ACTA
83º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Santo Domingo, 24, 25 y 26 de noviembre de 2010

En la ciudad de Santo Domingo, el día 24 de noviembre de 2010, se da inicio al 83º Período de
Sesiones del Comité Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes:
Gerardo Caetano (representante de Argentina y Uruguay); Luis Tapia y Olga María Zarza
(representantes de Bolivia y Paraguay); Ingrid Sarti y José Vicente Tavares Dos Santos (representantes
de Brasil); Luciano Concheiro (representante de México); Jenny Nathaly Torres y Susy Castor
(representantes del Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano (representantes de Chile y
Perú); Carmen Caamaño y Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Gabriel
Misas Arango (representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva
participan de la reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo
Adjunto), Fernanda Saforcada, Bettina Levy, Pablo Vommaro y Marcelo Langieri (Secretaria/os 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, Gabriel Misas Arango asume la
presidencia de la reunión, así como también, la coordinación de las comunicaciones hasta la próxima
sesión.
Se somete a consideración el Orden del Día propuesto.
1. Lectura y consideración del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación del Acta del 82º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
3. Evaluación y selección de los nuevos Grupos de Trabajo.
4. Discusión sobre la política de becas del Consejo.
5. Definición de nuevos temas para Concursos de Becas 2011.
6. Informes regionales (balance y presentación de las reuniones de centros realizadas durante los
últimos meses).
7. Presentación y evaluación de los estados contables y patrimoniales anuales.
8. Selección de las nuevas Cátedras Virtuales.
9. Informe de la Red de Posgrados.
10. Afiliaciones institucionales.
11. Primera discusión acerca de la próxima Asamblea General y de la Conferencia
Latinoamericana de Ciencias Sociales (México, 2012).
12. Otros asuntos y definición de próxima sesión ordinaria.
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1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Comité Directivo (CD) revisa el Orden del Día y discute algunas modificaciones al mismo. Se
acuerda incorporar dentro del punto de afiliaciones la consideración de la modalidad de afiliación de
centros latinoamericanos situados en Estados Unidos.
RES. 242/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el Orden del Día propuesto, sujeto a posibles
alteraciones en función del tratamiento de los diversos temas.
2.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 82º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.
La Secretaría Ejecutiva (SE) somete a consideración del CD el Acta del 82º Período de Sesiones
Ordinarias celebrado del 2 al 4 de junio de 2010 en Quito (Ecuador).
RES. 243/10: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 82º Período de Sesiones Ordinarias,
celebrado del 2 al 4 de junio de 2010 en la ciudad de Quito, Ecuador.
3.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO.

Emir Sader presenta la situación de las postulaciones en la convocatoria de Grupos de Trabajo (GT’s).
Se aclaran y acuerdan criterios, en particular, que no pueden renovar aquellos GT’s que no presenten
modificaciones en el tema de trabajo y en la coordinación. Por otra parte, Sader plantea que es
necesario considerar muy especialmente las maneras de vinculación de la producción de cada GT con
las políticas públicas, promoviendo el diálogo con las políticas concretas existentes hoy en los países
de América Latina y el Caribe. Sostiene que éste debe ser un elemento inherente a los GT’s porque aún
cuando no necesariamente es su función, sí es una responsabilidad histórica que los GT’s y CLACSO
deben asumir.
Marcelo Langieri, coordinador del Programa de Grupo de Trabajos, ofrece un informe general sobre el
programa y, a continuación, una sistematización cuantitativa de la convocatoria. Luego, Langieri
enumera los criterios cualitativos y cuantitativos de evaluación.
Seguidamente, el CD intercambia opiniones sobre los criterios de evaluación acordando prioridades.
Asimismo, concuerdan en la resolución de no aprobar la renovación de GT’s que no introduzcan
cambios en sus coordinaciones. Finalmente, discuten criterios relativos al financiamiento
consensuando un límite máximo inferior al que se venía estipulando con miras a la disponibilidad de
recursos en el futuro de CLACSO.
Olga Zarza propone incluir en ésta y próximas reuniones la discusión acerca de la situación y la
agenda de las Ciencias Sociales en América Latina, para volver la evaluación de las postulaciones de
GT’s y el tratamiento de otros temas un proceso más político y no meramente administrativo.
José Vicente Tavares Dos Santos concuerda al respecto y señala que es necesario discutir y establecer
cuáles son los temas relevantes en la coyuntura actual de la región y de cada país a fin de evitar el
riesgo de la burocratización de los GT’s así como su funcionamiento según criterios de poder antes que
por las necesidades de conocimiento en la región.
En suma, el CD acuerda atender a los siguientes criterios: excelencia académica; adecuación y
pertinencia de las propuestas en relación con los objetivos y las temáticas de la convocatoria; calidad y
viabilidad de las propuestas; aporte al avance y desarrollo de las Ciencias Sociales en Latinoamérica y
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el Caribe; articulación con políticas públicas; valoración de la actual coyuntura Latinoamericana;
abordajes innovadores; equilibrio de género; participación de investigadores de países prioritarios;
participación de jóvenes investigadoras/es de la red CLACSO; relación con movimientos sociales,
políticos y culturales; búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento; articulación interna con
otros GT’s y externa, con otras redes académicas.
A continuación se procede a la revisión una a una de las postulaciones a fin de contextualizar la
discusión. Finalizada esta etapa se consideran dos postulaciones que solicitaron ser tenidas en cuenta
por el CD aún cuando no cumplieron estrictamente con los términos de la convocatoria.
La primera de las propuestas refiere a estudios sobre el Caribe y resultó observada por no cumplir con
la cuota de representación de países requerida en las bases de la convocatoria. Si bien la convocatoria
exige un mínimo de 5 países representados, CLACSO cuenta con Centros Miembros en sólo 4 países
de esta región. La segunda de las propuestas fue observada porque llegó fuera de los tiempos
concertados y no contempló los procedimientos requeridos para su presentación formal.
El CD revisa ambos casos y discute acerca de la necesidad de flexibilizar o modificar la norma para
favorecer la participación de los países prioritarios y/o de ciertas sub-regiones. Finalmente, el CD
resuelve incluir la primera de las postulaciones mencionadas y rechazar la segunda entre las
presentaciones a ser evaluadas.
Siendo las 13:10 hs. El presidente del CD levanta la sesión.
A las 14:30 hs. se retoma la sesión. El CD continúa con la evaluación de las postulaciones recibidas en
el marco de la convocatoria a renovación de GT’s de CLACSO.

