ACTA
86º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Lima, 4, 5 y 6 de junio de 2012

En la ciudad de Lima, el día 4 de junio de 2012, se da inicio al 86° 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 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 (representante del Caribe); Jesús Redondo
y Eduardo Toche (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 (Red CLACSO de Posgrados en
Ciencias Sociales), Marcelo Langieri y Pablo Vommaro (Programa Grupos de Trabajo) y Rodrigo
Monti (Asesor Jurídico), Sabrina González y Romina Berardi (Secretarias de Actas). Siendo las 14:30
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, Luis Tapia 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 85º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.

3.

Presentación del Balance de Actividades del primer semestre del 2012.

4.

Nuevo Plan de Trabajo 2013-2016 Conocimiento para un Mundo Sustentable.

5. Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Estado de situación,
financiamientos, agenda, programa.
6. Convocatoria y definición del Orden del día de la XXIV Asamblea General Ordinaria. Normas
electorales. Propuestas para próximas sedes.
7.

Afiliaciones institucionales y estado de situación de los Centros Miembros.

8.

Tratamiento de la situación que se produjo con la visa de Suzy Castor.

9.

Reunión de los Centros Miembros Peruanos.

10. Convocatoria del Programa de Grupos de Trabajo.
11. Balance de las acciones del Comité Directivo.
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1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el orden del día.
RES. 288/12: 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 85º PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO.

La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el Acta del 85º Período de
Sesiones Ordinarias llevado a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2011, en Montevideo (Uruguay).
RES. 289/12: El Comité Directivo resuelve aprobar el acta de su 85º Período de Sesiones Ordinarias
llevado a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2011, en Montevideo (Uruguay).

3.

PRESENTACION DEL BALANCE DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE
2012.

Pablo Gentili presenta las principales actividades realizadas durante el primer semestre del año.
Comienza por destacar que la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) invitó a CLACSO a
presentar nuevas propuestas para su financiamiento en torno a los proyectos: a. Conocimiento para un
Mundo Sustentable 2013-2016; b. programa Sur-Sur. Asimismo,
la Agencia Noruega de
Investigación y Desarrollo (NORAD) anunció un nuevo período de apoyo al programa CLACSO de
Estudios sobre la Pobreza. En segundo lugar, destaca el enorme trabajo de renovación y consolidación
del Área de Relaciones Internacionales con los distintos interlocutores. Por su parte, Emir Sader
subraya la realización de la Escuela Regional MOST-UNESCO y la Segunda Escuela Internacional de
Posgrado de la Red INJU (OEI-CLACSO) Democracia, derechos humanos y ciudadanía: infancias y
juventudes en América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, del 28 de mayo al 2
de junio de 2012. Ambas realizadas conjuntamente con el Centro de Altos Estudios Universitarios de
la OEI (CAEU/OEI), el Programa MOST-UNESCO, el Ministerio de Desarrollo Social de la
República Oriental del Uruguay, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República
(Uruguay) y la Universidad de Manizales (Colombia) y CLACSO, con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Asimismo, señala el inicio de
conversaciones en el marco de UNASUR. Finalmente, Sader enumera tres temas pendientes que
resultan grandes desafíos para el Consejo: 1) la política institucional hacia países prioritarios dado los
escasos avances concretos logrados; 2) la necesidad de que la intelectualidad latinoamericana aborde
los grandes problemas latinoamericanos; 3) la obtención de nuevos recursos financieros en un contexto
de recortes crecientes en la cooperación internacional hacia América Latina y el Caribe. Se abre el
debate y los comentarios sobre el informe brindado.
RES. 290/12: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar el informe de actividades
semestral y felicita al equipo de la Secretaría Ejecutiva por el trabajo realizado.
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4.

NUEVO PLAN DE TRABAJO 2013-2016 CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO
SUSTENTABLE.

La Secretaría Ejecutiva presenta el nuevo plan de trabajo 2013-2016 Conocimiento para un mundo
sustentable a presentar ante Asdi. Al respecto, Emir Sader advierte que el financiamiento será un
60% menor respecto del monto que solía recibirse. Asimismo, Sader informa que Asdi exige para esta
nueva período que los recursos se ejecuten durante el transcurso del año presupuestado o de lo
contrario se reintegren a la agencia. Al respecto, explica que Asdi está virando de una evaluación
históricamente basada en los productos a otra sustentada en la medición de impacto. Por su parte,
Pablo Gentili informa que John Mathiason, Managing Director of Associates for International
Management Services (AIMS), está colaborando en la revisión del proyecto así como también
elaborando una encuesta de evaluación con criterios de efectividad.
RES. 291/12: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar el nuevo plan de trabajo 20132016 Conocimiento para un mundo sustentable a presentar ante Asdi.
Siendo las 18:30 hrs. se da por concluida la sesión del día de la fecha para concurrir a la Conferencia
Magistral de Aníbal Quijano: Colonialidad del poder y el Perú contemporáneo a realizarse en el
Auditorio de Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).

