ACTA
82º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Quito, 2, 3 y 4 de junio de 2010
En la ciudad de Quito, el día 2 de junio de 2009, se da inicio al 82º Período de Sesiones del Comité
Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina y Gerardo
Caetano (representantes de Argentina y Uruguay); Luis Tapia y Olga María Zarza (representantes de
Bolivia y Paraguay); Ingrid Sarti (representante de Brasil); Luciano Concheiro y Carlos Barba
(representantes de México); Jenny Nathaly Torres (representante de Caribe); Jesús Redondo y Eduardo
Toche Medrano (representantes de Chile y Perú); Carmen Caamaño (representante de Centroamérica)
y; Gabriel Misas Arango y Pablo Andrade (representantes de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la
Secretaría Ejecutiva participan de la reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili
(Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda Saforcada y Pablo Vommaro (secretarios de actas). Siendo
las 10:20 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. De acuerdo al orden de sucesión
establecido conforme el criterio de orden alfabético, Francisco Luciano Concheiro asume la
presidencia de la reunión, así como también, la coordinación de las comunicaciones hasta la próxima
sesión.
Emir Sader abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes. Luego toma la palabra Pablo
Gentili quien informa sobre las ausencias de tres miembros del Comité Directivo (CD) y resalta que
esta nueva reunión del Comité Directivo ampliado (es decir, con la presencia de los miembros titulares
y suplentes) se lleva a cabo prácticamente con los mismos costos para el Consejo que cuando sólo
asistían los siete miembros titulares. En este sentido, Gentili agradece a aquellos miembros del Comité
Directivo que gestionaron cubrir los costos de sus respectivos pasajes mediando la colaboración de sus
instituciones, así como también, dedica una mención especial a Pablo Andrade y a la Universidad
Andina Simón Bolívar (UASB) quienes asumieron gran parte de las tareas de organización y de los
costos locales para la realización de este encuentro y las actividades académicas concitadas en este
marco.
A continuación, se somete a consideración el orden del día propuesto.
1. Lectura y consideración del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación del Acta del 81º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
3. Balance de actividades del primer semestre y agenda de actividades para el segundo semestre
2010. Definición de sedes y fechas de los próximos Períodos de Sesiones Ordinarias del Comité
Directivo.
4. Contribuciones de CLACSO al desarrollo del pensamiento crítico en América Latina y el
Caribe: avances, desafíos y perspectivas. Un balance de la INICIATIVA REDES (2009-2012).
5. Red de Posgrados en Ciencias Sociales de CLACSO: balance y líneas de acción 2010-2011.
Nueva Plataforma de Formación Virtual de CLACSO: presentación y desarrollos.
6. Crecimiento de la Red CLACSO. Nuevos criterios de asociación institucional; perfil y
perspectiva de ampliación de la Red, características de las instituciones asociadas; desafíos de
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crecimiento en nuevas regiones y países. Criterios para la definición de países prioritarios. Estado del
pago de cuotas y membresías.
7. Presentación y discusión de la nueva convocatoria para la selección y/o renovación de
Grupos de Trabajo 2010. Presentación y discusión de la propuesta de evaluación de los Grupos de
Trabajo que concluyen su mandato.
8. Afiliaciones Institucionales.
9. Presentación y discusión del Plan Editorial 2010/2011. Presentación del nuevo Catálogo
Editorial y del proceso de digitalización de toda la producción académica de CLACSO. Debate sobre
la propuesta de creación de los Núcleos de Difusión de CLACSO (NUDIs). Presentación del nuevo
sistema de distribución editorial del Consejo. Acuerdo con E-Libros.
10. Balance del Plan de Readecuación Administrativa (2006-2009). Perspectivas de
financiamiento: avances y desafíos.
11. Temas varios. Presentación de Olga Zarza de las actividades del IV Foro Social de las
Américas (Paraguay, 2010). Caso del centro de Costa Rica que solicita nueva afiliación.

1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
RES. 219/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el orden del día, sujeto a las modificaciones
propuestas y a posibles alteraciones.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 81º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.
La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el Acta del 81º Período de
Sesiones Ordinarias celebrado del 16 al 18 de diciembre de 2009 en Buenos Aires (Argentina). Por su
parte, Julio Gambina propone dejar constancia en las actas de los temas generales de discusión y sólo
dejar constancia en actas de las posturas individuales cuando exista un pedido expreso de que así se
proceda.
Los integrantes del Comité Directivo acuerdan que en las actas aparezcan los temas tratados con una
reseña sucinta de lo discutido y la/s resolución/es específicas correspondientes. No obstante, proponen
contar con una memoria más detallada de las reuniones para ser utilizada como insumo de trabajo
interno del CD.
RES. 220/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 81º Período de Sesiones Ordinarias
celebrado del 16 al 18 de diciembre de 2009 en Buenos Aires (Argentina).

