ACTA
61° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
Octubre de 2000. Cuenca, Ecuador
En la Ciudad de Cuenca, Ecuador a los 18 días del mes de octubre de 2000, se inicia el 61º
Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, con la presencia de seis (6) miembros titulares, señores Clóvis Cavalcanti,
Edgardo Lander, Francisca Raventós, Gerónimo de Sierra, Nilsa Medina y María Isabel
Remy. En consecuencia, el organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar
por cuanto existe el quórum reglamentario. Por la Secretaría Ejecutiva están presentes los
señores Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo y Emilio Taddei, Coordinador Académico.
Siendo las 9.30 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día
propuesto es el siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente de la presente reunión del
Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 60º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Abril de 2000, Buenos Aires.
3. Informe de actividades desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva por áreas a cargo del
Secretario Ejecutivo.
4. Punto 4.a. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado
Demostrativo de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000. Informe del Auditor.
Punto 4.b. Informe Económico-Financiero correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2000.
5. Informe sobre la situación de los recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva.
6. Consideración de la incorporación de nuevos Centros Miembros.
7. Debate sobre el papel de CLACSO en el desarrollo de un pensamiento propio en
América Latina. Lineamientos generales y orientaciones programáticas.
8. Plan especial para la región de Centroamérica y Caribe.
9. Informe sobre las actividades preparatorias de la XX Asamblea General a realizarse en
Aguascalientes, México.
10. Designación de fecha y lugar en los que se realizará el próximo Período de Sesiones de
este Comité Directivo.
11. Otros temas a considerar.
Desarrollo del Orden del Día
1) Se pone en consideración el Orden del Día.
Raventós propone agregar un punto número 6 al orden del día con el título de
“Funcionamiento del Comité Directivo y su relación con la Secretaría Ejecutiva” lo cual es
aprobado por unanimidad, quedando los puntos posteriores al mismo con la nueva
numeración correspondiente.
Acto seguido, Edgardo Lander es elegido por unanimidad como Presidente del 61º Período
de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2) Lectura del Acta del 60º Período de Sesiones del Comité Directivo, Abril de 2000,
Buenos Aires.
Se da lectura al Acta del 60° Período de Sesiones del Comité Ejecutivo.
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Raventós plantea como una observación al acta el tema del límite de edad en los concursos
de becas para investigadores jóvenes, subido de 30 a 35 años, pese a la larga discusión y
resolución habida sobre el tema. Boron explica que simplemente fue un error al igual que lo
ocurrido en relación a la especificación de los temas de los concursos, motivado, en este
caso, por las dificultades para precisar con claridad el sentido de lo aprobado por el CD en
su sesión de Buenos Aires.
Lander propone para el futuro hacer una evaluación comparativa de las implicaciones de las
dos edades, la del primer y segundo concurso.
Otra observación, planteada por Raventós, y Remy, es sobre los poderes para firmar los
cheques emitidos sobre las cuentas de CLACSO. Comentan la conveniencia de mantener el
requisito de dos firmas, una a cargo de un funcionario permanente de CLACSO y otra a
cargo de un funcionario de naturaleza más política y directiva.
Boron plantea que es preciso diferenciar el control de gestión, que se logra con una buena
organización económico-financiera de CLACSO, de la facultad de firmar de cheques, que
le parece una prerrogativa injustificada en este caso.
Remy propone consultar a la auditora contable para que se expida sobre la validez de las
posibles combinaciones de firmas de cheques y sobre ese dictamen aprobar o no el acta
referida.
Efectuada la consulta, la auditora Noemí Abad dictaminó:
La presente tiene por objeto informarle que no existe en la legislación argentina ninguna
norma que indique que una persona del área contable, en este caso la Sra. Ana María
Barros, tenga que firmar obligatoriamente los cheques que se emitan en la entidad.
Las normas de Control Interno indican que debe haber por lo menos dos firmantes, por lo
que resolver que haya tres firmas autorizadas -en este caso Atilio Boron, Emilio Taddei y
Ana María Barros- y que se fije que los cheques que se emitan deben ser firmados por dos
cualquiera de estos tres, cumple perfectamente con normas básicas de Control Interno.
Sin mas, saludo a Ud. Atte.
Dra. Noemi Abad
Contadora Pública U.B.A. CPCECF TI, 72 F. 142
En base a este dictamen, se aprueba por unanimidad el Acta del 60º período de sesiones.
3) Informe de actividades desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva por áreas a cargo
del Secretario Ejecutivo.
A. Área Académica
A.1. Programa de Becas.
Boron pasa a informar sobre los nuevos concursos de becas que se han iniciado en estos
últimos meses y solicita sugerencias para definir como tema de uno de los próximos
concursos de becas el de la crisis sociopolítica de América Latina.
Raventós considera que un año es poco tiempo para desarrollar la investigación de las becas
para investigadores seniors. Además sugiere que los jurados de los concursos tomen en
cuenta la temática en que vienen trabajando los candidatos a las becas. Asimismo, comenta
que el cuarto concurso de becas tal vez fue el más exitoso porque era el más específico en
la definición de su tema.
Lander coincide con que un año es poco tiempo para hacer la investigación, terminarla y
escribirla. Puede ser el mismo monto de la beca, pero extendiendo el plazo a un año y
medio.