RES. 244/10: Luego de someter a evaluación las propuestas recibidas en el marco de la convocatoria a
renovación del Programa Grupos de Trabajo de CLACSO y, con base en los criterios discutidos, el
Comité Directivo aprueba por unanimidad los siguientes nuevos 14 Grupos de Trabajo:

Nombre del
Grupo de Trabajo

1

2

3

4

5

Coordinador/a

País

Comunicación y política
Marcos Dantas
en el capitalismo
Loureiro / Hernán
contemporáneo
Reyes Aguinaga
Migración, Cultura y
Políticas

Marta Inés Villa
Martínez/Bela
Feldman-Bianco

Juventud y prácticas
políticas en América
Silvia Borelli
Latina
Pensamiento Crítico
Alejandro Manuel
Centroamericano:
Flores Aguilar
seguridad y racismo
Feminismo y cambio en
América Latina y el
Alba Carosio
Caribe
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Brasil
Ecuador

Colombia
Brasil
Brasil

Guatemala

Venezuela

Centro Miembro
que avala la candidatura
Programa de Estudios
Latinoamericanos - PEL/UASB
/ Programa de Pós-Graduação
em Sociología. Dpto de
Ciências Sociais - UFC
Corporación Región/Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas IFCH/UNICAMP
Programa de Estudo PósGraduados em Ciências Sociais
da Pontifícia - PEPG/PUCSP
Asociación para el Avance de
las Ciencias Sociales AVANCSO
Centro de Estudios de la Mujer
- CEM/UCV

6

Políticas educativas y
Rafael Lucio Gil /
desigualdad en América
Myriam Feldfeber
Latina y el Caribe

7

Cultura y poder

8

Desarrollo Rural:
Disputas Territoriales,
Campesinos, y
Decolonialidad

9

10

11

12

13

14

Alejandro
Grimson
Claudia Pilar
Lizárraga Aranibar
/ Carlos Andrés
Rodríguez
Wallenius
Carlos Eduardo
Martins

Nicaragua
Argentina

Argentina

Bolivia
México

Integración y Unión
Brasil
Sudamericana
Seguridad en
Democracia: Un reto a
José Zavaleta
México
la violencia en América
Betancourt
Latina y el Caribe
Violencia y política:
Historia oral e historia
María Patricia
política: Estudiar la
México
Pensado Leglise
izquierda
latinoamericana
Economía solidaria y
Ivonne Farah
transformación social:
Henrich / Boris
Bolivia
una perspectiva
Wolfang Marañón
México
descolonial
Pimentel
Patrimonio biocultural,
Francisco Lopez
territorio y sociedades
México
Barcenas / Matías
afroindioamericanas en
Uruguay
Carámbula Parejas
movimiento
Crisis, alternativas y
respuestas en los
Gloria Amézquita
Rep.
Pequeños Estados
Puntiel
Dominicana
Insulares del Caribe

Instituto de Educación IDE/UCA Universidad
Centroamericana / Secretaría de
Investigación y Posgrado SIPFyL/ UBA
Instituto de Altos Estudios
Sociales - IDAES/UNSAM
Comunidad de Estudios JAINA
/ División de Ciencias Sociales
y Humanidades - DCSH/UAMX
Laboratório de Políticas
Publicas - LPP/UERJ
Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales - IIH-S/UV

Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora
Instituto de Investigaciones
Económicas - IIEC/UNAM /
Postgrado en Ciencias del
Desarrollo - CIDES/UMSA
Universidad Intercultural de
Chiapas - UNICH /
Departamento de Sociología DS/UNR
Centro de Estudios Sociales
Padre Juan Montaldo

RES. 245/10: El Comité Directivo recomienda que los siguientes Grupos de Trabajo seleccionados,
dada la afinidad temática existente con algunas de las propuestas no seleccionadas, realicen acciones
tendientes a su articulación a fin de producir un efecto sinérgico que recupere los aportes y
potencialidades de sus postulaciones.
-Al GT “Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe”, coordinado por Alba Carosio, se
recomienda que establezca vínculos con las propuestas “Género y Desigualdades Sociales en América
Latina”, coordinada por Adriana Causa, y “Estudios de Género, Violencia y Salud en Iberoamérica”,
coordinada por José Manuel Peixoto Caldas.
-Al GT “Pensamiento Crítico Centroamericano: Seguridad y Racismo”, coordinado por Alejandro
Manuel Flores Aguilar, se sugiere que establezca vínculos con la propuesta “Estudios sobre
Centroamérica”, coordinada por Marco Gandásegui h.
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Finalizada la selección de los GTs’, Ingrid Sarti sometió a consideración la instrumentación de
alternativas con relación a aquellos equipos que presentaron propuestas de interés pero que no
resultaron seleccionados. Olga Zarza comenta que esta alternativa tiene sentido en aquellos casos en
los que los grupos tienen una dinámica preexistente y una producción importante. Luis Tapia agrega
que esta decisión podría también estimular la formación de equipos de trabajo a mediano plazo. Se
consideran entonces tres alternativas: el financiamiento de la publicación de un libro; la coedición de
un libro; la presentación y el aval de la propuesta frente a la Fundación Carolina u otros organismos
interesados. En base a estas consideraciones, el Comité resuelve proponer el cofinanciamiento de la
publicación de un libro en dos casos.
RES. 246/10: Ante la imposibilidad de incorporar más propuestas, dadas las limitaciones
presupuestarias existentes, el Comité Directivo recomienda ofrecer a las siguientes postulaciones no
seleccionadas la posibilidad de completar sus ciclos de investigación mediante la publicación
coeditada con una contraparte con reconocimiento académico en las Ciencias Sociales de la región.
“EEUU y América Latina en la nueva dinámica hemisférica”, coordinada por Darío Salinas Figueredo.
“Familias e Infancias Latinoamericanas”, coordinada por Mónica Ghirardi y Yolanda Puyana
Villamizar.
Finalmente se deja constancia en actas del siguiente dictamen sobre las presentaciones recurridas.

----

DICTAMEN SOBRE LAS PRESENTACIONES RECURRIDAS
A propósito de las apelaciones recibidas en la 6ta. Convocatoria del Programa Grupos de Trabajo por
integrantes y responsables de propuestas que no cumplían con los requisitos formulados en la misma,
este Comité Directivo realiza las siguientes precisiones.
Este Comité entiende que resulta conveniente realizar algunas reflexiones y puntualizaciones sobre los
mecanismos establecidos para la presentación de propuestas en las convocatorias del Programa de
Grupos de Trabajo, que permitan distinguir entre las características de las reglas establecidas para la
presentación de propuestas y las de los criterios de selección de las mismas.
En este sentido, las reglas contribuyen al establecimiento de un mecanismo de acceso fluido, previsible
y transparente que posibilite las inscripciones y garantice la igualdad de oportunidades entre todos los
postulantes a las convocatorias. En virtud de ello resulta indispensable garantizar un cuidadoso
cumplimiento de las reglas establecidas para evitar las dudas o sospechas de arbitrariedad o
subjetividad que pudieran surgir de la aplicación ambigua o flexible de las mismas.
Por su parte, los criterios de selección no pueden medir con la misma vara distintas realidades, es
decir, no pueden igualar aquello que es desigual. En este sentido, a fin de garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades los criterios de selección merecen distinciones respecto de las reglas. Por
ejemplo, la exigencia en el número de países o investigadores necesarios para la presentaciones no
puede ser igual entre una propuesta presentada por investigadores de la región caribeña, que está
compuesta por un pequeño número de países, respecto de cualquier otra propuesta formulada desde los
países con mayor acumulación y tradición académica relativa.
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Resumiendo, las cuestiones relativas al cumplimiento o transgresión de las reglas pueden afectar la
igualdad de oportunidades y el ordenamiento del Programa, en consecuencia, requieren una aplicación
ajustada a la letra donde las pautas establecidas, de no mediar circunstancias extraordinarias que la
justifiquen, deben cumplirse en tiempo y forma. Contrariamente, aquellas cuestiones que están sujetas
a la aplicación de los criterios generales establecidos en las convocatorias pueden requerir de un grado
de flexibilidad donde, fundadamente, se contemple la posibilidad de realización de excepciones como
contribución para garantizar la igualdad de oportunidades en las presentaciones.
---Siendo las 15:45 hs., el CD resuelve adelantar el tratamiento del punto 6 del Orden del Día.