3. BALANCE DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE Y AGENDA DE
ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2010. DEFINICIÓN DE SEDES Y
FECHAS DE LOS PRÓXIMOS PERÍODOS DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ
DIRECTIVO.
Toma la palabra Pablo Gentili para referirse a los informes enviados al Comité Directivo. El Secretario
Ejecutivo Adjunto explica que se modificó la modalidad de confección de los mismos en respuesta a
un pedido de las agencias de financiamiento que preferían recibir informes más cortos que enfatizaran
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en los productos y resultados de las actividades de los distintos programas y fueran menos descriptivos
respecto de otros aspectos y procesos. A continuación, Gentili desarrolla el contenido del informe
semestral con una breve alusión a cada programa de CLACSO. Con relación al Programa Regional de
Becas destaca la puesta al día de las entregas de los informes finales de los/as becarios/as que solían
llegar con mucha demora. En este sentido, Gentili menciona que la Agencia Sueca de Desarrollo
Internacional (ASDI) exigió a CLACSO la devolución de un monto de dinero de becas que no se
habían pagado debido a la demora en la entrega de los informes finales. Si bien el problema se
solucionó, Gentili señala que el hecho marcó la necesidad de trabajar la cuestión de los plazos de
entrega de los informes, en particular, de los/as becarios/as de nivel superior entre quienes se registran
las mayores demoras en las entregas. En consecuencia, Gentili explica que se informó a los/as becarios
que una demora en más de 3 años en la entrega del informe final sería sancionada con la no
publicación del informe y el no pago de la última cuota de la beca. Respecto del Programa de Grupos
de Trabajo, Gentili resalta la estabilización del procedimiento para organizar las reuniones de los
equipos de investigación, la standarización del monto con que CLACSO contribuye en cada
encuentros-entre USD 10.000 y 12.000- y la ampliación de los recursos provenientes de otras
instituciones. En esta dirección, Pablo Vommaro, asistente académico del programa, señala que
anteriormente el Centro Miembro que funcionaba como sede de la reunión recibía recursos en tanto
que actualmente se le solicita que realice un aporte significativo dado que se beneficia con las
actividades que se organizan en sus instalaciones. Por su parte, Emir Sader enfatiza que es necesario
continuar avanzando en la desconcentración positiva ya lograda -menor cantidad relativa de reuniones
realizadas en Argentina y Brasil- diversificando aún más las sedes de las reuniones. Gentili retoma su
exposición comentando que el área administrativa está evaluando de qué manera se puede contabilizar
los aportes que como contrapartida están haciendo estas instituciones potenciando el uso de recursos
desde el Consejo. Por otra parte, sobre el Programa del Observatorio Social de América Latina
(OSAL), Gentili destaca la transferencia de la coordinación académica de los Comités de Seguimiento
y de la realización de la Revista OSAL al equipo de trabajo a cargo de Lucio Oliver con sede en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Emir Sader señala que es importante contar con
una oficina en México para evitar que la Secretaría Ejecutiva asuma tareas académicas que competen a
los centros como así también para potenciar la distribución de publicaciones en este país y buscar
mejores condiciones de obtención de recursos para la próxima Asamblea. Pablo Gentili continúa con la
presentación del informe semestral puntualizando que el Área de Relaciones Internacionales está
negociando un nuevo convenio por tres años en el marco del Programa CLACSO-CROP de Estudios
sobre Pobreza en América Latina y el Caribe financiado por la Agencia Noruega de Investigación y
Desarrollo (NORAD). Respecto del programa Sur-Sur, Gentili explica que el programa no continúa
con financiamiento de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) razón por la cual se están
buscando nuevas fuentes de financiamiento. Pide la palabra Emir Sader para confirmar que el recorte
anunciado por ASDI se efectivizó. Esta situación, explica Sader, podría cambiar de producirse
modificaciones en el gobierno tras las elecciones en octubre. No obstante, desde ASDI se informa que
la crisis es real y que el recorte de recursos es inevitable. Sader sostiene que es imprescindible elaborar
una propuesta a 10 años, con apoyos de gobiernos de Latinoamérica, enfatizando la importancia de la
región. Toma la palabra Gerardo Caetano quien señala que los ministerios de cooperación y/o de
relaciones exteriores están tendiendo a concentran y/o absorber a las agencias de cooperación en varios
países. Gentili retoma la exposición sobre el informe refiriendo datos sobre el Área de Información y
Documentación. Al respecto señala que los Centros Miembros suelen ser reticentes a incluir sus
publicaciones en formato digital en la Red de Bibliotecas Virtuales cuando, en los hechos, no hay
ningún argumento bueno para no hacerlo dado que el incremento en la circulación y difusión de los
trabajos de investigación en este espacio es muy significativo. Emir Sader señala que es importante
que todos los Centros Miembros tengan en sus páginas web el link a la Red de Bibliotecas y que se
beneficien con la capacitación que la Biblioteca de CLACSO ofrece para sus propios centros de
documentación. Pide a los miembros del Comité Directivo que difundan estas informaciones entre los
Centros Miembros de sus respectivas áreas de representación geográfica. Continuando con el informe,
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Pablo Gentili explica la nueva modalidad de envíos de publicaciones encarada por el Área de Difusión
y Producción Editorial y Contenidos web. Pablo Andrade apunta que en algunos países se han
impuesto controles muy rígidos de aduanas que implican, que incluso en el caso de las donaciones de
libros, se deban pagar impuestos sumamente altos para poder retirar el despacho. Asimismo, sugiere
que los envíos se realicen por las oficinas de correo postal oficiales ya que han mejorado notablemente
sus servicios y no es necesario recurrir a empresas privadas como DHL o Federal Express. Por su
parte, Olga Zarza señala que, en Paraguay, puede llegar a ser un problema que los libros se concentren
en bibliotecas que no sean de acceso al público. También, felicita la difusión electrónica del Boletín de
Novedades Editoriales recientemente creado. Pablo Gentili señala que se concentraron los envíos en 3
encomiendas por año dirigidas a las personas formalmente registradas como responsables de las
bibliotecas de Centros Miembros que garantizan el libre acceso a los materiales de CLACSO al
público interesado en general. A continuación realiza una demostración del funcionamiento del
catálogo virtual de CLACSO que actualiza las novedades mensualmente y destaca la digitalización de
los libros históricos de CLACSO del período comprendido entre los años 1968 y 1990. Para finalizar,
Gentili destaca el aumento del número de videoconferencias realizadas bajo el monitoreo de la Red
Académica Electrónica de CLACSO (RAEC).
Luciano Concheiro pregunta a los miembros del Comité Directivo si existen observaciones sobre el
informe semestral presentado.
Jesús Redondo sostiene que CLACSO está en una etapa en que lo más importante no es la asignación
de recursos sino el “sello de calidad académica” que representa. Julio Gambina propone desjerarquizar
la comunicación entre los coordinadores/as de los programas de la Secretaría Ejecutiva y los miembros
del Comité Directivo para que resulte más fluida la comunicación y el desarrollo de las actividades
conjuntas.
RES. 221/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el Balance de Actividades correspondiente al
primer semestre de 2010 presentado por la Secretaría Ejecutiva.
A continuación Luciano Concheiro propone considerar la agenda de actividades presentada por la
Secretaría Ejecutiva. Jesús Redondo informa que los Centros Miembros de Chile están organizando
una reunión sobre “Ciencias Sociales y catástrofes” y solicita que se agregue a la agenda del segundo
semestre. Luis Tapia sugiere definir las próximas reuniones del Comité Directivo para poder incluirlas
también en la agenda a fin de poder comenzar las gestiones de recursos para pasajes, estadías, etc…
con las instituciones pertinentes con anticipación. Emir Sader informa que conversó con Suzy Castor
quien expresó que ni las condiciones de infraestructura tras el terremoto ni el momento político vísperas de elecciones- son adecuadas para realizar la próxima reunión en Haití como se había
propuesto originalmente. A continuación se presentan diferentes alternativas para próximas sedes de
sesiones del Comité Directivo.
RES. 222/10: El Comité Directivo decide celebrar su 83º Período de Sesiones Ordinarias, los días 24,
25 y 26 de noviembre del corriente año en Santo Domingo, República Dominicana. Asimismo, el
Comité Directivo resuelve realizar su 84º Período de Sesiones Ordinarias, los días
1, 2 y 3 de junio de 2011, en Managua (Nicaragua) y su 85º Período de Sesiones Ordinarias, los días
23, 24 y 25 de noviembre de 2011, en Montevideo (Uruguay).

