberto Cimadamore. Se
incorporan: Jacques Dadeski, Victoria Mutti y Silvia Tordoni, (integrantes del equipo del
Programa Sur Sur).
Toma la palabra Jacques Dadesky para exponer los avances del Programa Sur-Sur durante el
último período, enunciando las actividades desarrolladas en el marco de cada uno de sus
diversos componentes (Surx2 y Surx3). Enuncia asimismo el estado de los procesos de
negociación en curso para la renovación de los respectivos financiamientos.
La Secretaría Ejecutiva destaca el enorme potencial del programa hasta ahora desaprovechado.
En términos de evaluación interna se observan particularmente dificultades para viabilizar
canales efectivos y adecuados de comunicación e interacción que permitan llevar adelante los
procesos de cooperación académica entre las instituciones participantes (CODESRIA, APISA y
CLACSO). Dada la destacada relevancia del programa en términos políticos y académicos, el
Comité Directivo sugiere la necesidad de intensificar el diálogo entre los directivos de las
respectivas instituciones de cooperación a partir de su participación en las reuniones y
actividades promovidas de modo tal de provocar discusiones y debates al interior del programa.
Res. 141/08: El CD encomienda a la Secretaría Ejecutiva indagar con las contrapartes del
Programa Sur Sur la posibilidad de abrir un espacio de debate que propicie la elaboración de
agendas compartidas, especialmente, en el marco del próximo Foro Social Mundial a celebrarse
en Belem do Pará (Brasil) en enero de 2009.
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El Comité Directivo enfatiza la necesidad de intensificar la integración de los centros miembros
dedicados a temáticas afines al programa a partir de la articulación de acciones a nivel regional
que los involucren. En este sentido, destaca la necesidad de confeccionar una base de datos
conteniendo informaciones sobre las actividades de investigación y formación que actualmente
están siendo desarrolladas en esta área por los centros miembros del Consejo.
Siendo las 19:00 se da por finalizada la sesión de la fecha.

