ACTA
84º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Managua, 1 y 2 de junio de 2011
En la ciudad de Managua, el día 1 de junio de 2011, se da inicio al 84º Período de Sesiones del Comité
Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina
(representante de Argentina y Uruguay); Luis Tapia (representante de Bolivia y Paraguay); Luciano
Concheiro (representante de México); Jenny Nathaly Torres y Suzy Castor (representantes del Caribe);
Jesús Redondo (representante 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 y Pablo Vommaro (Secretaria/os de
Actas). Siendo las 11:15 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, Jesús Redondo 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 83º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
3. Balance de Actividades de la Secretaría Ejecutiva.
4. Perspectivas de desarrollo y avances – CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO SUSTENTABLE,
proyecto a presentar a ASDI (2013-2016)
5. Presentación del documento de Pautas Administrativas Generales (actualizado a abril 2011)
6. Discusión de la propuesta de trabajo para la Asamblea General de México 2012.
7. Discusión y revisión de las normas de afiliación institucional a CLACSO.
8. Afiliaciones institucionales.
9. Discusión de creación del Premio Latinoamericano de Ciencias Sociales.
10. Discusión sobre la creación de una Comisión CLACSO sobre el Estado de las Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe.
11. Agenda de actividades y publicaciones (segundo semestre 2011).
12. Informes generales de los consejeros.
13. Otros asuntos y definición de próxima sesión ordinaria.
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1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

RES. 257/11: 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 83º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.

La Secretaría Ejecutiva (SE) somete a consideración del Comité Directivo (CD) el Acta del 83º
Período de Sesiones Ordinarias.
RES. 258/11: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 83º Período de Sesiones Ordinarias,
celebrado en Santo Domingo, del 24 al 26 de noviembre de 2010.

3.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA.