4. CONTRIBUCIONES DE CLACSO AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AVANCES, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS. UN
BALANCE DE LA INICIATIVA REDES (2009-2012).
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Emir Sader describe las líneas de trabajo de CLACSO y los déficits en la producción de pensamiento
crítico en los distintos países. Emir Sader señala que las elaboraciones académicas existentes sobre los
nuevos procesos que se están desarrollando en América Latina abundan en líneas teóricas muy
rezagadas y datos fuertemente empiristas. En este sentido, Sader afirma que CLACSO está llamado a
oxigenar la producción teórica y cruzarla con el debate político contemporáneo. os Cuadernos de
Pensamiento Crítico Latinoamericano y la Revista Crítica y Emancipación son aportes en esta
dirección como así también la creación de un Grupo de Trabajo sobre Estado y los temas de los
concursos y ensayos. No obstante, Sader enfatiza que aún resta mucho trabajo y esfuerzo para lograr
que éstas iniciativas logren un mayor y real impacto. En este sentido, el Secretario Ejecutivo propone
generar un espacio de debate teórico en la próxima reunión de Comité Directivo a partir de dos o tres
escritos que respondan a interrogantes tales como: cómo y hacia dónde se dirige el pensamiento
crítico; cuáles son los temas centrales de debate; cuáles las grandes ausencias temáticas que es
imprescindible incluir etc.
Siendo las 14.00 hs. el Comité Directivo levanta la sesión para almorzar.
Carlos Barba asume la presidencia de la sesión de la tarde que inicia siendo las 15:15 hrs.
Luego de una extensa ronda de propuestas e intercambio de opiniones se acuerda solicitar a Luis Tapia
y a Emir Sader la elaboración de dos escritos disparadores del debate para comenzar a trabajar en la
próxima reunión del Comité Directivo en Santo Domingo.
RES. 223/10: El Comité Directivo resuelve abrir un espacio destinado a debatir las contribuciones de
CLACSO al pensamiento crítico latinoamericano, tema que será considerado uno de los puntos
centrales del orden del día de su 83º Período de Sesiones Ordinarias, a celebrarse en Santo Domingo.
A tal fin, Emir Sader y Luis Tapia elaborarán dos documentos que distribuirán entre los integrantes del
Comité Directivo previo a la realización de la reunión y que servirán de disparadores de los debates a
ser llevados a cabo. Por su parte, los demás miembros del Comité Directivo contribuirán con
aportaciones breves sobre temas que consideren centrales en la discusión. Asimismo, el Comité
Directivo resuelve que la coordinación del Programa de Grupos de Trabajo solicite a los Grupos de
Trabajo más consolidados que elaboren una reflexión sobre cuáles son los temas críticos que
consideran que deberían incluirse en una reflexión de esta naturaleza.
A continuación la Secretaría Ejecutiva presenta un breve balance de la iniciativa redes. Luego de una
ronda de comentarios, el Comité Directivo coincide en la necesidad de establecer criterios para la
asignación de los premios y reconocimientos de CLACSO. En este sentido, el Comité Directivo
destaca que el otorgamiento de un reconocimiento por parte de CLACSO no reviste necesariamente
una erogación económica y sí, en cambio, resulta de una evaluación rigurosa a partir de la cual se
considera meritoria la extensión de un certificado de “calidad y excelencia con sello CLACSO”.
RES. 224/10: El Comité Directivo resuelve solicitar a la Secretaría Ejecutiva la elaboración de un
informe detallado sobre criterios y modalidades de las Becas existentes y una propuesta de
reformulación, buscando alternativas innovadoras que permitan ampliar este Programa, con especial
énfasis en la formación de jóvenes investigadores/as.
5. RED DE POSGRADOS EN CIENCIAS SOCIALES DE CLACSO: BALANCE Y LÍNEAS
DE ACCIÓN 2010-2011. NUEVA PLATAFORMA DE FORMACIÓN VIRTUAL DE CLACSO:
PRESENTACIÓN Y DESARROLLOS.
A continuación Pablo Gentili realiza una presentación de la Red de Posgrados de CLACSO e informa
sobre la articulación llevada con el Programa de Becas de CLACSO a fin de contribuir con el
fortalecimiento de la formación de los/as jóvenes investigadores/as. Gentili señala que los cursos
5