A las 09:30 hs. del martes 6 de mayo de 2008 se da inicio a la sesión de la fecha con los
siguientes presentes: Adalberto Ronda Varona (representante titular de Centroamérica y
Caribe), Jose Vicente Tavares (representante de Brasil), Gustavo Verduzco (representante de
México), Julio Gambina (representante de Argentina y Uruguay), Margarita López Maya
(representante de Venezuela, Colombia y Ecuador), Marielle Palau (representante de Paraguay y
Bolivia), Víctor Vich (representante de Chile y Perú), Marco Gandásegui (representante
suplente de Centroamérica y Caribe). Por la Secretaría Ejecutiva asisten: Emir Sader (Secretario
Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Alejandro Crosta (Coordinador del
Sector Administrativo), Ana María Barros (Coordinadora Adjunta del Sector Administrativo),
Gabriela Amenta (Coordinadora del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales),
Bettina Levy (Coordinadora Adjunta del Área Académica), Jorge Fraga (Coordinador del Área
de Difusión y Producción Editorial), Dominique Babini (Coordinadora del Área de
Documentación e Información), Gustavo Navarro (Coordinador de la Red Académica
Electrónica de CLACSO), Inés Gomez, Alejandro Gambina, Martín Fernández (equipo de
trabajo del Área de Comunicación y Relaciones Institucionales y Campus Virtual), Juan Acerbi
(Asistente del Programa de Comunicación Audiovisual), Sabrina González y Florencia Stubrin
(Asistentes Académicas de la Secretaría Ejecutiva).
En primer lugar, se procede a la presentación del espacio destinado a las comunicaciones y el
archivo de documentación del Comité Directivo en la plataforma del Campus Virtual. En
segundo término, se proyectan: el SPOT institucional de CLACSO elaborado para las
transmisiones de CLACSO en el marco del Convenio con ATEI; y el SPOT a ser incluido en los
documentales premiados en el Concurso “Otras Miradas”.
El Comité Directivo agradece las presentaciones y expresa que: a) incursionará en el espacio
disponible en la Plataforma del Campus Virtual requiriendo de la correspondiente asistencia del
equipo de trabajo del Campus de modo tal de facilitar sus comunicaciones; b) considera
conveniente incluir en el SPOT Institucional: información cuantitativa sobre la producción y las
actividades promovidas por el Consejo; personalidades destacadas, además de los Secretarios
Ejecutivos, a los fines de lograr un equilibrio de género; y, realizar versiones en portugués y en
inglés del mismo.
A continuación, la Secretaría Ejecutiva procede a presentar la INICIATIVA REDES. En primer
lugar, explicita los detalles del proceso de elaboración del documento, cuyo origen data de las
jornadas de evaluación y planificación realizadas en diciembre del 2007. Expone asimismo que
el plan de trabajo contempla un 40% más en la asignación presupuestaria y que, una vez
confirmado el presupuesto total a ser otorgado por ASDI, probablemente las actividades
propuestas deban ser reducidas considerando las nuevas líneas de acción prioritarias para la
agencia sueca. Aclara finalmente que se trata de la propuesta a ser presentada a ASDI y que, en
tanto tal, no agota las actividades desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva. Respecto del nombre
se especifica que el mismo refiere a la intención de avanzar hacia el fortalecimiento y la
articulación de las iniciativas desarrolladas por la red de centros miembros de CLACSO,
tendiendo a potenciar y horizontalizar las formas de intercambio y cooperación
interinstitucionales.
Se exponen sintéticamente las principales acciones propuestas en el documento (el mismo en su
versión completa se incluye en un CDRom que contiene todos los informes sometidos a
consideración del Comité Directivo en el presente Período de Sesión). En primer lugar, se
presentan las innovaciones previstas en el marco de cada uno de los programas del Área
Académica. a) En el marco del Programa Regional de Becas se prevé incorporar: el apoyo a
equipos de investigación; el reconocimiento de trabajos desarrollados en el marco de las tesis de
maestría y doctorado; y la migración del perfil etario al de formación. b) El Programa Grupos
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de Trabajo, por su parte, contempla la ampliación de 28 a 30 grupos; prevé la incorporación de
instrumentos de sistematización, acompañamiento y evaluación de los Grupos; la promoción del
trabajo exógeno; la renovación temática; una nueva dinámica de reuniones que supone la
realización de, al menos, una reunión endógena durante el primer año de funcionamiento del
grupo y una reunión conjunta o transdisciplinaria durante el segundo año; supone también la
realización de tres seminarios interdisciplinarios con la participación de diversos Grupos de
Trabajo; la padronización del formato de los libros a ser publicados en el marco del programa;
el estímulo a la elaboración de informes de coyuntura y recomendaciones de políticas públicas
que incluyan diagnósticos, críticas y propuestas programáticas; la incorporación de
investigadores jóvenes a partir de la realización de convocatorias abiertas a través de llamadas
públicas.
Margarita López Maya, encargada de acompañar las actividades del programa en representación
del Comité Directivo, comenta sus impresiones con ocasión de la visita realizada a la sede de la
Secretaría Ejecutiva (entre el 26 y el 28 de marzo de 2008). Manifiesta su acuerdo con los