2

El Comité se preocupa porque al querer aumentar la tasa de cumplimiento en los términos
de los concursos se obtengan proyectos menos innovadores y mas conservadores, donde los
investigadores simplemente rearmen lo que tienen.
Remy propone que el contrato de la beca lo firmen conjuntamente el investigador y el
director del centro.
Lander: en las universidades eso no se cumpliría, y los investigadores quedarían huérfanos.
Ningún decano firmaría ese contrato.
Remy propone que cada investigador proponga un cronograma que vaya entre 12, 18 y/o 24
meses, pero que sea realista.
Medina propone que para el caso de investigadores de Cuba ellos puedan realizar
presentaciones a los concursos de becas conjuntamente con investigadores de otro país. El
Comité resuelve unánimemente adoptar esta propuesta como resolución aplicable a los
próximos concursos de becas a realizarse.
Resoluciones:
En lo relativo al Programa de Becas, el Comité Directivo resuelve unánimemente:
1) Otorgar un mandato al Secretario Ejecutivo para que, en cumplimiento con lo
establecido contractualmente, inste a los becarios seniors de los tres primeros concursos a
que hagan entrega del informe final de sus respectivas investigaciones a la mayor brevedad,
teniendo como fecha límite el 4 de Diciembre próximo. En caso de incumplimiento, se
indica al Secretario Ejecutivo que inicie las acciones pertinentes tendientes a lograr la
restitución del dinero pagado hasta el momento en concepto de la respectiva beca. Se
deberá informar a este Comité sobre los resultados de este asunto.
2) Establecer pautas más rígidas para los contratos a suscribirse con los próximos becarios,
con cláusulas punitivas para los casos de incumplimiento contractual y mayor
involucramiento de los centros a los que pertenezcan los becarios.
3) Que CLACSO otorgue a los becarios jóvenes un certificado en el que se detalle que la
persona ganó la beca, cumplió con lo pautado, trabajó en el Campus Virtual y su trabajo fue
publicado en un libro editado por CLACSO, según los casos.
4) Que en el informe sobre el Programa que se realice para la agencia Asdi se incluya un
apartado dedicado a evaluar la calidad y eficiencia del trabajo realizado por los becarios.
5) Que los jurados de los dos próximos concursos de becas para investigadores jóvenes le
otorguen prioridad en la selección a los postulantes menores de 30 años de edad y que uno
de los miembros del CD forme parte de ambos jurados, en calidad de veedor. También se
resuelve que los concursos de becas para investigadores jóvenes que se realicen
posteriormente a los convocados actualmente vuelvan a tener el límite de edad de 30 años
para los postulantes a los mismos.
6) Que los títulos de los próximos concursos de becas serán:
a) Para el concurso a convocar en Mayo de 2001: “Fragmentación social y crisis política e
institucional en América Latina y el Caribe”
Entre los subtemas posibles se considerarán: corrupción de elites; cinismo y desafección
popular; la transnacionalización de la política.
b) Para el concurso a convocar en Octubre 2001: “Política y Geopolítica de la ecología en
América Latina y el Caribe”
Taddei propone otros temas para futuros concursos: a) políticas universitarias; b) ALCA.
Lander también propone como tema el papel de los organismos internacionales en el
mundo actual.
A.2. Programa de Grupos de Trabajo (GT)
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Taddei pasa a informar sobre la evolución del Programa.
Resoluciones: En base a lo informado, el Comité resuelve por unanimidad:
1) Autorizar a la Secretaría Ejecutiva a continuar otorgando subsidios a los Grupos de
Trabajo existentes hasta Abril de 2001.
2) Que la Secretaría Ejecutiva, en marzo de 2001, realice una evaluación de lo logrado por
los GTs luego de dos años de actividad, para elevarla a la consideración de este Comité, la
que deberá contar con:
a)
una evaluación de la calidad de las publicaciones de cada uno de los GTs, pagando
la suma de USD 100 (cien dólares) a cada uno de los evaluadores;
b)
una evaluación de la calidad integral del trabajo académico de los Grupos de