virtuales del calendario académico 2010 fueron reformulados como espacios compatibles con la
formación de Posgrado y que de igual modo se procederá con las cátedras virtuales. Por otra parte,
Gentili destaca la puesta en funcionamiento de las Redes Temáticas de Posgrados sobre Estudios
Culturales y sobre Infancia y Juventud ambas con apoyo de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Fernanda Saforcada señala que una de las fortalezas de CLACSO es contar
con Posgrados vinculados a la investigación hecho que mejora las perspectivas de los mismos para la
obtención de reconocimiento y apoyo financiero en sus países. Asimismo, Saforcada resalta las
posibilidades de movilidad docente y estudiantil que brindan estos proyectos mencionando la
importancia de que CLACSO aplique en la iniciativa Neruda. Si bien la tendencia en América Latina
es el arancelamiento de los Posgrados, Gentili señala que CLACSO debe hacer explícito su apoyo a la
gratuidad de los Posgrados. Respecto de los cursos virtuales, el Secretario Ejecutivo Adjunto explica
que se mantiene un cupo de becas a solicitud de investigadores/as con aval de los Centros Miembros
así como también se trata de efectivizar el cobro de las matriculas restantes a fin de contar con recursos
que posibiliten que el campus virtual se autofinancie. Fernanda Saforcada interviene para señalar que
existen enormes desigualdades entre los Posgrados de las distintas regiones de América Latina y el
Caribe pero que se continúa trabajando en el armado de convenios marco entre las instituciones. El
Comité Directivo coincide en señalar la necesidad de establecer criterios para el dictado de cursos
virtuales formalizando los requisitos para los/as docentes interesados en presentar propuestas así como
también de firmar un convenio CLACSO general y marco que permita avanzar en el crecimiento de la
Red de Posgrados en Ciencias Sociales de del Consejo.
RES. 225/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva
sobre la Red de Posgrados en Ciencias Sociales de CLACSO.
Carlos Barba sugiere que, si no hay más cuestiones que tratar respecto de este orden del día, se levante
la sesión hasta el día de mañana.
Siendo las 18.00 hs. se da por concluida la sesión de la fecha.