Emir Sader presenta el balance de las actividades de la SE. En particular, se detiene en el tema
financiero señalando que en Suecia, por primera vez, la derecha ha logrado dos mandatos seguidos,
situación que presenta un panorama complejo para CLACSO. Comparte con el CD el contenido de los
intercambios mantenidos con representantes del Ministerio de Cooperación, nuevo interlocutor del que
pasó a depender la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI). Si bien ASDI había anunciado
el fin del financiamiento otorgado al Consejo, la SE logró reabrir la negociación señalando que luego
de una cooperación de más del 80% de los recursos institucionales, no puede producirse un recorte tan
abrupto sin poner en serio peligro la continuidad de la institución. No obstante, ASDI reafirmó la
decisión de no conceder financiamientos mayores al 20% de los recursos necesarios para el
funcionamiento institucional. Con vistas a la próxima reunión que mantendrá el Ministerio de
Cooperación Sueco para analizar el tema de CLACSO, la SE presentará un proyecto centrado en la
investigación que enfatiza la importancia del pensamiento social latinoamericano con iniciativas
vinculadas a temas ecológicos para el período 2013-2016.
Asimismo, Emir Sader informó sobre la búsqueda de otras fuentes de financiamiento subrayando la
necesidad de pensar nuevas estrategias para la obtención de recursos para lo cual propuso armar una
comisión que trabaje conjuntamente con la SE. Asimismo, señala que el crecimiento de CLACSO fue
muy positivo pero se efectivizó sobre sólo dos fuentes de financiamiento -ASDI y la Agencia Noruega
de Investigación y Desarrollo (NORAD)-, hecho que cuestiona la continuidad institucional.
Pablo Gentili comenta que, actualmente, la mayor parte de los financiamientos que se podrían obtener
son de fuentes que otorgan recursos vinculados a proyectos específicos, no siempre asociados a las
actividades desarrolladas por CLACSO. El principal desafío derivado de esta modalidad es modificar
la lógica de funcionamiento del personal de la SE de modo tal de involucrar a la planta disponible
evitando la contratación de personal externo adicional. No obstante, deberán sumarse otros proyectos
que la SE pueda afrontar con el personal existente que impliquen recursos para financiar la actual
estructura del Consejo.
Julio Gambina pregunta, si se obtuviera un nuevo financiamiento de ASDI, qué proporción de estos
recursos representarían el mantenimiento de la SE.
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Pablo Gentili aclara que la parte más importante de los recursos que recibe CLACSO se transfiere a los
Centros Miembros y no al sostenimiento de la estructura institucional.
Gabriel Misas Arango señala la importancia de considerar los aportes de los Centros Miembros (CM)
en los casos de coorganización de actividades de manera que lo que aporta ASDI se reduzca en
términos relativos. En segundo lugar, puntualiza dos vías fundamentales para avanzar en la reducción
de costos: por un lado, la reducción del alquiler y, por otra parte, la publicación digital. Por último,
propone estudiar la posibilidad de que los CM asuman una mayor responsabilidad en los gastos de la
próxima Asamblea General a realizarse en México.
A continuación, el Secretario Ejecutivo y el Secretario Ejecutivo Adjunto informan al CD sobre el
estado de las negociaciones para la compra de un inmueble donde funcione la sede de la SE. Julio
Gambina comenta que la SE le consultó sobre la posibilidad de esta operación e incluso fue a conocer
la propiedad. Coincidió con la SE en que se trata de una muy buena oportunidad.
Pablo Gentili informa sobre los valores de la operación. Por un lado, señala que la compra podría
realizarse con los recursos disponibles pero, por otra parte, que la SE quedaría sin ahorros en razón de
lo cual será necesario insistir con la recaudación de las cuotas de membrecía de los CM y con la
búsqueda de recursos adicionales para llevar a cabo la próxima Asamblea General. Asimismo, Gentili
plantea que si bien el Secretario Ejecutivo cuenta con un poder delegado por la Asamblea que lo
habilita a comprar la casa, la SE considera oportuno pedir al CD que se expida a través de una
resolución avalando la operación.
Gabriel Misas Arango propone comunicar a los CM que CLACSO enfrenta una situación complicada
y que cada uno deberá comenzar a procurar financiamiento propio para la asistencia de sus
investigadores a la Asamblea General.
A continuación, se muestran las fotos de la casa y un plano. Pablo Gentili y Julio Gambina dan las
especificaciones de la propiedad. Gambina puntualiza que la propiedad es adecuada tanto a los fines
académicos como administrativos y que su adquisición sería un legado sumamente importante como
corolario del mandato de la actual gestión y del CD para CLACSO.
Luciano Concheiro celebra la decisión como parte de una estrategia planificada de reducción de los
costos fijos. Por otra parte, informa que se está en tratativas con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) para conseguir recursos adicionales para la Conferencia de Ciencias Sociales
y la Asamblea General. El objetivo a lograr es el autofinanciamiento de la realización de la Asamblea.
Emir Sader retoma el tema del financiamiento para reiterar que las perspectivas aún son inciertas. En
este sentido, la peor alternativa sería que no se renueve ningún financiamiento -si bien no es la más
probable no debería descartársela-; la segunda posibilidad sería que se logre renovar en un 20% y; la
tercera opción sería que se renueve por un margen más amplio -aunque esta alternativa parece poco
probable-. Ante este panorama, CLACSO debe tener una actitud de cuidado de los recursos. Al
respecto, el Secretario Ejecutivo apela al CD para tratar de evitar una campaña electoral que desgaste a
la institución y procurar construir consensos con vistas a la elección del nuevo/a Secretario/a
Ejecutivo/a.
Finalizado el intercambio el CD dictamina:

3

RES. 259/11: El Comité Directivo resuelve la creación de una comisión de apoyo a la Secretaría
Ejecutiva para trabajar sobre la cuestión del financiamiento. Dicho equipo queda conformado por Emir
Sader, Gabriel Misas Arango y Luciano Concheiro.
RES. 260/11: El Comité Directivo resuelve autorizar la compra del inmueble referido como sede de la
Secretaría Ejecutiva de la CLACSO.
RES. 261/11: El Comité Directivo resuelve adicionar una jornada a los días previstos para su próximo
período de sesiones a fin de conocer la nueva sede en Buenos Aires.
RES. 262/11: El Comité Directivo resuelve aprobar el informe de actividades presentado por la
Secretaría Ejecutiva.