Siendo las 09:00 horas del 5 de junio de 2012, 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 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 (representante del Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche (representantes de Chile y
Perú); Carmen Caamaño y Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Gabriel
Misas Arango (representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Para el tratamiento de la
organización de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales se suman a la
reunión Dídimo Castillo y Alejandra Meyemberg. Por la Secretaría Ejecutiva, participan de la reunión:
Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto), Fernanda Saforcada
(Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales), Marcelo Langieri y Pablo Vommaro (Programa
Grupos de Trabajo) y Rodrigo Monti (Asesor Jurídico), Sabrina González y Romina Berardi
(Secretarias de Actas). Luis Tapia, presidente de la reunión, da por iniciada la sesión del día conforme
el orden del día establecido.
5.

CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES.
ESTADO DE SITUACIÓN, FINANCIAMIENTOS, AGENDA, PROGRAMA.

Pablo Gentili agradece especialmente las gestiones de Dídimo Castillo y Alejandra Meyemberg así
como también destaca la importancia de contar con la co-organización de la UNESCO hecho que
significa la apertura de posibilidades y alternativas que de otra manera no existirían. Asimismo, señala
que si bien los avances fueron muchos y sustantivos aún es necesario reducir al máximo los aportes
financieros que deba hacer la Secretaría Ejecutiva razón por la cual es clave que los Centros Miembros
estén al día con sus cuotas de afiliación al Consejo. Toma la palabra a continuación, Luciano
Concheiro quien informa sobre los avances en la solicitud a CONACYT y subraya los recursos ya
obtenidos para la organización de los diferentes aspectos de ambos eventos. Asimismo, señala que se
espera la participación de 2000 personas y asegura que la ciudad está acondicionada para ser sede de
eventos de estas proporciones. Finalmente, manifiesta que la Universidad Nacional Autónoma de
México y el gobierno federal y el de la ciudad de México le expresaron su deseo de cooperar con el
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Consejo. En suma, Concheiro plantea que la meta propuesta hasta la fecha ha sido cumplida
satisfactoriamente, que en adelante se requiere de continuar trabajando con los Centros Miembros.
Finalmente, Concheiro felicita a la Secretaría Ejecutiva por su profesionalismo en la ejecución y
acompañamiento de todas las gestiones realizadas. A continuación, toma la palabra Alejandra
Meyemberg quien agradece la confianza en su administración. Señala que se han firmado convenios
con CONACYT y el Programa de Apoyo a la Educación Superior luego de realizadas las licitaciones
institucionales pertinentes y que al momento se está a la espera del depósito y las condiciones de
ejecución de los recursos. Se abre la ronda de intervenciones. Jenny Torres pregunta sobre el apoyo a
jóvenes. Al respecto, Dídimo Castillo puntualiza que el presupuesto general no contempla la invitación
de estudiantes, no obstante, se están evaluando opciones para apoyo a jóvenes con perfil de posgrado.
Carmen Caamaño consulta sobre los procedimientos para el armado de la agenda académica.
Concheiro explica que la confección de la agenda se centró en torno a los Grupos de Trabajo que se
reunirían en México y un primer borrador de temas sugeridos por este Comité y la UNESCO en
diferentes instancias de conversación y debate. En este sentido, invita a los representantes a remitir sus
sugerencias y comentarios a la mayor brevedad posible para poder cerrar el programa. Julio Gambina
expresa su satisfacción ante los logros expuestos y señala que ello permite dimensionar el impacto de
la red de CLACSO. En este sentido, Ingrid Sarti resalta la importancia especialmente simbólica de la
participación y cogestión de actividades de CLACSO con UNESCO, MOST, UNASUR etc. Se da por
concluida la ronda de comentarios e intervenciones.
RES. 292/12: El Comité Directivo aprueba las iniciativas realizadas y felicita muy enfáticamente a los
Centros Miembros Mexicanos y al Comité Organizador por la excelente labor desarrollada para la
realización de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña. En particular, destaca el arduo trabajo y el
compromiso asumido por Alejandra Meyemberg, Dídimo Castillo y Luciano Concheiro.