Trabajo, en función de criterios tales como: capacidad de crear una comunidad intelectual;
capacidad para redefinir los temas, introducir innovaciones y nuevas problemáticas;
impacto sobre la región; liderazgo intelectual, etc.
3) En base a la mencionada evaluación, este Comité resolverá en su próxima sesión sobre la
continuidad de cada uno de los Grupos y consecuentemente lanzará una nueva convocatoria
para el Programa de Grupos de Trabajo, abierta y sin restricciones.
4) Visto que el Grupo de Trabajo de “Población” no ha tenido actividad alguna y que no ha
presentado un plan de trabajo para este año, se resuelve disolver el mismo, dejando de
integrar el Programa de Grupos de Trabajo.
5) Designar como Coordinadora del GT “Memoria y Derechos Humanos” a Isabel Piper
Shafir, de la Universidad Arcis, Chile; y como Coordinador del GT de “Familia e Infancia”
a David Robichaux, antropólogo de la Universidad Iberoamericana de México.
6) Designar como promotora del GT de “Género” a María A. Gutiérrez, del CEDES,
Argentina.
7) Instar a los coordinadores de los GT a explorar la posibilidad de realizar reuniones y
actividades conjuntas a los efectos de enriquecer sus trabajos a partir de diferentes
perspectivas de análisis, principalmente las de género y medio ambiente.
Este Comité expresa su deseo de que estén presentes en la próxima sesión del mismo los,
para ese entonces, ex-miembros del CD: Cavalcanti, Medina y Lander, cuyos mandatos
terminan el 30 de noviembre próximo.
Continuación de sesión, jueves 19 de octubre
A.3. Programa de Afiliaciones Individuales
Taddei informa sobre la evolución del programa. Destaca que el mismo está vinculado
estrechamente con la cátedra Florestan Fernandes, creada fundamentalmente para organizar
el dictado de cursos para los afiliados individuales a partir del año 2001.
Se discute largamente las posibilidades que ofrece la educación a distancia de CLACSO.
Boron plantea que para la Asamblea en Aguascalientes se tendrá que decidir qué se hace al
respecto, si el Consejo entra a fondo -como cree conveniente- o no, en el terreno de la
educación a distancia. Este será –opina- junto a los Grupos de Trabajo y el Programa de
Becas, la tercera pata de CLACSO del futuro.
De Sierra se muestra impresionado por la expansión de los cursos y pregunta si ello no nos
lleva a transformarnos en una universidad virtual. En todo caso –entiende- que debería
discutirse explícitamente el punto.
Remy se pregunta acerca de si comenzamos a dictar cursos de posgrado, esto no podría
crear una situación conflictiva con los centros de CLACSO que hacen docencia, como por
ejemplo Flacso, el Colegio de México, etc.
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Lander propone avanzar reflexivamente en la materia de la educación virtual. Pero no
atolondrarse, ni dejarse llevar por una dinámica descontrolada, o regulada por una demanda
de cursos que crezca desorbitadamente.
Boron: CLACSO es auténticamente regional, con una penetración mucho mayor que
cualquier otra institución, y es pensamiento crítico manejado eficientemente vía Campus
Virtual. Además, tiene una “cartera” de profesores espectacular y, por otra parte, no
podemos rehuir a entrar en el campo de la educación a distancia.
Medina: la educación a distancia puede ser también una fuente genuina de financiamiento,
imprescindible para el momento en que se reduzcan las fuentes escandinavas, algo que
tarde o temprano habrá de ocurrir.
A.4. Proyecto de posdoctorado sobre “Pensamiento y Cultura en América Latina”.
Taddei realiza una presentación del proyecto y sus dificultades.
Lander expresa que le parece muy importante el proyecto, así como la participación de
CLACSO en éste. Considera conveniente, para asumirlo plenamente como proyecto
institucional de CLACSO, que la Secretaría y el Comité participen directamente, junto con
Hugo Zemelman, en su diseño y organización.
Boron aclara que el proyecto se encuentra en una fase eminentemente experimental.
Medina se pregunta sobre la viabilidad financiera del proyecto.
Boron observa que el Profesor Zemelman está de acuerdo en avanzar en toda una serie de