Siendo las 13:00 horas se levanta la sesión hasta las 14.15 horas.
4. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO Y AVANCES “CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO
SUSTENTABLE”, PROYECTO A PRESENTAR A ASDI (2013-2016).
Jesús Redondo abre la discusión sobre el documento que se presentará a ASDI, sugiriendo que, cuando
se pongan las cifras, se incorporen todos los recursos no contables que son parte del desarrollo de
actividades de CLACSO: espacios, gastos operativos, honorarios por conferencias. El CD acuerda con
la propuesta y debate diferentes aspectos del documento.
RES. 263/11: El Comité Directivo resuelve aprobar la propuesta formulada por la Secretaría Ejecutiva
para ser presentada ante el Ministerio de Cooperación Sueco.

5. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAUTAS ADMINISTRATIVAS GENERALES
(ACTUALIZADO A ABRIL 2011).
La SE presenta el documento de referencia.
RES. 264/11: El Comité Directivo resuelve aprobar las pautas de gestión administrativa presentadas
por la Secretaría Ejecutiva.
Pablo Gentili informa al CD que Alberto Cimadamore ganó un concurso para la selección de director
de CROP razón por la cual se convocó a la Dra. Carolina Mera para coordinar el Área de Relaciones
Internacionales del Consejo misma que incluye el Programa CLACSO-CROP de Estudios sobre la
Pobreza, el Programa Sur-Sur y otros proyectos de cooperación vinculados con dos temas centrales de
la agenda mundial en la actualidad: cambio climático y migraciones.

6. DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE
MÉXICO 2012.
Luciano Concheiro relata las distintas gestiones que se están llevando adelante para conseguir fondos
con el objetivo de financiar la Conferencia y la Asamblea General. Al respecto especifica los recursos
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ya obtenidos y puntualiza que ya están trabajando concertadamente un total de 18 CM y 4
investigadores de Grupos de Trabajo (GT’s). En relación con la fecha de realización de la misma sería
probablemente fines de octubre o principios de noviembre abriendo las actividades un martes y
cerrándolas un viernes. Los días miércoles y jueves funcionarían en paralelo la Asamblea General y las
actividades de la Conferencia.
A continuación, el CD debate sobre el tema general de la Conferencia y los posibles invitados para los
paneles y las conferencias centrales.
A las 16.30 horas se procede al cierre de la sesión de la fecha.

Siendo las 09:30 horas del jueves 2 de junio de 2011, se abre la sesión del día de la fecha con la
presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Julio Gambina (representante de Argentina
y Uruguay); Luis Tapia (representante de Bolivia y Paraguay); Luciano Concheiro (representante de
México); Jenny Nathaly Torres y Suzy Castor (representantes del Caribe); Jesús Redondo
(representante 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 y Pablo Vommaro (Secretaria/os de Actas).
Se da continuidad al tratamiento de los temas en pauta.

7.

DISCUSIÓN Y REVISIÓN DE LAS NORMAS DE AFILIACIÓN INSTITUCIONAL A
CLACSO.