6.

INFORMES REGIONALES (BALANCE Y PRESENTACIÓN DE LAS REUNIONES DE
CENTROS REALIZADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES).

Suzy Castor agradece la ayuda recibida tras el terremoto que asoló a Haití y propone discutir el uso de
los recursos logrados a través de la campaña de apoyo coordinada por CLACSO. Carmen Caamaño
informa sobre la reunión de Centros Miembros Centroamericanos y resume como demandas
principales: a) el desarrollo de una acción afirmativa que reserve cuotas para países prioritarios; b) la
descentralización administrativa en materia de pagos en los diversos programas instrumentados por la
Secretaría Ejecutiva; c) la implementación de becas que fomente la actividad en equipos de
investigación. Por su parte, José Vicente Tavares Dos Santos e Ingrid Sarti informan sobre las
actividades realizadas resaltando la articulación lograda entre los GT’s, Foros y Redes Sociales
Regionales. A continuación, Gabriel Misas Arango comunica los resultados de la reunión de Centros
Miembros realizada a fines de septiembre, en Colombia, destacando la participación de investigadores
jóvenes y de instituciones de reciente incorporación a la red del Consejo.

Siendo las 18:00 hs. se da por concluida la sesión de la fecha.

Siendo las 09:30hs. del día 25 de noviembre de 2010, en la Ciudad de Santo Domingo, se da inicio a la
sesión de la fecha con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina y
Gerardo Caetano (representantes de Argentina y Uruguay); Luciano Concheiro (representante de
México); Luis Tapia y Olga María Zarza (representantes de Bolivia y Paraguay); Ingrid Sarti y José
Vicente Tavares Dos Santos (representantes de Brasil); Jenny Nathaly Torres y Suzy Castor
(representantes del Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano (representantes de Chile y
Perú); Carmen Caamaño y Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Gabriel
Misas Arango (representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva
participan de la reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo
Adjunto), Fernanda Saforcada, Bettina Levy, Pablo Vommaro y Marcelo Langieri (Secretaria/os de
Actas).
Siguiendo el Orden del Día establecido Gabriel Misas Arango propone comenzar el debate sobre la
política de becas del Consejo.
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4.

DISCUSIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE BECAS DEL CONSEJO.