6.

CONVOCATORIA Y DEFINICIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA XXIV ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. NORMAS ELECTORALES. PROPUESTAS PARA
PRÓXIMAS SEDES.

Emir Sader presenta a Rodrigo Monti, asesor jurídico de CLACSO, quien detalla ante el Comité
Directivo los aspectos a resolver para la Asamblea General conforme la normativa y el estatuto
vigentes. En primer lugar, se convoca oficialmente a la realización de la XXIV Asamblea General e
invitar a presentar candidaturas para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
RES. 293/12: El Comité Directivo de CLACSO convoca a la XXIV Asamblea General Ordinaria los
días 7 y 8 de noviembre de 2012, a realizarse en México D.F. (México). Asimismo declara abierta la
convocatoria pública a la presentación de candidaturas para el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a, cuya
elección se realizará en el marco de la mencionada Asamblea, fijando como límite para la recepción de
postulaciones el día 7 de julio del corriente año. (Nota: Convocatoria General, en fojas 135 y 136 del
presente libro de Actas)
En segundo término, el Comité Directivo debate y acuerda quiénes compondrán la Comisión de
Acreditaciones.
RES. 294/12: El Comité Directivo designa a Carmen Caamaño, Gabriel Misas Arango y Jesús
Redondo como integrantes de la Comisión de Acreditaciones.
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A continuación, se discute la composición del Comité de Nominaciones para candidatos/as regionales
a integrar el próximo Comité Directivo del Consejo.
RES. 295/12: El Comité Directivo designa a Julio Gambina, José Vicente Tavares dos Santos, Olga
Zarza, Gabriel Misas Arango, Carlos Barba, Isabel Piper y Juan José Sosa como integrantes del
Comité de Nominaciones. Queda a cargo de Rodrigo Monti comunicarse con los/as directores/as de
Centros Miembros del Caribe a los fines de solicitar el nombre de la persona que representará a la
región en el Comité de Nominaciones.
Finalmente, el Comité Directivo saluda las acciones y gestiones llevadas a cabo y acuerda avanzar en
las conversaciones con los Centros Miembros de Colombia, Chile y Ecuador que expresaron interés en
postularse como sede para la XXV Asamblea General.
RES. 296/12: El Comité Directivo aprueba las iniciativas y gestiones llevadas a cabo para la
realización de la XXIV Asamblea General Ordinaria y la Conferencia Latinoamericana y Caribeña. En
este sentido, felicita a los Centros Miembros locales y al Comité Organizador por la excelente labor
que continúan desarrollando en relación con ambos eventos.

7. AFILIACIONES INSTITUCIONALES Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS
CENTROS MIEMBROS.
El Comité Directivo pasa revista a las solicitudes de afiliación y desafiliación institucional recibidas
por la Secretaría Ejecutiva.

RES. 297/12: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación ad referéndum de la
Asamblea General de las siguientes instituciones:

1

2
3
4
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CENTROS MIEMBROS PLENOS
PAIS /
NOMBRE DE LA INSTITUCION
CIUDAD
Centro de Estudios e Investigaciones
Argentina
Sociales, de la Asociación Argentina
Buenos Aires
de Sociología – CEFIS/ AAS
Facultad de Periodismo y
Argentina
Comunicación Social - Universidad
La Plata
Nacional de La Plata – FPyCS/UNLP
Instituto de Estudios de América
Argentina
Latina y el Caribe - IEALC
Buenos Aires
Fundaçao Universidade Federal da
Brasil
Grande Dourados – Facultade de
Dourados
Ciencias Humanas – FCH/UFGD
Núcleo de Pósgraduação em
Geografia/Universidade Federal de
Sergipe - NPGEO
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Brasil
Sergipe

DIRECTOR/A
Alicia Itatí Palermo

Florencia Saintout
Mabel Thwaites Rey
João Carlos de
Souza
José Eloízio da
Costa
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7
8
9
10
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CENTROS MIEMBROS PLENOS
PAIS /
NOMBRE DE LA INSTITUCION
CIUDAD
Programa de Pós-graduação em
Economia Política Internacional da
Brasil
Universidade Federal do Rio de
Río de Janeiro
Janeiro-PEPI
Laboratorio de Estudos sobre
São Paulo
Intolêrancia -LEI/USP *
Brasil
Postgrado en Comunicación;
Chile
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
Valparaíso – MAGISTER/ PUCV
Fundación Universitaria de Popayán Colombia
FUP
Popayán
Centro de Investigación en Cultura y
Costa Rica
Desarrollo, Universidad Estatal a
San José
Distancia – CICDE/UNED
Panamá
FLACSO, Panamá
Ciudad de
Panamá