rumbos y orientaciones impulsados y advierte su preocupación sobre la falta de una
coordinación ejecutiva específicamente dedicada a la gestión cotidiana de las actividades.
Destacando la relevancia del programa en tanto promotor del pensamiento crítico
latinoamericano, retoma la necesidad de avanzar hacia una reformulación del mapa teórico
regional.
La Secretaría Ejecutiva propone elaborar un documento para convocar a reconocidos
intelectuales con el objetivo de avanzar en la consolidación de sustentos teóricos que permitan
pensar estratégicamente la renovación temática de los GTs desde un punto de vista
interdisciplinario. Con relación a la coordinación de las actividades de gestión cotidianas del
programa, la Secretaría Ejecutiva manifiesta que está pensando en posibles alternativas, pero no
quiere tomar decisiones apresuradas.
El Comité Directivo destaca asimismo la importancia de convocar a los centros miembros para
participar de las mencionadas reflexiones. Recomienda en este sentido, aprovechar las reuniones
regionales para iniciar un relevamiento preliminar de las temáticas claves a nivel nacional.
RES. 142/08: El Comité Directivo designa a Emir Sader, Margarita López Maya y José Vicente
Tavares como responsables de la elaboración de un documento que convoque al debate a un
conjunto de reconocidos intelectuales para bosquejar un mapa teórico conceptual representativo
de las temáticas relevantes para el contexto latinoamericano. En forma complementaria, los
miembros del CD se comprometen a realizar consultas nacionales entre los directores de centros
miembros e investigadores de la red para contribuir con sus aportes al relevamiento de temáticas
significativas.
La Secretaría Ejecutiva prosigue con la presentación del plan de trabajo del c) Observatorio
Social de América Latina. Resalta la consolidación del programa tanto en términos de la
ampliación de su estructura y equipo de trabajo, como en cuanto a la calidad de la información
contenida en sus productos. Destaca asimismo los importantes avances en la articulación con
otros programas y áreas de la Secretaría Ejecutiva. Las principales innovaciones propuestas
residen en: la consolidación de una red de equipos de investigación dedicada al relevamiento y
la sistematización de los conflictos sociales en América Latina; la construcción de una base de
datos única de documentación y sistematización de los mencionados conflictos; la incorporación
y utilización de nuevos lenguajes y soportes comunicativos, fundamentalmente a partir del
nuevo formato asumido por la Revista del OSAL y del lanzamiento de dos programas de radio.
A continuación, la Secretaría Ejecutiva informa sobre la salida de Maristela Svampa del
programa y presenta a Guillermo Almeyra, nuevo coordinador de la Revista del OSAL,
destacando su trayectoria académica y su amplia experiencia en el área editorial.
El Comité Directivo advierte sobre la necesidad de profundizar las reflexiones metodológicas
vinculadas al trabajo de los Comités de Seguimiento que contribuyan para una definición más
detallada y específica de los productos a ser elaborados de modo tal de permitir un mayor
aprovechamiento de la información recabada y de los análisis producidos. Se destaca asimismo
la necesidad de intensificar las acciones orientadas a consolidar espacios de articulación y
colaboración entre instancias académicas y espacios de movilización y actuación política. En
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este sentido, cobra especial relevancia la participación del programa en los foros regionales e
internacionales. Frente a las restructuraciones que tuvieron lugar al interior del programa, el
Comité Directivo consulta sobre el estatus y la participación del Colectivo Editorial de la
Revista. La Secretaría Ejecutiva informa sobre el carácter extraordinario y eventual de los
procedimientos adoptados para la publicación del último número y ratifica el restablecimiento
de las actividades del Colectivo Editorial.
Se presentan a continuación las iniciativas previstas en el marco del d) Programa de
Producción Audiovisual. Las mismas están orientadas básicamente a contribuir a la
producción por parte de los propios centros miembros y colectivos independientes e incluye las
siguientes acciones: la confección de un portal de acceso a videos en el área de ciencias
sociales; la realización de talleres de capacitación para la conformación de equipos de
grabación-producción de registros audiovisuales; aproximar a la comunidad académica las
producciones de narrativas audiovisuales independientes a partir de la realización de cuatro
ediciones del concurso Otras Miradas y la difusión de las películas ganadoras junto con la
Revista del OSAL.
Finalmente, se destaca la centralidad que el e) Programa Sur-Sur adquiere en la propuesta de
trabajo a ser presentada a ASDI, considerando la especial atención otorgada por la agencia
sueca de cooperación a las acciones desarrolladas en el continente africano. Se procurará
avanzar hacia una profundización de las temáticas que involucren, además de la cuestión racial,
problemas tales como el de las diásporas africanas. Se destaca asimismo la intención de realizar
ajustes y mejoras en la gestión interna del programa.
Siendo las 13: 45 hs. se pasa a un breve receso hasta las 14:30 hs.