Siendo las 10hs del día 3 de junio, en la Ciudad de Quito se da inicio a la sesión de la fecha con la
presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes con la presencia de los siguientes miembros
titulares y suplentes: Julio Gambina y Gerardo Caetano (representantes de Argentina y Uruguay); Luis
Tapia y Olga María Zarza (representantes de Bolivia y Paraguay); Ingrid Sarti (representante de
Brasil); Luciano Concheiro y Carlos Barba (representantes de México); Jenny Nathaly Torres
(representante de Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano (representantes de Chile y Perú);
Carmen Caamaño (representante de Centroamérica) y; Gabriel Misas Arango y Pablo Andrade
(representantes de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva participan de la
reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda
Saforcada y Pablo Vommaro (secretarios de actas) y Marcelo Langieri (Coordinador del Programa de
Grupos de Trabajo). Siguiendo el orden del día establecido se otorga la palabra al Secretario Ejecutivo.

6. CRECIMIENTO DE LA RED CLACSO. NUEVOS CRITERIOS DE ASOCIACIÓN
INSTITUCIONAL; PERFIL Y PERSPECTIVA DE AMPLIACIÓN DE LA RED,
CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS; DESAFÍOS DE
CRECIMIENTO EN NUEVAS REGIONES Y PAÍSES. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN
DE PAÍSES PRIORITARIOS. ESTADO DEL PAGO DE CUOTAS Y MEMBRESÍAS.
Emir Sader presenta el documento que sistematiza la composición de los Centros Miembros de
CLACSO. Sader señala que sigue existiendo un crecimiento sin inducción que no modifica la
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estructura de la red caracterizada por una mayoría de instituciones y universidades públicas. Por otra
parte, Sader informa que existe una subrepresentación relativa de Centroamérica y Caribe que, sin
embargo, en los totales regionales no resulta llamativa porque aparece compensada por la gran
cantidad de Centros Miembros cubanos. Asimismo, Sader observa una escasa representación de
instituciones del interior de los respectivos países. En este sentido, el Secretario Ejecutivo propone a
los miembros del Comité Directivo que evalúen respecto de sus propias regiones cuáles son las
provincias y/o países subrepresentados a los fines de identificar estrategias de inclusión que permitan
re-equilibrar el peso de las localidades y países subrepresentados siempre privilegiando las
instituciones públicas. También, Sader señala que está pendiente una acción de discriminación positiva
a favor de los Centros Miembros de universidades públicas que han sido fuertemente golpeadas por los
ajustes presupuestarios neoliberales. Asimismo, Sader recuerda que resta discutir cuál es el límite de
crecimiento de CLACSO, el aumento de la cuota anual de membresía, ya que USD 1000 hace 10 años
no representan lo mismo que en la actualidad, y el cobro de las cuotas adeudadas. Luego de varios
intercambios, el Comité Directivo emite las siguientes resoluciones:
RES. 226/10: El Comité Directivo resuelve que sus integrantes se pondrán en contacto con los Centros
Miembros que adeudan cuotas de membresía en las respectivas regiones para informarse sobre las
posibilidades de pago de las mismas. En la próxima sesión ordinaria, cada uno de los miembros del
Comité Directivo presentará un diagnóstico sobre las diferentes situaciones particulares a fin de emitir
las resoluciones específicas correspondientes.
RES. 227/10: El Comité Directivo resuelve que, en lo administrativo, la Secretaría Ejecutiva informará
a cada Centro Miembro que adeuda cuotas de membresía cuál es su situación financiera y cómo la
misma comporta la suspensión provisional de sus derechos a participar en el Programa de Becas.
RES. 228/10: El Comité Directivo resuelve que la Secretaría Ejecutiva podrá recibir solicitudes de
Centros Miembros específicos para que se hagan excepciones a la resolución precedente siendo las
mismas examinadas por el Comité Directivo en su próxima sesión ordinaria.

7. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA NUEVA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN Y/O RENOVACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 2010. PRESENTACIÓN Y
DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE
CONCLUYEN SU MANDATO.
Toma la palabra Marcelo Langieri para presentar un informe sobre la 6º convocatoria del Programa de
Grupos de Trabajo en el que se detallan los requisitos para la presentación de propuestas, la
fundamentación del nuevo llamado y un listado de los temas vacantes. Al respecto, Langieri destaca
que el Programa realizará una primera revisión de las postulaciones e informará públicamente qué
postulaciones cumplen con los requisitos formales para pasar a una segunda instancia de evaluación
académica. El hacer público esta primera lista es una innovación que tiene por objetivo brindar
transparencia al proceso de evaluación y generar una instancia en la que se puedan relevar objeciones
y/o apelaciones que permita corregir errores si los hubiere. Emir Sader señala que es importante buscar
alternativas que permitan ampliar el número de Grupos de Trabajo sin que esto implique
necesariamente transferir recursos. Luego de un intercambio de opiniones relacionadas con los
criterios a seguir respecto al total de Grupos de Trabajo a seleccionar, la posibilidad de elegir
propuestas sin otorgar financiamiento y la inclusión de investigadores/as jóvenes se dictaminan las
siguientes resoluciones:
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RES. 229/10: El Comité Directivo resuelve aprobar las bases de la 6º Convocatoria del Programa de
Grupos de Trabajo con dos incorporaciones. En primer lugar, un párrafo que indique que serán
seleccionados 14 Grupos de Trabajo para ser financiados y que el Comité Directivo se reservará la
posibilidad de otorgar un reconocimiento especial a la calidad y la excelencia si hubiera proyectos con
tales características que excedan el cupo referido. En segundo término, que se explicite que no podrán
postularse a la misma aquellos Grupos de Trabajos que adeuden los informes de cierre ni aquellos
cuyos informes fueran evaluados no satisfactoriamente.
RES. 230/10: El Comité Directivo resuelve que uno de los factores de evaluación de las nuevas
propuestas que se presenten en la 6º Convocatoria a Grupos de Trabajo será la incorporación de
jóvenes investigadores/as y la contribución a la formación de los mismos a través de la dirección de
tesis de posgrado (maestría y doctorado).
RES. 231/10: El Comité Directivo resuelve encomendar a la Secretaría Ejecutiva la elaboración de
una propuesta para ampliar el Programa de Grupos de Trabajo.
Siendo las 14.00 hs. se pasa a un cuarto intermedio para el almuerzo. Se retoma la sesión a las 15.00
hrs.

8. AFILIACIONES INSTITUCIONALES.
El Comité Directivo pasa revista a las solicitudes de afiliación y desafiliación institucional recibidas
por la Secretaría Ejecutiva y someten a consideración cada caso individualmente.

RES. 232/09: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General de las siguientes nueve instituciones en carácter de Centros Miembros Plenos del
Consejo:

1

2

3

4
5
6
7

CENTROS MIEMBROS PLENOS
Nombre de la institución
Ciudad / País
Instituto de Investigaciones en
Argentina, La
Humanidades y Ciencias Sociales -Univ.
Plata
Nacional de La Plata CONICET-CCT IdIHCS
Pograma de Pós-Graduaçao em Sociologia,
Universidade de Brasilia PGSOL/UnB
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade Federal de Pernambuco - PPGSUFPE
Instituto Feminista para a Democracia SOS
CORPO
Cátedra Latinoamericana de Criminología y
Derechos Humanos Alessandro Baratta CAB
Centro de Estudios para el Perfeccionamiento
de la Educación Superior CEPES
Centro de Investigación de la Niñez,
Adolescencia y Juventud – CINAJ
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Brasil, Brasilia

Director/a
José Luis de
Diego
Marcelo
Carvalho
Rosa

Brasil, Recife

Cynthia de
Carvalho Lins
Hamlin

Brasil, Recife

Maria Betania
de Melo Ávila
Paula Ximena
Dobles
Elvira Martín
Sabina
P. Javier
Herrán

Costa Rica, San
José
Cuba, La
Habana
Ecuador,
Cuenca

8
9

Instituto Universitario Internacional de Toluca
- IUIT
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
- ICSA – UACJ

México, Toluca
México,
Chihuahua

Martha Nélida
Ruiz
Jorge Mario
Quintana
Silveyra

RES. 233/09: El Comité Directivo resuelve, por unanimidad, la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General de las siguientes dos instituciones en carácter de Centros Miembros Asociados del
Consejo:

1

2

CENTROS MIEMBROS ASOCIADOS
Nombre de la institución
País / Ciudad
Grupo Interdisciplinario de
Estudios en Comunicación,
España, Sevilla
Política y Cambio Social
COMPOLITICAS
Estados
Red de Solidaridad con
Unidos,
México MSN
Chicago