DIRECTOR/A

Daniel Barreiros
Zilda Marcia Gricoli
Iokoi
Pedro Antonio
Santander Molina
Lali Marien Gómez
Escobar
Luis Paulino Vargas
Solis
Carmen Guadalupe
Córdoba

CENTRO MIEMBRO ASOCIADO
NOMBRE DE LA INSTITUCION
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Chicano Latino Research Center CLRC

PAIS /
CIUDAD
Estados
Unidos, Santa
Cruz
(California)

DIRECTOR/A
Gabriela
Arredondo

*Debe decir: Diversitas - Núcleo d- e Estudos das Diversidades,Intolerância e Conflitos.
RES. 298/12: El Comité Directivo resuelve por unanimidad pedir mayor información al Programa de
Pós-Graduação em Educação, Universidade nove de Julio – PPGE- UNINOVE, Brasil, José Eustáquio
Romão sobre sus investigaciones en curso.
RES. 299/12: El Comité Directivo resuelve por unanimidad aceptar la solicitud de desafiliación
presentada por el Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e
Ciências de Marília, São Paulo, Brasil, ad referéndum de la XXIV Asamblea General.
A continuación se discute la posibilidad de flexibilizar el pago de membresías adeudadas en casos
excepcionales.
RES. 300/12: El Comité Directivo acuerda informar a los/as directores/as de Centros Miembros que
adeuden un monto menor a USD 2000 que podrán asistir a la Asamblea General cubriendo los gastos
de su pasaje.
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RES. 301/12: El Comité Directivo acuerda notificar a los/as directores/as de Centros Miembros que
adeuden un monto mayor a USD 2000 que sólo podrán asistir a la Asamblea General aquellos CM que
al 1 de agosto del 2012 tengan su cuota de membresía al día.

8. TRATAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE SUZY CASTOR

El Comité Directivo discute la incómoda situación generada por el no otorgamiento de la visa a Suzy
Castor hecho que finalmente impidiera su participación en esta sesión de Comité Directivo en Lima,
Perú. Al respecto, el CD expresa su indignación ante el Sr. Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones
Exteriores de la República del Perú.

Señor
Rafael Roncagliolo
Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú
Presente.De nuestra mayor consideración:
Los integrantes del Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), nos dirigimos a usted para manifestarle que entre el 4 y 6 de junio del
presente año, llevamos a cabo el 86º Período de Sesiones de nuestro Comité Directivo de CLACSO, en
la ciudad de Lima, Perú, con la participación de sus 16 representantes de 14 países del continente.
A dicho evento debió asistir la señora Suzy Castor, ciudadana haitiana, integrante de nuestro Comité
Directivo y una de las más destacadas intelectuales caribeñas. Además de su participación en las
sesiones de este órgano, la Dra. Castor era la principal comentarista de la Conferencia Magistral
dictada por el Dr. Aníbal Quijano en DESCO.
Pese a realizar todas las gestiones a tiempo y responder a todas las demandas formuladas, la señora
Castor, destacadísima intelectual que viaja por el mundo dando conferencias invitada por los más
diversos organismos internacionales, no logró obtener su visado. Tras más de 20 días de gestiones
infructuosas este Comité Directivo debió lamentar una ausencia tan inexplicable como absurda si se
tiene en cuenta que, por ejemplo, nuestra colega representante de República Dominicana logró obtener
su visa sin mayores dificultades en sólo tres días. En este sentido, quisiéramos expresarle nuestra
preocupación y contrariedad ante un tratamiento discriminatorio que vemos repetido por parte de
diversos gobiernos de nuestro continente, en particular, hacia los ciudadanos de nuestra hermana Haití.
Al respecto, es nuestro mayor deseo que el esfuerzo conjunto de todos permita extinguir estas
situaciones en un futuro próximo.
Por el momento, nos queda la enorme frustración de no haber contado con la presencia de la Dra. Suzy
Castor en Lima, hecho que hubiera sido una importante contribución al estrechamiento de los vínculos
entre nuestros países, además de poner en evidencia nuestra solidaridad con Haití y sus intelectuales.
Atentamente,
COMITÉ DIRECTIVO DE CLACSO
Perú, 05 de junio de 2012
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Siendo las 18:00 hrs. se da por concluida la sesión del día de la fecha para concurrir al conversatorio
del GT Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas en el Centro Peruano de Estudios
Sociales (CEPES) y a la Conferencia Magistral de Julio Gambina: Crisis del Capitalismo y los retos de
los trabajadores en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTPO).
Siendo las 09:30 horas del 6 de junio de 2012, 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 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 (representante del Caribe); Jesús Redondo y Eduardo Toche (representantes de Chile y
Perú); Carmen Caamaño y Guillermo Gómez Santibañez (representantes de Centroamérica); y Gabriel
Misas Arango (representante de Venezuela, Ecuador y Colombia). Asimismo, participan de la reunión
de Centros Miembros locales con que se abre la sesión del día los siguientes académicos: José Manuel
Magallanes Reyes (Director, CISEPA); Ramón Pajuelo Teves (Director de Publicaciones, IEP);
Fernando Eguren López (Presidente, CEPES); Gerardo Damonte Valencia (Investigador principal,
GRADE); Sigfredo Chiroque Chunga (Presidente, IPP); Molvina Zeballos Manzur (Presidenta,
DESCO) y Luis Pacheco Romero (Coordinador del Doctorado, UNMSM). Por la Secretaría Ejecutiva,
participan de la reunión: Emir Sader (Secretario Ejecutivo), Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo
Adjunto), Fernanda Saforcada (Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales), Marcelo Langieri y
Pablo Vommaro (Programa Grupos de Trabajo) Sabrina González y Romina Berardi (Secretarias de
Actas).