Luego del receso se procede a la presentación del plan de trabajo previsto para: el Área de
Comunicación y Relaciones Institucionales, donde se destaca la continuidad y la ampliación
en términos cuantitativos de las actividades tradicionalmente realizadas en el marco de la
plataforma del Campus Virtual de CLACSO; el Área de Difusión y Producción Editorial que
incorpora como innovaciones la promoción de coediciones con centros miembros y editoriales
comerciales, la intensificación de la política de donaciones, la construcción de cinco bibliotecas
CLACSO en países prioritarios y la articulación de una Red de Editores Académicos de
CLACSO; el Área de Información y Documentación; y la Red Académica Electrónica de
CLACSO.
Se prosigue con la presentación de las acciones desarrolladas en el marco del Programa
CLACSO-CROP. Se relatan particularmente las conversaciones mantenidas con CROP para el
diseño del plan de actividades a ser sometido a consideración de la agencia noruega de
cooperación (NORAD) con ocasión de la solicitud de renovación del financiamiento. Se
exponen brevemente los detalles y singularidades de la nueva propuesta, destacando el aumento
en la cantidad de becas, la incorporación de documentos e informes conteniendo
recomendaciones de políticas públicas en los productos solicitados a los becarios, la extensión
en cuanto a los países considerados prioritarios y, fundamentalmente, los esfuerzos vinculados
con la promoción de la investigación comparativa. Se destacan asimismo los esfuerzos de
convergencia con el programa de becas para el establecimiento de metodologías,
procedimientos e instrumentos de evaluación estandarizados.
Afiliaciones Institucionales. El Comité Directivo procede a la evaluación de las solicitudes de
afiliación presentadas.
RES. 143/08: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, la incorporación ad referéndum de
la Asamblea General de las siguientes diez (10) instituciones en carácter de centros miembros
plenos del Consejo:
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1

2

Nombre de la Institución
(CEDInCI) Centro de
Documentación en Investigación
de la Cultura de Izquierdas en la
Argentina
(SIPFyL) Secretaría de
Investigación y Posgrado Facultad de Filosofía y Letras UBA

3

(CECLA) - Centro de Estudios
Culturales Latinoamericanos Universidad de Chile

4

(IMANI, UNSAL) - Instituto
Amazónico de Investigaciones
IMANI, Universidad Nacional de
Colombia Sede Amazonia

5

País

Director/a

Argentina
(Buenos Aires)

Horacio A.Paglione

Argentina
(Buenos Aires)

Claudio Guevara

Chile (Santiago)

Grínor Rojo

Colombia
(Amazonia)

Carlos Gilberto Zárate

(ILSA) Instituto
Latinoamericano de Servicios
Legales Alternativos

Colombia
(Bogotá)

Jairo Estrada Alvarez

6

(CIDER) Centro
Interdisciplinario de Estudios
sobre el Desarrollo - Univ. de los
Andes

Colombia
(Bogotá)