Pablo Gentili plantea que existe una gran dispersión en las instituciones que solicitan la incorporación
al Consejo: en algunos casos se trata de unidades de investigación o programas de posgrado; en otros,
de secretarías de investigación o posgrado, facultades y hasta universidades (cuando son pequeñas). En
este sentido, el Secretario Ejecutivo Adjunto señala la necesidad de establecer normas y criterios que
contemplen el tamaño y/o las funciones más que las denominaciones de las instituciones postulantes.
Emir Sader señala que existen normas establecidas y que tal vez simplemente habría que habilitar la
discusión cuando hay excepciones.
Luciano Concheiro comenta el caso de una facultad mexicana que no quería asociarse a través de uno
de sus centros porque éstos carecen de presupuesto propio y necesitaba hacerlo como facultad.
Finalmente solicitó la afiliación por uno de sus centros porque como facultad se le negó la inscripción
en varias oportunidades. Habida cuenta de esta situación, propone que se permita la afiliación de
facultades y la evaluación de las solicitudes de afiliación con cierta flexibilidad.
Julio Gambina coincide y manifiesta la necesidad de pensar y discutir si hay límites a la admisión de
solicitudes o no en una perspectiva ideológico-institucional. Sigue una serie de intercambios en torno a
la cuestión planteada.
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Gabriel Misas Arango sostiene que no se debería alentar ni permitir la fusión de unidades amplias que
ya se han afiliado de modo independiente.
Emir Sader sugiere que el grado de flexibilidad debería ser mayor para aquellas áreas consideradas
como prioritarias de CLACSO. El otro tema pendiente de resolución es el de los centros privados que
cuentan con mayores facilidades que los públicos en lo que refiere al uso de recursos. En este sentido,
propone como criterio una mayor flexibilidad en los casos de las instituciones públicas.
Carmen Caamaño señala que sería necesario conocer más datos sobre los solicitantes de la afiliación a
fin de poder evaluar y decidir en qué casos es adecuado flexibilizar los criterios.
Luis Tapia propone combinar la definición de criterios con el tratamiento particular de los casos. En
coincidencia con Carmen Caamaño, señala que en aquellos casos en que no hubiera un ajuste a la regla
habría que poder solicitar información adicional para evaluar una instancia más elástica. En cuanto al
tema ideológico-institucional, considera que podría establecerse como requisito participar de los
mismos fines que CLACSO sustenta. En este sentido aclara que, si bien este tipo de juicios son
complejos, sí es posible analizar la trayectoria de una institución y sus orientaciones a futuro.
Pablo Gentili sostiene que debería establecerse una definición muy precisa sobre las características que
tiene cumplir una institución para ser CM de CLACSO, entre las cuales debería explicitarse el
compromiso con el pensamiento crítico. Si bien concuerda con lo planteado por Julio Gambina señala
que situar al CD en evaluador ideológico es sumamente problemático. Una alternativa factible de
instrumentar es pedir a los CM de cada país que evalúen y definan qué hacer con las instituciones
solicitantes de su país. Nadie mejor que los propios centros que conocen el perfil y accionar local del
postulante. La pregunta a dar respuesta es: ¿cómo decidir cuando se le niega el ingreso a CLACSO a
un centro de investigación en Ciencias Sociales?
Carmen Caamaño observa que tener criterios generales a veces no alcanza dado que las instituciones y
sus orientaciones políticas pueden cambiar.
Suzy Castor manifiesta que lo mejor sería tener criterios lo más extensos posibles para que sean útiles
en el análisis de cada caso. Respecto de la fusión de CM sugiere no sólo considerarlo en términos
económicos. Sostiene que CLACSO no puede desviarse de su misión y sus objetivos siendo esta la
principal razón para tener en cuenta la dimensión ideológica respecto de la cual advierte que, en
algunos casos, la admisión de ciertas instituciones puede comportar el alejamiento de otras.
Emir Sader sugiere confiar en la hegemonía ideológica al interior de CLACSO y seguir trabajando con
la fuerza de las ideas.
Jesús Redondo sintetiza los acuerdos establecidos. En primer lugar, la importancia de definir criterios
que, hasta el momento son los ya utilizados a la fecha, a saber: actividades de investigación;
publicaciones; formación de posgrado; carácter público; tamaño medio del centro. Por otra parte,
señala que existe consenso en aceptar que el CD considere los casos especiales con cierta flexibilidad
pudiendo solicitar al postulante información complementaria así como también relevando informes de
los CM del país o de la región. El CD también considerará la trayectoria de la institución conforme la
misión de CLACSO de compromiso con el pensamiento crítico.
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RES. 265/11: El Comité Directivo resuelve aprobar los siguientes criterios generales para la afiliación
de nuevos Centros Miembros, manteniendo cierta flexibilidad para facilitar la incorporación de
instituciones públicas:
- Comprobada actividad en investigación.
- Publicaciones propias.
- Desarrollo de formación de nuevos investigadores a través de programas de posgrado.
- Carácter público de la institución que se postula.
- Tamaño medio del centro.
- Vínculo del centro con la realidad social y/o con los movimientos sociales.
- Identificación de la trayectoria de la institución que se postula con los fines de CLACSO.
Gabriel Misas Arango propone comenzar a mirar los casos que corresponde decidir en esta sesión y
ver cómo se aplican los criterios discutidos.