Luego de una breve introducción al Programa Regional de Becas, Pablo Gentili destaca la importancia
de dar una discusión institucional-académica sobre el mismo dada su trayectoria y lugar clave entre los
programas del Consejo. Bettina Levy, coordinadora del Programa, resume las principales líneas del
informe oportunamente remitido al CD. En particular, Levy explica que el reemplazo del criterio etario
por el de nivel de formación para definir el perfil de los/as becarios/as se encaró con vistas a lograr una
mejor y más amplia articulación del programa con otras iniciativas de la Secretaría y de los Centros
Miembros de la red. A continuación, Levy ofrece un detalle de los recursos recibidos por el programa
entre 1998-2009 y destaca que los/as becarios/as jóvenes son los que más cumplen con los requisitos
del programa.
Emir Sader interviene para señalar que el cumplimiento de los/as becarios/as mejoró sensiblemente a
partir de la profundización de la participación de los Centros Miembros en el seguimiento del trabajo
de investigación de los becarios por ellos avalados.
Seguidamente, Levy da cuenta de los temas de los concursos convocados hasta el 2010 y ofrece un
mapa de la distribución de los/as aspirantes en las distintas categorías. Al respecto, la coordinadora
llama la atención sobre la disminución en la cantidad de presentaciones en la categoría de nivel
superior. Luego, Levy resalta el pedido de policy brief a todos/as los/as becarios/as como
complemento de su informe final como así también el proyecto de elaboración de un banco de
evaluadores público. Para finalizar, la coordinadora sintetiza los principales logros cuantitativos y
cualitativos del Programa en el período 1998-2009 y da cuenta de las metas, actividades y objetivos
para 2011-2012.
Toma la palabra Gabriel Misas Arango y señala las fortalezas del Programa de Becas, entre ellas la
continuidad de muchos becarios/as y la calidad de los informes que entregan. También pide tomar nota
sobre la disparidad de las presentaciones según el tema y la categoría.
Pablo Gentili coincide con las apreciaciones de Misas Arango y propone la creación de un premio
latinoamericano de Ciencias Sociales para investigadores formados en lugar de la tradicional
convocatoria para categorías de nivel superior. Esta iniciativa, según Gentili, permitiría reforzar las
becas para las categorías B2 y B3 que ahora están más ligadas a la elaboración de las tesis de posgrado
de los becarios. A continuación, Gentili sugiere avanzar en el diseño de una política de becas que
unifique los criterios de becas de los diferentes financiadores y programas de CLACSO.
Gabriel Misas Arango abre el espacio para comentarios y preguntas sobre el informe y las propuestas
presentadas.
Carmen Caamaño señala que el atraso en los pagos de las becas afectan especialmente a los/as
investigadores/as jóvenes entre quienes la beca resulta ser su principal fuente de financiamiento. Al no
recibir el pago de la beca el/la investigador/a se ve ante la necesidad de tener que hacer consultorías
puntuales para sobrevivir y dejar a un lado la investigación. En general, cuando se consulta al Área
Administrativa de CLACSO por el motivo del retraso se explica que se debe a la demora en el pago de
la cuota de membrecía por parte del Centro Miembro que avaló a el/la becario/a. Luego, José Vicente
Tavares Dos Santos interviene para felicitar al Programa Regional de Becas y a la Secretaría por el
informe presentado y las tareas realizadas. Seguidamente, expresa su preocupación por el retraso e
incumplimiento en la entrega de informes y propone que se extremen las medidas para prevenir o punir
tales situaciones. Por otra parte, propone que se establezca un porcentaje de la beca para el Centro
Miembro de aval a condición de que el mismo pruebe una lograda articulación e inserción del
becario/a en la institución. Respecto de los temas para la nueva convocatoria, Tavares Dos Santos
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subraya la importancia de contribuir de manera sustantiva con el pensamiento crítico en América
Latina, así como también, de ejercer acciones afirmativas que compensen desigualdades en la región.
Por último, propone fortalecer las becas en la categoría B2. Por su parte, Ingrid Sarti felicita al
Programa Regional de Becas y recuerda su excelente experiencia en su participación como jurado. En
cuanto a las categorías de becarios/as, propone reducir el número de becas para el nivel B1 y coincide
con Tavares Dos Santos en la posibilidad de consolidar las becas en la categoría B2. Finalmente, Sarti
manifiesta su interés en lograr aún una mejor articulación entre los diferentes concursos e iniciativas
para evitar superposiciones temáticas entre los diferentes programas que gestionan concursos de becas.
A continuación, Olga Zarza sugiere repensar el requisito de cumplimiento del pago de la cuota de
membrecía del Centro Miembro que avala la postulación del/a becario/a en relación con las políticas
de acción afirmativa para países prioritarios. Luego, toma la palabra Eduardo Toche Medrano para
sumarse a las felicitaciones al Programa Regional de Becas y manifestar que es necesario reforzar la
inserción institucional de los/as becarios/as en la Red CLACSO como así también la producción
relacionada con la formulación de políticas públicas. Asimismo, Toche Medrano sugiere incrementar
la visibilidad a las publicaciones del Programa para aumentar su impacto y definir criterios para
evaluar resultados. Seguidamente, Jenny Nathaly Torres coincide con las felicitaciones y menciona las
dificultades que tienen las carreras del campo de las Ciencias Sociales y Económicas para mantenerse
abiertas en República Dominicana. Como uno de los caminos para fortalecerlas, Torres propone
promover asociaciones entre los países caribeños y países con más desarrollo para estudiar temas poco
abordados y prioritarios. Actualmente, señala Torres, existen pocas condiciones para que los/as
investigadores/as se presenten a las categorías B2 y B1. A continuación, toma la palabra Luis Tapia
quien relata su experiencia como jurado del Programa Regional de Becas y felicita la labor del equipo
de trabajo. Tapia señala que las mejores propuestas estuvieron en el segmento B2, no obstante, para
evitar que la categoría de nivel superior B1 se convierta en una mera institución de reconocimiento
propone insistir en los Centros Miembros para que se presenten propuestas y, eventualmente reducir el
número de becas o crear un premio especial pero no eliminar la categoría B1. Luego, Suzy Castor
interviene para felicitar al Programa por el informe y el trabajo realizado y para apoyar la idea del
premio de reconocimiento a los/as investigadores/as formados/as. Castor coincide con la opinión
general de que deben reforzarse los vínculos entre tutores/as, Centros Miembros y becarios/as. Por otra
parte, Castor señala que el acompañamiento a los países prioritarios no puede ir en detrimento de la
calidad de las presentaciones ni de las exigencias que se solicitan al resto de los países. Seguidamente,
Carmen Caamaño señala que los Centros Miembros que no están al día con su cuota de membrecía no
deberían poder presentar postulantes a becas. También propone que se refuercen las actividades de
formación, por ejemplo, creando cursos entre varios Centros Miembros. A continuación, Gerardo
Caetano se suma a las felicitaciones y propone que se avance en la formulación de una política general
de becas de CLACSO. En esta línea, Caetano sugiere trabajar mejor sobre los temas de las
convocatorias para que expresen una política a contracorriente de las tendencias hegemónicas. Por otra
parte, Caetano coincide en la relevancia de contar con una inserción en redes de investigación para
los/as becarios/as y de promover vínculos entre países de diferente grado de desarrollo para fortalecer
a los menos favorecidos. Finalmente, respecto del premio a los/as investigadores/as formados, Caetano
puntualiza que debe ser un reconocimiento a sus producciones nuevas y no confundirse con un premio
a la trayectoria por obra ya realizada. Por su parte, Luciano Concheiro apoya la idea de un premio o
acción de estímulo que esté vinculado a la producción novedosa y vuelve a resaltar el trabajo realizado
y las mejoras implementadas en el Programa Regional de Becas. Asimismo, Concheiro sugiere seguir
trabajando en aumentar el impacto de los libros y la relación de las producciones académicas con las
políticas públicas. Luego, toma la palabra Julio Gambina quien felicita al Programa Regional de
Becas, especialmente por el elevado índice de cumplimiento de los/as becarios/as. Por otra parte,
Gambina llama la atención sobre la disminución de los recursos y su impacto en el Programa. En este
sentido, propone se piense un rediseño del Programa para adecuarse a la merma de recursos
mencionada. En coincidencia con los comentarios anteriores, Gambina enfatiza la importancia de
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lograr un mayor protagonismo de los Centros Miembros en el seguimiento de los/as becarios/as y en
continuar articulando mejor a los/as becarios/as con los GT’s.
Emir Sader resalta el buen desempeño del Programa Regional de Becas. Por otra parte, Sader señala
que debe pensarse tanto en la distribución como en la captación de recursos. Asimismo, Sader enfatiza
la importancia de incentivar las postulaciones de los países prioritarios a fin de que tiendan a igualar
las presentaciones de los países con más recursos y desarrollo. En cuanto al premio para la categoría
B1, Sader subraya que debería ser un recurso destinado a la promoción del conocimiento y no un
reconocimiento a la trayectoria ya producida.
Concluida esta primera ronda de comentarios, Pablo Gentili realiza algunas precisiones sobre la
administración del sistema de pagos a becarios/as y el control de los pagos de las cuotas de membrecía
de los Centros Miembros.
Bettina Levy interviene para comentar que se está planificado la implementación de una Red Social de
intercambio virtual entre los/as investigadores/as vinculados al Programa (becarios/as, tutores/as,
evaluadores/as).
Jesús Redondo pide la palabra para resaltar la importancia de decidir una política integral para las
becas que enfatice su impacto en la producción de publicaciones y en la incidencia en políticas
públicas. Asimismo, Redondo señala que debe seguir trabajándose en la articulación del Programa con
los GT’s y los posgrados. En relación con esto último, Gabriel Misas Arango propone que los/as
becarios/as de la categoría B2 sean convocados como profesores/as y los de la categoría B3 como
alumnos/as de los Posgrados de la Red CLACSO.
Retoma su exposición Pablo Gentili felicitando el desempeño del equipo de trabajo del Programa
Regional de Becas. Coincide con las intervenciones precedentes en la necesidad de avanzar hacia una
política unificada e integral de las becas del Consejo. En este sentido, Gabriel Misas Arango sugiere
que se encomiende a la SE la unificación de los concursos de becas de investigación y la presentación
al Comité Directivo de una propuesta de reformulación de la política de becas de CLACSO. Por su
parte, Olga Zarza propone que los miembros del CD que representan a los países prioritarios realicen
un documento de base para formular políticas específicas de estímulo a la investigación en esos países.