Juan Manuel González

7

(CAB-UCI) Cátedra
Latinoamericana de Criminología
y Derecho - Univ. para la
Cooperación Internacional

Costa Rica

Paula Dobles

8

(CEDEM) Centro de Estudios
Demográficos - Univ. de La
Habana

9

10

(CIISDER) Centro de
Investigaciones
Interdisciplinarias sobre el
Desarrollo Regional - Univ.
Autónoma de Tlaxcala
(APES-IES) Área de
Perfeccionamiento y Estudios
Superiores

Cuba (La
Habana)

Dr. Antonio Aja Díaz

México
(Tlaxcala)

Coordinador General: Osvaldo Arturo
Romero Melgarejo

Uruguay
(Montevideo)

Elsa Gatti

RES. 144/08: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, la incorporación ad referéndum de
la Asamblea General de las siguientes dos (2) instituciones en carácter de centros miembros
asociados del Consejo:
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Nombre de la Institución

1

(IEL) Instituto de Estudios
Latinoamericanos, Freie
Universitat, Berlín

2

(LAS) Latin American Studies
California University

País (Ciudad)

Alemania (Berlín)

Estados Unidos
(California)

Director/a

Stefan Rinke

Ronald H. Chilcote

Se procede a la presentación del Portal de la Red CLACSO de Programas de Posgrado en
Ciencias Sociales, que contiene una base de datos con informaciones de los programas de
posgrado (Maestrías y Doctorados) actualmente desarrollados por los centros miembros del
Consejo. La base de datos cuenta con herramientas avanzadas que permiten la búsqueda por
país, por campo disciplinario, por tipo de programa y por profesor. Contará asimismo con
instrumentos para la consolidación de datos estadísticos. Los mismos estarán disponibles para
su consulta pública en la página web de CLACSO. Las informaciones contenidas en el banco de
datos servirán como base para la realización de estudios y análisis sobre el estado de la situación
de los posgrados en la región. Se informa acerca de los próximos pasos previstos en el marco de
esta iniciativa: la divulgación del Portal; la confección y divulgación de la convocatoria para
participar en la red; la firma de los términos de referencia por parte de las instituciones
participantes; la realización de reuniones regionales para la consolidación de nodos estratégicos
de intercambio que promuevan el establecimiento de acuerdos bilaterales. Finalmente, se
destaca la reciente firma del convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
que contempla el impulso de acciones de cooperación entre ambas instituciones. El mencionado
convenio será ratificado públicamente en la próxima Reunión Iberoamericana de Ministros de
Educación que tendrá lugar en El Salvador.
RES.145/08: El Comité Directivo resuelve aprobar el lanzamiento público de la Red CLACSO
de Posgrados en Ciencias Sociales, celebrando los avances y destacando las potencialidades y
alcances de esta iniciativa.
A continuación, Bettina Levy enuncia las principales acciones emprendidas en el marco del
Programa Regional de Becas. Destaca particularmente las gestiones de los concursos
actualmente en marcha; la preparación del proyecto redes; la preparación de las convocatorias a
concursos temáticos dirigidos a investigadores de la región; la preparación de los concursos
dirigidos a equipos de investigación localizados en países prioritarios; la implementación de una
nueva modalidad de inscripción a través de un formato automático y en línea (compartido con el
programa CLACSO-CROP); la preparación de un taller de formación en destrezas de
investigación dirigido a investigadores jóvenes. Informa asimismo sobre el calendario de
convocatorias (cierre de concursos temáticos: 6 de octubre; cierre de concurso para equipos de
investigación: 27 de octubre). Finalmente, destaca un problema de orden teórico en el nombre
asignado al concurso sobre bienes naturales, dado el controvertido carácter del término.
Adalberto Ronda advierte que en la convocatoria destinada a grupos de investigación radicados
en países prioritarios no se menciona a Cuba, Costa Rica, Puerto Rico y Ecuador
(tradicionalmente considerados como países prioritarios). Se discute sobre la pertinencia de
incorporar explícitamente a estos países y, dada su destacada presencia en el programa de becas
se resuelve no hacerlo en el caso de esta convocatoria en particular. Recordando el espíritu del
concurso, se sugiere explicitar en el texto de la convocatoria la intención de priorizar la
diversidad regional.
RES. 146/08: El Comité Directivo resuelve designar a Margarita López Maya, Gustavo
Verduzco, José Vicente Tavares, Julio Gambina y Víctor Vich como jurados para el concurso
destinado a grupos de investigación en países prioritarios.
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RES. 147/08: El Comité Directivo resuelve definir un nuevo nombre para el concurso de becas
ASDI 2009, a saber: Naturaleza, sociedad y territorio.
Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la sesión de la fecha.