Director/a
Francisco
Sierra
Caballero
Thomas
Hansen

RES. 234/10: Respecto de la solicitud elevada por el Centro de Estudios Avanzados Unidad Ejecutora
CEA –UE (CONICET-UNC), el Comité Directivo resuelve posponer su tratamiento hasta obtener
mayor información sobre la postulación presentada.
9. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL PLAN EDITORIAL 2010/2011. PRESENTACIÓN
DEL NUEVO CATÁLOGO EDITORIAL Y DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE
TODA LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE CLACSO. DEBATE SOBRE LA PROPUESTA
DE CREACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE DIFUSIÓN DE CLACSO (NUDIs). PRESENTACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EDITORIAL DEL CONSEJO. ACUERDO CON
E-LIBROS.
Toma la palabra Pablo Gentili para informar sobre el plan de producción de libros para el semestre.
Asimismo, anuncia la firma de un convenio con la editorial española AKAL para la publicación de
textos que llegan a América Latina a costos excesivamente elevados. A continuación, Gentili presenta
a consideración del Comité Directivo una propuesta para la creación de Núcleos de Difusión de
CLACSO (NUDIs) en los países en los que existan Centros Miembros de CLACSO. Luego de un
intercambio de opiniones y comentarios el Comité Directivo sugiere a la Secretaría Ejecutiva que
realice una primera experiencia piloto. Gentili prosigue su presentación para informar sobre el acuerdo
hecho con E-books consistente en licencias a distribuir entre los estudiantes de los cursos virtuales y
los posgrados de la Red de Posgrados. Una vez recorridos todos los puntos del informe, el Comité
Directivo trata la aprobación del mismo.
RES. 235/10: El Comité Directivo sugiere a la Secretaría Ejecutiva que concentre su producción
editorial en la edición de obras inéditas que realicen una significativa contribución al desarrollo del
pensamiento crítico regional así como también que amplíe el plan de descentralización editorial dando
prioridad a la publicación de las producciones de sus programas académicos.
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RES. 236/10: El Comité Directivo resuelve aprobar la creación de los Núcleos de Difusión de
CLACSO (NUDIs) y habilitar a la Secretaría Ejecutiva para definir los criterios que debe reunir un
Centro Miembro para constituirse como una de estas unidades de divulgación. Solicita también que la
definición de los NUDIs se lleve a cabo en consulta con los representantes del Comité Directivo en
cada país o región correspondiente.
RES. 237/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el convenio de cooperación con E-libro,
destacando la necesidad de que se mantenga activa y se multipliquen los medios de acceso gratuito a
la producción editorial del Consejo.
RES. 238/10: El Comité Directivo expresa su reconocimiento y felicitación al trabajo realizado por la
Secretaría Ejecutiva y, en particular al equipo de Producción Editorial y Contenidos Web, por la
Colección Digital de Libros Históricos con más de cien volúmenes producidos por el Consejo entre
1969 y 1990.
Siendo las 18.00 hs. se da por concluida la sesión de la fecha.

Siendo las 10hs del día 4 de junio, en la Ciudad de Quito se da inicio a la sesión de la fecha con la
presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes con la presencia de los siguientes miembros
titulares y suplentes: Julio Gambina y Gerardo Caetano (representantes de Argentina y Uruguay); Luis
Tapia y Olga María Zarza (representantes de Bolivia y Paraguay); Ingrid Sarti (representante de
Brasil); Luciano Concheiro y Carlos Barba (representantes de México); Jenny Nathaly Torres
(representante de Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano (representantes de Chile y Perú);
Carmen Caamaño (representante de Centroamérica) y; Gabriel Misas Arango y Pablo Andrade
(representantes de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva participan de la
reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda
Saforcada y Pablo Vommaro (secretarios de actas) y Marcelo Langieri (Coordinador del Programa de
Grupos de Trabajo).