RES. 247/10: El Comité Directivo aprueba por unanimidad el informe presentado por el Programa
Regional de Becas.

RES. 248/10: El Comité Directivo instruye a la Secretaría Ejecutiva a coordinar y articular de manera
efectiva las diversas iniciativas, convocatorias de becas y subsidios a la investigación ofrecidos por el
Consejo en una misma instancia de dirección y gestión, bajo la responsabilidad del Programa Regional
de Becas.

RES. 249/10: El Comité Directivo solicita a la Secretaría Ejecutiva la elaboración de un proyecto de
políticas de becas de investigación, tomando en cuenta la amplia discusión llevada a cabo al respecto
en la 83º Sesión Ordinaria de Santo Domingo. El citado proyecto será discutido en la 84º Sesión
Ordinaria de Managua, en junio de 2010. A tal efecto, la Secretaría Ejecutiva deberá enviar una
propuesta preliminar en abril de 2011.
Siendo las 14:30 hs. El presidente del CD levanta la sesión.

9

A las 16:00 hs. se retoma la sesión conforme el Orden del Día.
5. DEFINICIÓN DE NUEVOS TEMAS PARA CONCURSOS DE BECAS 2011.
Pablo Gentili puntualiza que los temas pueden ser decididos por el CD en el caso de las convocatorias
de becas financiadas por ASDI en tanto que en los concursos Sur-Sur y CLACSO-CROP, los temas
deben ser consensuados con los financiadores u otras redes y contrapartes. Se abre una ronda de debate
y selección de los temas.
RES. 250/10: El Comité Directivo aprueba por unanimidad los siguientes temas para los concursos de
becas CLACSO-ASDI 2011:
- Régimen de acumulación y clases sociales en América Latina contemporánea.
- Bienes comunes. Espacio, conocimiento y propiedad intelectual.

7. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN
PATRIMONIALES ANUALES.

DE

LOS

ESTADOS

CONTABLES

Y

Toma la palabra Alejandro Crosta para la presentación del estado de situación de la administración al
15 de noviembre de 2010. Crosta informa sobre la auditoría de estados contables realizada por parte de
un estudio latinoamericano con resultados satisfactorios y la etapa final de implementación de un
sistema integral de pagos y gestión administrativa. Algunos miembros del Comité realizan consultas y
Julio Gambina ofrece precisiones sobre el informe. Se explican las características del pasivo y del
patrimonio neto de la SE ante lo cual Julio Gambina sugiere que se intente revertir esta situación hacia
la Asamblea del año 2012. Olga Zarza consulta acerca de la estructura anterior y actual de la
administración de la SE. Pablo Gentili realiza precisiones al respecto y señala la disminución de la
estructura de la SE en los últimos tres años y el ahorro que esto implicó e implicará.
Alejandro Crosta continúa explicando diferentes aspectos del balance contable. Pablo Gentili y Emir
Sader exponen los gastos que generan las Asambleas trienales, que son de entre 400.000 y 600.000
dólares. La Asamblea realizada en Bolivia se financió en su totalidad, pero es de esperar que en la
Asamblea que tendrá lugar en México, el país anfitrión aporte fondos importantes para su realización.
Se pasa a considerar el tema de las deudas de los Centros Miembros. Los países con mayores deudas
en orden de importancia son Brasil, Argentina, Venezuela y México.
Ingrid Sarti y José Vicente Tavares Dos Santos explican la composición de la deuda de Brasil y se
comprometen a iniciar acciones para reducirla. Julio Gambina explica las características de los Centros
Miembros deudores de Argentina y propone que se les niegue el derecho a recibir recursos de las
iniciativas del Consejo hasta tanto regularicen su situación. Asimismo, propone que se elabore una
previsión prospectiva de gastos para la Asamblea del 2012. Al respecto, José Vicente Tavares Dos
Santos y Gabriel Misas Arango coinciden en proponer que los Centros Miembros asuman más costos
para la realización de la próxima Asamblea.
RES. 251/10: El Comité Directivo aprueba por unanimidad el informe financiero presentado por la
Secretaría Ejecutiva.
Siendo las 18:00 hs. se da por concluida la sesión de la fecha.
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Siendo las 09:30hs del día 26 de noviembre de 2010, en la Ciudad de Santo Domingo se da inicio a la
sesión de la fecha 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 y Suzy Castor (representantes de
Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche Medrano (representantes de Chile y Perú); Carmen Caamaño
y Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Grabiel Misas Arango
(representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Por la Secretaría Ejecutiva participan de la
reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda
Saforcada, Bettina Levy, Pablo Vommaro y Marcelo Langieri (Secretaria/os de Actas).
8.

SELECCIÓN DE LAS NUEVAS CÁTEDRAS VIRTUALES.

Fernanda Saforcada presenta las propuestas de cátedras virtuales y sugiere que el CD se distribuya en
grupos para su evaluación. Se procede conforme a lo sugerido y se evalúan las postulaciones.
RES. 252/10: Habiendo acuerdo unánime, el Comité Directivo resuelve aprobar los siguientes
seminarios virtuales a ser dictados en el Espacio de Formación Virtual.
-Cátedra Florestan Fernandes – Pensamiento social latinoamericano. Seminario Territorialidades,
nacionalidades y ciudadanías. La categoría espacio en la comprensión de los fenómenos sociopolíticos
en Latinoamérica. Coordinador del equipo docente: Doctor Diego Tatian, avalado por el CEA / UNC
(Argentina).
-Cátedra Florestan Fernandes – Metodología de la investigación. Seminario Metodología de la
investigación social: diseños de investigación y técnicas de análisis de actores, estructuras y proceso
políticos. Coordinador del equipo docente: Doctor Luis Miguel Donatello, avalado por CEIL / PIETTE
(Argentina).
-Cátedra CLACSO-CROP – Desigualdad en América Latina y el Caribe. Seminario Espacio público
y ciudadanía. Desigualdad en América Latina y el Caribe. Coordinadora del equipo docente: Doctora
María Magdalena Valdivieso, avalada por UARCIS (Chile).
-Cátedra Sur-Sur. Cooperación Sur Sur – Teoría y práctica. Seminario Los estudios poscoloniales
en diálogo Sur Sur. Coordinadora del equipo docente: Dra. Karina Andrea Bidasecca, avalada por
IDAES / UNSAM (Argentina).

9.

INFORME DE LA RED DE POSGRADOS.