A las 09:00 hs. del miércoles 7 de mayo de 2008 se da inicio a la sesión de la fecha con los
siguientes presentes: Adalberto Ronda Varona (representante titular de Centroamérica y
Caribe), Jose Vicente Tavares (representante de Brasil), Gustavo Verduzco (representante de
México), Julio Gambina (representante de Argentina y Uruguay), Margarita López Maya
(representante de Venezuela, Colombia y Ecuador); Marielle Palau (representante de Paraguay y
Bolivia), Víctor Vich (representante de Chile y Perú), Marco Gandásegui (representante
suplente de Centroamérica y Caribe). Por la Secretaría Ejecutiva asisten: Emir Sader (Secretario
Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Gabriela Amenta (Coordinadora del
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales), Sabrina González y Florencia Stubrin
(Asistentes Académicas de la Secretaría Ejecutiva).
Toma la palabra Adalberto Ronda Varona quien informa sobre la reunión de la Comisión de
Reforma de los Estatutos que tuvo lugar entre el 16 y el 18 de abril en la sede de la Secretaría
Ejecutiva en Buenos Aires. De la mima participaron: Ana María Larrea, Adalberto Ronda y
Pablo Gentili. Ofrecieron asesoramiento legal el Dr. Rodrigo Monti (Asesor Jurídico de
CLACSO) y el Dr. Ulises Gorini. La asistencia general de la reunión estuvo a cargo de Fabiana
Whertein. Entre los temas más relevantes, la comisión destacó la necesidad de elaborar un
conjunto de reglamentaciones necesarias para regir el funcionamiento del Consejo.
Particularmente: a) un reglamento para la Asamblea; b) un reglamento electoral y c) un
reglamento para el funcionamiento del Comité Directivo.
Adalberto Ronda procede a la lectura del documento que recoge y sintetiza las propuestas de
reforma elaboradas por la comisión a partir de las contribuciones y a portes de los centros
miembros.
Siendo las 9:20 el Comité Directivo recibe a un significativo número de trabajadores de la
Secretaría Ejecutiva, procediendo a la interrupción de la lectura del mencionado documento.
Toma la palabra Marielle Palau, Presidenta de la reunión, quien agradece la presencia de los
trabajadores y destaca que el Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto se han
retirado por voluntad propia.
Miguel Santangelo, portavoz del grupo, explica que la misma ha sido conformada a partir de
una convocatoria por parte del Secretario Ejecutivo y del Secretario Adjunto, destinada a abrir
el diálogo en torno a la redefinición del organigrama y la estructura de categorías de la
institución, particularmente luego de la pesificación de los salarios. A continuación, solicita
formalmente al Comité Directivo contar con una representación en aquellas instancias
destinadas al tratamiento de las cuestiones que afecten a los trabajadores de CLACSO, prevista
en los Estatutos del Consejo. Informa que el grupo de trabajadores se encuentra actualmente
discutiendo una propuesta remitida por la Secretaría Ejecutiva sobre la estructura de categorías
y funciones y la política de promociones internas.
El Comité Directivo confirma que el pedido será trasmitido a la Comisión de Reforma de los
Estatutos y, de ser aceptado, sería incorporado en la propuesta a ser sometida a consideración de
la Asamblea General. Asimismo, celebra la apertura del proceso participativo y manifiesta su
disposición al diálogo toda vez que se considere necesario. A tal efecto, propone destinar un
espacio para recibir a los trabajadores/as de la Secretaría Ejecutiva en cada una de las sesiones
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires. Nota el grado de informalidad del cuerpo colectivo y
apela a los trabajadores para que generen mecanismos que propicien su institucionalización.
Expresa su enorme valoración acerca del trabajo realizado cotidianamente en la Secretaría
Ejecutiva y destaca el importante papel de cada uno de los trabajadores y trabajadoras en los
resultados.
Por otra parte, el Comité Directivo advierte la necesidad de propiciar procesos de
reestructuración internos, dado el enorme crecimiento evidenciado por la Secretaría Ejecutiva
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durante los últimos años. Manifiesta también sus preocupaciones acerca de la limitación
temporal de los financiamientos con que cuenta el CLACSO y la necesidad de armonizar los
intereses de las diversas instancias que componen el Consejo.
Los presentes agradecen la disposición del Comité Directivo y ratifican el ánimo constructivo
que moviliza su aproximación a estas instancias.
RES. 148/08: El Comité Directivo decide destinar siempre que sea posible un tiempo para
dialogar con los representantes del equipo de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría
Ejecutiva de CLACSO, durante las reuniones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Siendo las 09:45 hs. se retiran los/as trabajadores/as presentes y Adalberto Ronda Varona
retoma la lectura del informe elaborado por la Comisión de Reforma de los Estatutos.
Puntualiza que, dado que CLACSO es una institución atípica en la legislación argentina, se
consideraron los cambios mínimos necesarios a fin de no afectar la operatoria del Consejo.
Ronda Varona advierte que el documento presentado en esta instancia es de carácter preliminar
y será modificado a partir de las contribuciones y sugerencias del Comité Directivo y los centros
miembros. El documento en su versión definitiva sería sometido a consideración del Comité
Directivo en su próxima reunión. Expuesto el cronograma de trabajo consensuado por la
comisión, se procede a la lectura y consideración puntual de ciertos artículos. Entre otras
temáticas se discurrió sobre: el nombre de la institución; las referencias a la sede de la Secretaría
Ejecutiva; la operatoria, las atribuciones y los mecanismos decisorios de la Asamblea General
Ordinaria; la cantidad de representantes, el régimen de participación en las reuniones, las
facultades y obligaciones del Comité Directivo; el régimen de elección y mandato del Secretario
Ejecutivo; las referencias a los financiamientos del Consejo.
La Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo destacan que, más allá de las disposiciones
jurídicas, resulta preponderante velar permanentemente por la construcción de consensos que
efectivicen un clima de tolerancia y transparencia institucional. Asimismo, advierten sobre la
necesidad de involucrar a los centros miembros en el proceso de elaboración de la propuesta a
ser sometida a consideración de la Asamblea General. A tales efectos se acuerda extender la
consulta a los centros miembros entre junio y julio a partir del envío de la propuesta en su
versión preliminar seguida de una fundamentación adecuada y consistente. A partir de los
insumos y aportes recibidos, la comisión continuará trabajando en la elaboración de la propuesta
entre agosto y noviembre a los fines de tener el documento final con ocasión de la próxima
reunión del Comité Directivo.
RES 149/08. El Comité Directivo resuelve aprobar en términos generales el trabajo realizado
por la Comisión de Reforma de Estatuto. Solicitar a la misma que continúe trabajando según el
calendario estipulado y teniendo en cuenta los comentarios expresados en esta reunión.
Asimismo encomienda a la comisión la elaboración de: a) un reglamento para regir el
funcionamiento de la Asamblea; b) un reglamento electoral; c) un reglamento de
funcionamiento del Comité Directivo.