clarificaciones en relación a la estructura académica, las responsabilidades administrativas,
los aspectos financieros (cobros y gastos), los mecanismos de decisión (designación de
profesores, selección de alumnos, diseño de los programas, etc.).
Lander dice que sería necesario que CLACSO asuma este programa “como si fuera de
CLACSO” y lo re-elabore conjuntamente con Zemelman. Luego lo aprobaría la futura
sesión del CD, y hasta tanto recomienda seguir apoyando cautelosamente las actividades
del proyecto.
Resolución: Este Comité resuelve unánimemente manifestar su beneplácito ante esta
iniciativa y encomendar a Edgardo Lander y a la Secretaría Ejecutiva que, conjuntamente
con Hugo Zemelman, produzcan un diseño completo académico, administrativo y
financiero del programa del posdoctorado sobre “Pensamiento y Cultura en América
Latina”, a los efectos de su definitiva consideración en el próximo período de sesiones del
Comité Directivo.
A.5. Programa del Observatorio Social de América Latina (OSAL)
Taddei informa sobre la evolución del Programa, sus planes actuales y su colaboración con
el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Enero de 2001.
El Comité toma nota de lo informado y expresa su satisfacción por la evolución del
programa, así como su preocupación por su financiamiento, lo que se tratará más adelante.
A.6. Programa Internacional Sur-Sur de Intercambio Académico entre África y
América Latina
Boron informa sobre la evolución del Programa.
El Comité toma nota de lo informado y manifiesta su beneplácito por lo realizado.
B. Área de información y comunicación – Campus Virtual – Red Electrónica
Boron informa sobre las actividades realizadas por el Área.
El Comité toma nota de lo informado y felicita a los integrantes del Área.
C. Área de Difusión
Boron informa sobre las actividades realizadas por el Área.
El Comité toma nota de lo informado y felicita a los integrantes del Área.
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D. Área Institucional
Boron informa sobre las actividades y los avances en esta Área, entre lo que se destaca la
preparación de la entrevista mantenida a principios del mes de junio en París con el nuevo
Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, el mantenimiento y la profundización
de las relaciones institucionales con las autoridades del Gobierno Argentino y demás
servicios de apoyo al Secretario Ejecutivo.
E. Otras actividades:
Boron describe otras actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva en su conjunto,
fundamentalmente, la organización de eventos académicos, entre los que se encuentran:
 Presentación de diversas publicaciones de CLACSO en el marco de la Feria del Libro
de Buenos Aires en mayo de 2000.
 Primera Jornada de Teoría Política, entre los días 14 y 15 de septiembre, San Pablo,
Brasil, organizado conjuntamente con el Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de San Pablo (USP).
 Presentación de paneles en el Congreso de la Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Educação (ANPEd), Caxambú (MG), Brasil, 25 y 26 de septiembre del
2000.
 24° Congreso de la Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciencias
Sociais (ANPOCS), Petrópolis (RJ), Brasil, a realizarse del 23 al 27 de octubre
próximos.
 Auspicio del Congreso Internacional año 2000 que cada dos años organiza la
Asociación Latinoamericana de Asia y África (ALADAA), a realizarse en Río de
Janeiro, entre los días 26 y 29 de octubre próximos.
 Seminario sobre la Demografía de la Pobreza, organizado conjuntamente con CROP, a
realizarse a principios del mes de noviembre en Buenos Aires.
Continuación de sesión, viernes 20 de octubre
4) Punto 4.a. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado
Demostrativo de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados
Contables, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2000. Informe del
Auditor.
Puesto a consideración el punto 4.a. los integrantes del Comité Directivo resuelven aprobar
por unanimidad la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2000 y el Informe del Auditor.