A continuación, Fernanda Saforcada presenta el informe sobre la Red de Posgrados y sus principales
líneas de trabajo. Saforcada pasa revista a las principales acciones desarrolladas y explica el sentido y
la importancia de la creación de redes temáticas de posgrados, contando la experiencia de dos de ellas:
la Red de Posgrados en Estudios y Políticas Culturales y la de Red de Posgrados en Infancia y
Juventud. Asimismo, introduce diferentes aspectos de los cursos de formación virtuales y el objetivo
de articularlos y adaptarlos a los requisitos y formatos de los seminarios de posgrado. Finalizada la
exposición se abre una ronda de consultas y comentarios.
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RES. 253/10: El Comité Directivo aprueba por unanimidad el informe presentado por la Red de
Posgrados.

10. 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. 254/10: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar, ad referéndum de la XXIV
Asamblea General, la incorporación de las siguientes instituciones al Consejo:
CENTROS MIEMBROS PLENOS
Nombre de la institución
1
2
3
4
5
6

EHU/UNSAM - Escuela de Humanidades de la Universidad
Nacional de San Martín
CEMOP - Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de
las Políticas Públicas (Universidad Popular Madres de Plaza
de Mayo, Fundación Madres de Plaza de Mayo)
SA-UNTREF - Secretaría Académica, Universidad
Nacional de Tres de Febrero
PROLAM/USP - Programa de Pós-Graduação em Integração
da América Latina, Universidade de São Paulo
PPGS-UFG - Programa de Pós-Graduação em Sociologia,
Faculdade Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás
PPGCS - Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Ciudad /
País
Argentina,
San Martín
Argentina,
Buenos Aires

Harold Castilla
Devoz

8

OCARIBE - Observatorio del Caribe Colombiano

9

OPIJ - Observatorio de Políticas de Infancia y Juventud

10

FCHS-UNIMINUTO - Facultad de Ciencias Humanas Y
Sociales, Unidad Adscrita a la Sede Principal de la
Corporación Universitaria Minuto De Dios

Colombia,
Bogotá

11

JURIDICASYSOC - Universidad de Caldas, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales

Colombia,
Manizales

13

INGEP - Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de
la Universidad Rafael Landívar

14

COLJAL - El Colegio de Jalisco

15

DCS - Centro Universitario Regional Norte Departamento de
12

Felisa Miceli

Aparecido
Donizeti da Silva
Beatriz Bechara
de Borge
Patricia Granada
Echeverri

IOS - Instituto Observatório Social
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Norberto Ferré

Argentina,
Caseros,
Brasil,
San Pablo
Brasil,
Goiania
Brasil,
Rio Grande
Do Sul
Brasil,
San Pablo
Colombia,
Cartagena
Colombia,
Pereira

7

FE-UNAL - Universidad Nacional de Colombia, Sede
Manizales - Facultad de Administración

Director/a

Carlos Mundt
Maria Cristina
Cacciamali
Denise Paiva
Maria Izabel
Mallmann

Edgar David
Serrano Moya

Colombia,
Manizales

Luz Arabany
Ramírez
Castañeda

Guatemala,
Guatemala

J. Fernando
Valdez

Mexico,
Jalisco
Uruguay,

José Luis Leal
Sanabria
Mauricio Tubío

Ciencias Sociales, Univ. República
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CIM - Fundación Centro Internacional Miranda

Salto
Venezuela,
Caracas

Luis Bonilla
Molina

RES. 255/10: El Comité Directivo recomienda la afiliación de la UNICAMP (Campinas, Brasil) a
través del Laboratorio de Pesquisas en Educación, en lugar de la Facultad de Educación.

RES. 256/10: El Comité Directivo acepta el pedido de desafiliación del Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP), conforme el pedido enviado por su director.

11. PRIMERA DISCUSIÓN ACERCA DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA
CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, A REALIZARSE EN
MÉXICO EN EL 2012.
Emir Sader explica las condiciones en que se realizó la Asamblea pasada y las limitaciones de
presupuesto para la realización de la siguiente. Al respecto, Sader enfatiza la necesidad de promover el
aporte de los Centros Miembros, en particular, para el autofinanciamiento de los pasajes de sus
representantes. Luciano Concheiro informa sobre los avances realizados en materia de locaciones para
las actividades y los hospedajes.
Gabriel Misas Arango señala que queda pendiente la formación de la Comisión Académica Local y el
tratamiento de la agenda académica. No habiendo más comentarios da por finalizado el tratamiento de
este punto del Orden del Día.

12. OTROS ASUNTOS Y DEFINICIÓN DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.
Pablo Gentili prsenta la nueva página web institucional de CLACSO mediante una demostración on
line de la misma. Informa también que CLACSO cuenta con una cuenta de twitter para difundir sus
iniciativas.
El CD felicita a la Secretaría por la nueva página y los informes ofrecidos. Conforme lo decidido en
RES.222/10, el Comité Directivo celebrará su 84º Período de Sesiones Ordinarias, los días 1, 2 y 3 de
junio de 2011, en Managua (Nicaragua).
Siendo las 13:30 hrs., no habiendo más temas en agenda, se da por finalizada la 83º sesión del Comité
Directivo.
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