RES 150/08. El Comité Directivo resuelve reconocer al Dr. Ulises Gorini como asesor jurídico
de CLACSO (en carácter ad honorem) en reconocimiento por su compromiso con la institución.

RES 151/08. El Comité Directivo resuelve invitar a Adalberto Ronda Varona, en calidad de
representante de la Comisión de Reforma de los Estatutos, a participar de las próximas
reuniones de CD, previas a la realización de la Asamblea General.

RES 152/08. El Comité Directivo solicita a Adalberto Ronda Varona, como representante de la
Comisión de Reforma de los Estatutos, la elaboración de un documento de presentación y
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fundamentación que, junto a la propuesta de reforma en su versión preliminar, será sometido a
consideración de los centros miembros.

RES. 153/08. El Comité Directivo se compromete a presentar ante los centros miembros de
CLACSO la propuesta preliminar, una vez cumplimentadas las correcciones sugeridas y
contando con el documento de fundamentación, para relevar los comentarios y pareceres hasta
el 30 de octubre.
Siendo las 13: 45 hs. se pasa a un breve receso hasta las 14:30 hs.
Al restablecerse la sesión, se procede a la exposición del Balance General de Actividades. La
Secretaría Ejecutiva presenta primeramente los avances respecto de la organización de la
próxima Asamblea General. Informa sobre las actividades de las respectivas comisiones
constituidas a tal fin: una responsable de la gestión local, a cargo de Rosario León, quien viajó a
Buenos Aires (a fines de enero) para coordinar sus acciones con la Secretaria Ejecutiva; la otra
responsable de la organización académica, a cargo de Luis Tapia, que está intercambiando
opiniones sobre el programa académico. La Secretaría destaca que en la próxima Asamblea
General el Consejo contará con casi el doble de los centros miembros respecto del inicio de esta
gestión y advierte sobre las dificultades económicas derivadas de este hecho.
El Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva sugieren solicitar la contribución de los centros
miembros para el financiamiento de sus gastos de traslado garantizando, no obstante, la
destinación de los fondos necesarios para solventar la participación de aquellas instituciones
miembro que no cuentan con esta posibilidad, así como para reforzar el financiamiento de la
Asamblea a nivel local. En este sentido, destacan la necesidad de promover la instauración de
una nueva cultura institucional basada en la cooperación y la solidaridad interinstitucional. El
Comité Directivo sugiere asimismo abrir una cuenta para donaciones especiales destinadas a
solventar la realización de la Asamblea considerando que no es muy viable que los directores de
centros acepten sufragar sus pasajes siendo el mismo un derecho adquirido para concurrir a la
Asamblea. Se sugiere asimismo apelar a la contribución por parte de gobiernos y organismos
regionales, en carácter de patrocinio o auspicio de las actividades académicas promovidas en el
marco de la Asamblea.
Buscando adquirir una mayor visibilidad tanto en la Asamblea como en las actividades
académicas previstas, el Comité Directivo sugiere a la comisión académica considerar la
incorporación de sus miembros en los paneles a ser realizados.
RES 154/08: El Comité Directivo se compromete a sugerir la contribución financiera por parte
de los centros miembros para el costeo del traslado para su participación en la Asamblea,
velando asimismo por garantizar las condiciones necesarias para la participación de todos los
miembros, respetando la cultura institucional del Consejo.
RES 155/08. El Comité Directivo recomienda a la Comisión Académica considerar la
posibilidad de incorporar a los miembros del CD en la conformación de las actividades
académicas previstas.
Publicaciones. La Secretaría Ejecutiva solicita la incorporación a la reunión de Jorge Fraga,
coordinador del Área de Difusión y Producción Editorial, para detallar algunos aspectos del
informe presentado. Destaca la ampliación de la capacidad de producción del área, producto de
la política de coediciones y de una mayor articulación con otras áreas y programas de la SE.
Enuncia que a la fecha se han publicado 20 de los 40 libros comprometidos para el 2008. Relata
los avances en materia de gestión evidenciados fundamentalmente en la consolidación de un
plan editorial abierto y público que involucró el establecimiento de consensos entre los diversos
coordinadores de áreas y programas de la Secretaría Ejecutiva. Anuncia que se prevé la
publicación de un total de 110 libros hasta fines del 2009. La Secretaría Ejecutiva informa
también sobre el relanzamiento del Programa de Publicaciones en Portugués. Asimismo, señala
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que todas las coediciones cuentan con sus respectivos convenios marco de compromiso entre las
partes y que se crearon diferentes sellos editoriales, un manual de identidad visual y un manual
de normas editoriales a los fines de preservar y destacar la identidad institucional en todas las
publicaciones del Consejo. Por otra parte, se informa que se está actualmente efectuando un
balance del documento presentado en la reunión del CD en Bogotá para, junto a la comisión
editorial, profundizar la discusión y precisar los lineamientos de la política editorial.
El Comité Directivo felicita el trabajo realizado y destaca la aparición de CLACSO en las Ferias
del Libro de la región. Asimismo sugiere conversar más en detalle sobre la política editorial con
el objeto de hacer sugerencias a la comisión editorial.
Siendo las 16:45 hs. Se retira el personal de la Secretaría Ejecutiva para el tratamiento exclusivo
por parte del Comité Directivo, el Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto, de las
cuestiones administrativas y relativas al personal.
A continuación se deja constancia de las notas provistas por el Comité Directivo como resultado
de la mencionada conversación.
a) Se inició una política de personal destinada a la evaluación de los salarios de los
trabajadores de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido, la primera medida tomada fue la
pesificación del funcionamiento económico de la institución.
b) Se mantuvieron reuniones con todos los equipos de trabajo de la Secretaría Ejecutiva
para socializar las discusiones y canalizar las demandas.
c) Se regularizó la contratación de muchos empleados que tenían hasta entonces vínculos
laborales informales con la institución.
d) Se explicaron un conjunto de cuadros con datos económicos y financieros brindados por
la Secretaría Ejecutiva.
e) Se destacó cómo se está animando al personal a terminar sus estudios universitarios, así
como sus cursos de maestría y doctorado.
f) Se propuso la necesidad de ir reduciendo las diferencias internas de salarios entre todo
el personal, de acuerdo a criterios abiertos de promoción.
g) Se revisaron y evaluaron los casos de despidos y renuncias.
RES. 156/08: El Comité Directivo avala la política de personal iniciada por la Secretaría
Ejecutiva y alienta la intensificación del diálogo entre la SE, el CD y el personal de la
institución, siendo conscientes de que tal política de personal se construirá progresivamente, en
el mediano y largo plazo, a partir de una fluida comunicación entre las partes.