8.

AFILIACIONES INSTITUCIONALES.

En función de los criterios discutidos, Julio Gambina señala que en el caso de la Fundación Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) se suscitó un fuerte debate
entre los CM de Argentina acerca de la pertinencia de aprobar o no la afiliación. Por esta razón,
Gambina propone posponer su tratamiento hasta la próxima reunión del CD para dar tiempo a que se
continúe con la consulta a los CM y se considere la ampliación de las informaciones solicitadas.
A continuación, pasan a considerarse los pedidos de Brasil dado que se trata de facultades que cuentan
con CM ya afiliados y piden incorporarse desde una unidad mayor. A estos casos se suma el de la
Faculdade de Educaçao / Unicamp Faculdade de Educaçao (FE/UNICAMP) que pide por tercera vez
ser afiliada como facultad. Se acuerda incluir a estos CM con el espíritu de reconocer a las
organizaciones institucionales reales y se recomienda a Carmen Caamaño y a Luciano Concheiro
comunicarse con aquellos que formularon pedidos de afiliación de facultades de sus respectivos países
para invitarlos a presentarse nuevamente.
El CD se expide luego de presentadas y discutidas todas las postulaciones recibidas.
RES. 266/11: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar, ad referéndum de la XXIV
Asamblea General, la incorporación de las siguientes instituciones al Consejo:

1

2

CENTROS MIEMBROS PLENOS
Nombre de la institución
País / Ciudad
DEyFD- Departamento de Educación y
Formación Docente – Facultad de
Argentina/ San Luis
Ciencias Humanas – Universidad
Nacional de San Luis
FE/UNICAMP- Faculdade de Educaçao /
Brasil / Campinas,
Unicamp
San Pablo
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Director/a
Viviana Edith
Reta
Sérgio A. da
Silvia Leite

3
4
5

6

7
8
9

CENTROS MIEMBROS PLENOS
Nombre de la institución
País / Ciudad
UEM- Centro de Ciencias Humanas,
Brasil/Maringá,
Letras e Artes de la Universidade Estadual
Paraná
de Maringá
FCL/CAR-Faculdade de Ciências e
Brasil/ San Pablo
Letras, Unesp, Campus de Araraquara
FFC - Facultade de Filosofía e Ciencias,
Brasil/ San Pablo
Universidad Estadual Paulista
CEAUP -Centro de Estudios
Arquitectónicos, Urbanísticos y del
Chile /Santiago
Paisaje de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Paisaje
FFO-Fundación Fernando Ortiz

Cuba / La Habana

ICQ- Corporación Instituto de la Ciudad
de Quito
IHNCA-UCA- Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica, Universidad
Centroamericana

Ecuador /Quito
Nicaragua/Managua

Director/a
Neio Lucio Pres
Gualda
José Luís Bizelli
Mariángela Spotti
Lopes Fujita
Alfonso Raposo
Moyano
Miguel Barnet
Lanza
Diego Mancheno
Ponce
Margarita
Vannini

RES. 267/11: El Comité Directivo resuelve posponer el tratamiento de la afiliación de la Fundación
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) hasta la
próxima sesión habida cuenta de las objeciones formuladas por algunos CM argentinos. El tema será
tratado en las próximas reuniones regionales.
RES. 268/11: El Comité Directivo resuelve no aprobar la afiliación del Instituto de Investigación y
Desarrollo Humanístico de la Universidad Politécnica de Nicaragua, dado que no resulta claro el
desarrollo de actividades de investigación ni la producción de publicaciones propias.

9.

DISCUSIÓN DE CREACIÓN DEL PREMIO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS
SOCIALES.