Solicita la palabra el Presidente Señor Edgardo Lander, quien propone se tenga presente lo
tratado y aprobado, a fin de que sea tratado por la próxima Asamblea General Ordinaria.
Punto 4.b. Informe Económico-Financiero correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio del 2000.
El Secretario Ejecutivo pasa a informar al Comité acerca de la situación económica
financiera de CLACSO y las distintas búsquedas de financiamiento emprendidas. Pone
especial énfasis en el financiamiento de Asdi y la satisfacción de esta agencia en el manejo
de los programas, así como también en la casi segura apertura de una línea de
financiamiento de la Agencia Noruega de Cooperación Internacional (NORAD) por el
término de 3 años.
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Continúa describiendo las nuevas perspectivas que se abren con la Fundación Ford en
Santiago de Chile y Nueva York, para un estudio sobre la situación de las ciencias sociales
en América Latina y una reunión sobre la problemática afro-antillana a realizarse en Cuba
en el mes de diciembre.
Menciona los contactos iniciales realizados con los ministros de la Cooperación de la
Unión Europea, las conversaciones con la representación de la Fundación Friedich Ebert en
Buenos Aires y con distintas agencias gubernamentales y universidades españolas y, por
último, con la nueva Dirección General de la UNESCO.
Medina plantea su preocupación en cómo reducir la dependencia de CLACSO del
financiamiento obtenido de la Agencia Asdi y la necesidad de constituir un fondo de
reserva para afrontar tiempos difíciles.
Raventós propone avanzar en la confección de presupuestos por programas de la Secretaría
Ejecutiva.
Resoluciones:
1) El Comité Directivo resuelve en forma unánime que los montos de las becas para
investigadores Jóvenes y Seniors serán ajustados en función de los cambios en la cotización
de la corona sueca. Este criterio deberá ser incorporado en los anuncios, comunicaciones,
convocatorias y contratos de los respectivos concursos.
2) Asimismo, el Comité solicita a la Secretaría Ejecutiva la adopción de informes de
presupuestos y gastos por programas para los futuros ejercicios contables del Consejo, a los
efectos de garantizar una mejor comprensión y seguimiento por parte del Comité Directivo
y de los Centros Miembros.
3) En vista del apoyo dado a la reunión del 61º Período de Sesiones del Comité Directivo,
este órgano resuelve exceptuar al Instituto de Investigaciones de la Universidad de Cuenca
(IDIUC) del pago de la cuota de membresía del año 2000.
4) En vista de la aflictiva situación económica imperante en Honduras y Nicaragua, el
Comité resuelve unánimemente extender a estos dos países las mismas exenciones
concedidas a Cuba y Haití, las que habilitan a los centros miembros radicados en esos
países a incorporarse a CLACSO y mantener su afiliación sin pagar la cuota anual de
membresía, hasta tanto se observe una mejoría de dicha situación.
5) Informe sobre la situación de los recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva.
Atilio Boron pasa a informar acerca de la situación de los recursos humanos de la
Secretaría Ejecutiva.
Lander sugiere la creación de un instrumento de evaluación, reclutamiento y categorización
salarial del personal.
Raventós observa respecto al Programa del OSAL que el mismo debería ser un proyecto
que transfiriese recursos a los centros y que -a su parecer- la actual no es una buena
alternativa académica para el propio programa. Opina que la información de prensa no es
confiable como fuente de datos y propone pagarle a alguien en los centros para que recabe
los datos.
Taddei: el OSAL debe tender a que haya círculos de expertos que trabajen en esta temática,
pero, del relevamiento realizado surge que hay muy pocos investigadores. Queremos que
haya muchos grupos, pero habrá que irlos creando de a poco. Propone ir avanzando en la
constitución de esto grupos locales para que recojan estos datos y demás cuestiones.
Raventós comenta que por USD 200 mensuales hubiera conseguido quien hiciera la
cronología de Costa Rica.