RES. 157/08: El Comité Directivo insta a la Secretaría Ejecutiva a dar continuidad a las
negociaciones con el personal despedido o que ha renunciado, haciendo todos los esfuerzos
posibles para llegar a acuerdos que pongan fin a los conflictos remanente de la transición
institucional.
RES. 158/08: El Comité Directivo resuelve mantener un encuentro en Asunción con el objeto
de: a) dar seguimiento a la Reforma de los Estatutos; b) discutir el mapa teórico-político
institucional de CLACSO en América Latina. La reunión será presidida por Marielle Palau,
tendrá lugar el 12 y 13 de agosto del corriente año y no requerirá de la presentación de informes
y/o balances de gestión, así como tampoco de un registro de actas.
A continuación se procede al tratamiento de otras cuestiones institucionales relevantes. La
Secretaría Ejecutiva anuncia que ha asignado a Marcia Rivera la coordinación de un Programa
de Prospectiva y Desarrollo Institucional, dada su reconocida trayectoria académica, su
capacidad de trabajo y el respeto que se ganó entre los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva
cuando fuera Secretaria Ejecutiva de CLACSO y su excelente vinculación con los organismos
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internacionales. Destaca asimismo la predisposición de ASDI para asignar fondos a la
cooperación en el marco del programa a cargo de Marcia Rivera por considerarlo clave para la
planificación de la sustentabilidad de CLACSO. Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva explica
que el Área de Relaciones Internacionales, a cargo de Alberto Cimadamore pretende vincular
el proyecto de CLASO-CROP en un espacio de cooperación con otras instituciones (APISACODESRIA) más dinámico. En este sentido, la incorporación del Programa Sur-Sur al área
coordinada por Cimadamore comportaría la posibilidad de descomprimir el área académica e
inyectar dinamismo y fluidez al Programa Sur-Sur en procura del potencial que se sabe tiene
pero aún no se logró explotar.
A continuación se aborda el Programa de Grupo de Trabajo. Margarita López Maya,
miembro del Comité Directivo a cargo del seguimiento del programa, relata su reunión de
trabajo en Buenos Aires. Destaca el trabajo de Bettina Levy, Coordinadora Académica Adjunta
y señala particularmente la necesidad de incentivar la articulación entre los becarios y los GT’s.
En este sentido, considera necesaria la asignación de una persona encargada del seguimiento
cotidiano de las actividades del programa. Al respecto, la Secretaría Ejecutiva reitera que no
quiere tomar una decisión apresurada y solicita permiso para actuar con prudencia.
El Comité Directivo pasa a considerar otros asuntos varios, a saber: a) la propuesta remitida por
los centros miembros de Paraguay y presentada por Marielle Palau; b) la colección conjunta con
ISA; c) la desvinculación de los alumnos de Maestría, según el informe presentado por el
Campus Virtual; d) la renuncia formal de Adalberto Ronda Varona, representante titular de
Centroamérica y Caribe; e) y, la asunción de Marco Gandásegui como nuevo representante
titular de la mencionada región.
Marielle Palau presenta la propuesta de los centros miembros de Paraguay para la formación de
5 grupos de investigación (uno por cada uno de los 5 centros miembros) en el ámbito de las
relaciones entre Estado, sociedad y modelos productivos. Señala como antecedente el curso de
metodología brindado en la plataforma del Campus Virtual. Propone articular este proyecto con
reuniones de GT’s, con el lanzamiento de publicaciones, y con la instauración de la Biblioteca
de CLACSO en el país. Finalmente, aclara que no solicita a CLACSO que aporte dinero y
reconoce que el presupuesto es un poco alto y que cuentan con poco apoyo local.
La Secretaría Ejecutiva celebra la propuesta y considera que algunas de las actividades pueden
hacerse porque están de hecho pautadas en el plan de trabajo presentado. Respecto del
financiamiento sugiere armar un proyecto específico a ser enviado a Verónica Melander para
que considere las posibilidades de conseguir aportes adicionales.
RES. 159/08: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, apoyar las gestiones que se
realicen para lograr financiamiento para el proyecto presentado por los centros miembros de
Paraguay.
José Vicente Tavares presenta sus gestiones ante la Asociación Internacional de Sociología (ASI
/ ISA). Relata que una de las principales preocupaciones en este ámbito es mantener el español
como tercera lengua. Comenta que se podría negociar la publicación de una revista de CLACSO
en inglés, lo que facilitaría, el ingreso y la difusión de la producción en reconocidas
universidades del Norte. Sugiere pautar una reunión en el Foro Social Mundial (FSM). La
Secretaría Ejecutiva informa sobre la realización de una primera reunión con el Director de ISA
en Barcelona, así como el desarrollo de un Coloquio especial de CLACSO en el Foro ISA
previsto para comienzos de septiembre en la ciudad de Barcelona.
A continuación, el Comité Directivo evalúa el pedido de desvinculación de los alumnos de
Maestría según informe presentado por el Campus Virtual.
RES. 160/08: El Comité Directivo resuelve aprobar las desvinculaciones de los alumnos de la
Maestría presentadas por el Campus Virtual para su evaluación.
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Finalmente Adalberto Ronda Varona lee su renuncia formal y agradece al Comité Directivo y a
la Secretaría Ejecutiva el trabajo compartido.
Toma la palabra Emir Sader, quien agradece en nombre de la Secretaría Ejecutiva a Adalberto
Ronda Varona su permanente compromiso e identificación con los fines del Consejo. A nivel
personal, destaca la participación de Adalberto como expresión de las grandes experiencias
vividas en Cuba y celebra continuar contando con él en el marco de otras iniciativas del
Consejo.
Los presentes brindan un caluroso y sentido aplauso a Adalberto Ronda Varona.
Se otorga la palabra a Marco Gandásegui, quien asume formalmente la representación titular de
Centroamérica y Caribe. Gandásegui agradece haber podido participar de la reunión de Bogotá
y confirma su compromiso y disposición para continuar trabajando en el Comité Directivo de
CLACSO con el objetivo de sumar su aporte a una gestión llena de grandes proyectos.
Los presentes saludan la asunción de Margo Gandásegui con aplausos.
Concluido el tratamiento de los varios temas pendientes, el Comité Directivo conversa sobre las
posibles fechas y sedes para la próxima reunión.
RES. 161/08: Se establece la realización del 78 Período de Sesiones del Comité Directivo los
días 1, 2 y 3 de diciembre de 2008 en sede a confirmar.
Siendo las 21:00 hs del 7 de octubre de 2008, se levanta la sesión.
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