10. BALANCE DEL PLAN DE READECUACIÓN ADMINISTRATIVA (2006-2009).
PERSPECTIVAS DE FINANCIAMIENTO: AVANCES Y DESAFÍOS.
Emir Sader y Pablo Gentili presentan el balance del plan de readecuación haciendo hincapié en una
serie de medidas, entre las cuales se destacan el cierre de uno de los departamentos en los que
funcionaba la sede de la Secretaría Ejecutiva y la continuidad de las gestiones para conseguir un
inmueble que no represente costos de alquiler para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva e
incluso permita capitalizar a CLACSO.
RES. 239/10: El Comité Directivo encomienda a la Secretaría Ejecutiva avanzar en las gestiones para
la obtención (en concepto de comodato o donación) de un predio para su funcionamiento
administrativo. Del mismo modo, autoriza a que se indaguen alternativas para la posible adquisición de
una propiedad para su sede en la Ciudad de Buenos Aires.
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11. TEMAS VARIOS. XII Congreso Centroamericano de Sociología (COSTA RICA, 2010). IV
FORO SOCIAL DE LAS AMÉRICAS (PARAGUAY, 2010). PEDIDOS DE SOLIDARIDAD.
Carmen Caamaño informa sobre la reunión de Centros Miembros Centroamericanos que tendrá lugar
en el marco del XII Congreso Centroamericano de Sociología “Hacia una nueva ruta de la sociología
centroamericana” organizado por la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) entre el 3 y el
7 de agosto en Costa Rica. A continuación, Emir Sader y Olga Zarza comentan los avances realizados
en la programación del IV Foro Social de las Américas del 11 al 15 de agosto próximo en Paraguay.
Por su parte, Luciano Concheiro anuncia que en octubre se realiza el Foro de las Migraciones en
Quito, Ecuador. Asimismo, Gabriel Misas Arango informa que se está organizando una reunión de
Centros Miembros de Colombia -con una invitación a que se sumen los Centros Miembros de Ecuador
y Venezuela- en el marco de un Congreso sobre Pensamiento Social en América Latina para
noviembre del corriente año. Por su parte, Ingrid Sarti menciona la participación de varios
investigadores de Centros Miembros en las jornadas organizadas en el Foro Universitario del Mercosur
(FOMERCO) que tendrán lugar del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires (Argentina). Finalmente,
Julio Gambina informa que el 4 de octubre se realizará una reunión de Centros Miembros en la
Universidad de Cuyo (Argentina). A continuación, Pablo Gentili y Eduardo Toche Medrano informan
sobre la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
RES. 240/10: El Comité Directivo manifiesta su solidaridad con las autoridades, estudiantes,
profesores y trabajadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en su actual conflicto
con el Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima y miembro del Opus Dei.
Como órgano de representación de una red que nuclea a más de 280 instituciones académicas de 25
países de América Latina y el Caribe, el Comité Directivo expresa su preocupación ante el proceso
judicial existente entre el arzobispado y la PUCP considerando que el mismo pueda llegar a dar lugar
al control de la universidad por personas cuyas nociones de libertad académica difieren profundamente
de los valores pluralistas y democráticos de dicha universidad. En este sentido, el Comité Directivo
afirma que la PUCP es centro de libertad, calidad y tolerancia, donde colegas y amigos de muy
diversas posiciones teóricas y políticas son hoy una referencia académica en toda América Latina y el
Caribe razón por la cual que esta diversidad pueda verse afectada preocupa enormemente. Como
miembros del Comité Directivo de CLACSO, invocan a quienes comparten estos valores de tolerancia
y libertad a estar atentos al desarrollo de este caso, y actuar en protección de la
autonomía universitaria.
Toma la palabra Emir Sader quien informa sobre otra solicitud de apoyo a favor del Profesor Miguel
Ángel Beltrán Villegas.
RES. 241/10: El Comité Directivo reitera la preocupación respecto del trato a Miguel Ángel Beltrán
Villegas en los términos expresados por la XXIII Asamblea General de Cochabamba (Bolivia).
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XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE
CIENCIAS SOCIALES (CLACSO)
Cochabamba, Bolivia- 8 y 9 de octubre de 2009
PRONUNCIAMIENTO MIGUEL ANGEL BELTRAN
Hace cuatro meses, la Secretaría Ejecutiva denunció la ilegal detención y sometimiento a tortura en
México y traslado a Colombia del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán, profesor del
Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia quien realizaba una estancia
posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de
México (CEL-UNAM), auspiciada por el Posgrado en Estudios Latinoamericanos, centro miembro de
CLACSO. Una vez detenido bajo la acusación de “terrorismo” y violada su presunción de inocencia,
ha sido sometido a un proceso judicial lleno de irregularidades, tal como lo han denunciado distintas
organizaciones de derechos humanos. El caso del profesor Beltrán no es aislado. Se inscribe en una
coyuntura de persecución a académicos e investigadores sociales críticos en Colombia, algunos de los
cuales han sido detenidos y otros amenazados de muerte.
En consecuencia, los científicos sociales representantes de los Centros Miembros de CLACSO
reunidos en esta XXIII Asamblea General Ordinaria y V Conferencia Latinoamericana y Caribeña
vemos con suma preocupación la persecución a los derechos de libertad de pensamiento e
investigación en Colombia, hacemos un llamado a las autoridades judiciales colombianas al respeto al
debido proceso y, exigimos que cese la injusta detención de nuestro colega.
Siendo las 15.00 hs. se da por finalizada la 82º sesión de Comité Directivo.

12