7

Taddei observa que transfiriendo a 20 centros USD 200 a cada uno, para elaborar una
cronología, serían USD 4.000 mensuales por mes también, lo que equivale
aproximadamente al costo actual del programa.
Lander argumenta que por razones institucionales sería muy importante avanzar hacia la
descentralización del Programa del OSAL.
Resolución: De conformidad con lo establecido en el artículo 28, inciso c del Estatuto de
CLACSO, relativo a las atribuciones y obligaciones del Secretario Ejecutivo, el Comité
Directivo toma conocimiento del informe sobre la situación y la organización de los
Recursos Humanos del Consejo elevado por el Secretario Ejecutivo.
6) Funcionamiento del Comité Directivo y su relación con la Secretaría Ejecutiva.
Raventós propone, y todos asienten, en activar el funcionamiento de la lista electrónica
“comité” e instar a la Secretaría Ejecutiva a asegurar la efectiva comunicación entre sus
integrantes.
7) Consideración de la incorporación de nuevos Centros Miembros.
El Coordinador Académico informa de la existencia de tres nuevos centros que solicitan su
afiliación a CLACSO. Puestas a consideración las solicitudes recibidas en la Secretaría
Ejecutiva, el Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar ad referéndum de la XX
Asamblea General, la incorporación de los siguientes centros como miembros plenos de
CLACSO:
NOMBRE DE LA SIGLA
INSTITUCION
Centro de Estudios de
CEJU/UCSH
la Juventud,
Universidad Católica
Cardenal R. Silva
Henríquez
Laboratorio de
LPP/ UERJ
Políticas Públicas,
Universidad Estadual
de Río de Janeiro
Centro Universitario
C. U. ALTOS U.
de Los Altos,
DE G.
Universidad de
Guadalajara

PAIS
Santiago, Chile

NOMBRE
DEL/A
DIRECTOR/A
Mario Sandoval Manríquez

Río de Janeiro,
Brasil

Emir Sader

Jalisco, México

Ruth Padilla Muñoz

8) Debate sobre el papel de CLACSO en el desarrollo de un pensamiento propio en
América Latina. Lineamientos generales y orientaciones programáticas.
Este Comité decide pasar el tratamiento de los puntos 8 y 9 del Orden del Día al siguiente
período de sesiones de este órgano.
10) Informe sobre las actividades preparatorias de la XX Asamblea General a
realizarse en Aguascalientes, México.
Boron informa que está programado que Taddei se reúna con las distintas autoridades de
Aguascalientes y con el Comité Organizador y elabore un informe sobre el estado de
situación. Comenta que de todos modos, un presupuesto de USD 300,000 había sido
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oportunamente solicitado e incorporado a los presupuestos de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, de los gobiernos del Estado de Aguascalientes y de la ciudad del mismo
nombre.
Boron sugiere la necesidad de armar ahora el Comité Académico que defina el proyecto
académico de la Asamblea, tomando en cuenta lo actuado en este terreno por los colegas
mexicanos. La Asamblea debe ser la expresión del trabajo académico de CLACSO.
Cavalcanti: es necesario identificar quién será el responsable académico y el de las
cuestiones prácticas en la organización de la Asamblea en Aguascalientes.
Se propone como temas tentativos de la próxima Asamblea: “Hacia la reconstitución del
pensamiento crítico en América Latina” o “América Latina se piensa a sí misma”. En
cuanto al formato, se debería tratar de que haya varias sesiones conjuntas de los Grupos de
Trabajo, a partir de la identificación de un problema común.
Se acuerda en retomar el debate sobre el tema académico de la próxima Asamblea mediante
la lista electrónica del Comité.
11) Designación de fecha y lugar en los que se realizará el próximo Período de
Sesiones de este Comité Directivo.
Resolución: El Comité Directivo resuelve en forma unánime realizar su 62º Período de
Sesiones en la Ciudad de Managua, Nicaragua, entre los días 19 y 21 del mes de Abril de
2001.
12) Otros temas a considerar
El Secretario Ejecutivo desea manifestar su agradecimiento por su colaboración a lo largo
de estos tres años a los tres miembros salientes del Comité Directivo: Nilsa Medina, Clóvis
Cavalcanti y Edgardo Lander. Espera que sigan cooperando con el Consejo y les desea la
mejor de las suertes en lo personal y en su actividad profesional.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
61º Período de Sesiones del Comité Directivo, Edgardo Lander y al Secretario Ejecutivo,
Atilio Boron. Siendo las 15 horas del día 20 de octubre de 2000, se levanta la sesión.

Edgardo Lander
Presidente

Atilio Boron
Secretario Ejecutivo
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