Emir Sader y Pablo Gentili proponen crear un premio a la trayectoria en investigación en Ciencias
Sociales en reemplazo de la modalidad de becas para postulantes de la categoría senior. La SE explica
que la idea se originó como forma de resolver las dificultades de seguimiento y cumplimiento en la
entrega de informes que se plantea en la categoría mencionada. El premio sería un reconocimiento a la
trayectoria y contemplaría la entrega de un diploma, la publicación de un libro y la invitación para
dictar una conferencia en algún lugar de América Latina o el Caribe de preferencia escogido por el
beneficiado.
En su primera edición, el CD definiría a los beneficiados. A futuro se propone que las instituciones y
personalidades vinculadas a CLACSO postulen a quienes consideren sus referentes más meritorios. El
CD intercambia distintas alternativas de organización.
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RES. 269/11: El Comité Directivo resuelve aprobar la creación del “Premio CLACSO al Pensamiento
Crítico Latinoamericano y Caribeño”. En su primera edición, el mismo premiará a tres pensadores en
el marco de la próxima Asamblea General.

10. DISCUSIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN CLACSO SOBRE EL
ESTADO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
Pablo Gentili propone la creación de una comisión para la elaboración de un documento sobre el papel
de las Ciencias Sociales en América Latina, conteniendo un posicionamiento político acerca de su
relevancia e incidencia en la región que se presentaría en el marco de la próxima Asamblea General.
La propuesta se discutió en Colombia donde fue muy bien recibida.
Gabriel Misas Arango propone los nombres de Guillermo Hoyos Vásquez, Julio César Neffa, Raquel
Sosa y Emir Sader para integrar la comisión. Carmen Caamaño propone que también se incorpore a
Jorge Rovira-Mas. Luciano Concheiro coincide con la propuesta.
Julio Gambina acompaña la propuesta y propone que la comisión trabaje sobre la promoción y los
apoyos existentes hacia las Ciencias Sociales aportando un análisis crítico desde las políticas públicas
actuales con una mirada prospectiva.
Emir Sader recuerda que está pendiente la elaboración de una nueva agenda de los temas de
investigación impulsados por CLACSO que se pueda plasmar en los nuevos temas de los GT’s cuya
próxima convocatoria será en 2012.
Gabriel Misas Arango propone que esto se aborde en la próxima reunión del CD de Montevideo.
RES. 270/11: El Comité Directivo resuelve aprobar la creación de la Comisión CLACSO sobre el
Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe. La misma tendrá como objetivo la
elaboración de un documento a ser presentado en el marco de la próxima Asamblea General. Se
invitará a participar de la iniciativa a Guillermo Hoyos Vásquez, Julio César Neffa, Raquel Sosa, Jorge
Rovira-Mas y Emir Sader.

11. AGENDA DE ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES (SEGUNDO SEMESTRE 2011).
Pablo Gentili presenta la agenda ante los miembros del CD. Julio Gambina informa que en la
Argentina se hará una reunión de CM en junio y otra en agosto. Por su parte, Gabriel Misas Arango
informa que en agosto se realizará una reunión de CM en Colombia.
Jesús Redondo comunica que se realizará un Congreso en la Universidad de Chile en el que propone la
presencia de CLACSO. Esto será a finales de octubre de 2011.
A continuación, Pablo Gentili presenta el plan de publicaciones para el período.
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12. INFORMES GENERALES DE LOS CONSEJEROS.
Luis Tapia propone que sean incorporadas a la Biblioteca Virtual de CLACSO las obras completas de
los grandes pensadores latinoamericanos, en especial de los que están incluidos en la biblioteca del
pensamiento crítico que edita CLACSO.
Pablo Gentili acuerda con la propuesta aunque señala que existen algunas dificultades legales para
poner en formato virtual libros que están con los derechos registrados en editoriales comerciales.
Se acuerda explorar posibilidades para llevar adelante esta propuesta.

13. OTROS ASUNTOS Y DEFINICIÓN DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.
A continuación Emir Sader propone que la próxima reunión del CD tenga lugar en Puerto Rico o en
Perú dando fundamentación política a ambas sedes. Se acuerda explorar las condiciones de cada
alternativa para resolverlo en la reunión de Montevideo.
Por su parte, Julio Gambina propone que se comience a discutir la nueva composición del CD que
asumirá luego de octubre de 2012. Se acuerda comenzar los sondeos en este sentido según las
particularidades de cada región.
Siendo las 16:30 horas, no habiendo más temas en agenda, se da por finalizada la 84º sesión del
Comité Directivo.
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