9. REUNIÓN DE CENTROS MIEMBROS DE PERÚ

Luis Tapia inicia la sesión y otorga la palabra a Eduardo Toche para dar comienzo a la reunión de
Centros Miembros locales. Toche señala que sería interesante proponerse como objetivo construir una
relación nacional de los Centros Miembros de la red CLACSO. En general, los/as representantes
reconocen estar informados sobre las actividades del Consejo aunque señalan que no siempre cuentan
con las condiciones para aprovechar al máximo esas instancias de participación. En particular, se
resalta el empleo intenso y amplio de los materiales bibliográficos disponibles en la Sala de Lectura.
En este sentido, Emir Sader les propone una mayor participación en una red que pretender ser la
articulación de todos los Centros como sujeto colectivo. En esta línea, Sader señala que los
representantes en el Comité Directivo cumplen una labor fundamental articulando las comunicaciones
entre la Secretaría y cada uno de las regiones. Por su parte, Marcelo Langieri explica que el Programa
de Grupos de Trabajo funciona de una forma radial y conforme las convocatorias que se difunden
periódicamente señalando que la participación de investigadores peruanos suele ser sustantiva. Por su
parte, Fernanda Saforcada invita a los presentes a promover entre sus investigadores la presentación de
cursos para el dictado de seminarios así como también la participación en los seminarios virtuales dado
que este espacio de formación aún no ha sido explorado en todo su potencial por los colegas peruanos.
RES. 302/12: El Comité Directivo aprueba las iniciativas, felicita muy enfáticamente a los
Centros Miembros locales por el excelente intercambio logrado y agradece especialmente a Eduardo
Toche por sus gestiones y compromiso con las actividades realizadas con motivo de este encuentro.
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10. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE GRUPOS DE TRABAJO
Marcelo Langieri presenta la nueva convocatoria del Programa de Grupos de Trabajo en la que se
renovarían un total de 11 GT’s acentuando la necesidad de integrar nuevas temáticas. Emir Sader
subraya que es importante evitar reproducir la división de trabajo de las universidades como también
su fragmentación temática. En este sentido, es clave la intervención activa de los GT’s en los debates a
nivel de las políticas públicas.
RES. 303/12: El Comité Directivo aprueba por unanimidad la nueva convocatoria del Programa de
Grupos de Trabajo.

11. BALANCE DE LAS ACCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO.

Promediando el período de gestión, el Comité Directivo realiza un balance de las acciones realizadas.

RES. 304/12: El Comité Directivo felicita la labor de la Secretaría Ejecutiva y destaca, en líneas
generales, el trabajo colectivo, el diálogo cordial y fluido así como también el compromiso y la
participación en las realidades que afectan a los pueblos de la región.
Siendo las 15:00 horas, no habiendo más temas en agenda, se da por finalizada la 86º sesión del
Comité Directivo.
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