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SECRETARÍA EJECUTIVA
PRESENTACIÓN
El presente informe constituye una síntesis de las acciones llevadas a cabo por CLACSO durante el año 2012. En primer término
se enumeran las actividades y líneas de trabajo impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva y, en segundo lugar, se describen las
desarrolladas por cada programa.

PRINCIPALES ACCIONES
1. CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
La actividad de mayor envergadura organizada por CLACSO durante el año 2012 fue la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO-UNESCO que tuvo lugar en el marco de la XXIV Asamblea General Ordinaria de
CLACSO, entre los días 6 y 9 de noviembre de 2012, en Ciudad de México.
La Conferencia CLACSO-UNESCO constituyó un espacio de debate, intercambio y reflexión crítica entre investigadores, referentes
de políticas públicas y de organizaciones sociales, que contó con la presencia de 363 conferencistas, 42 invitados especiales,
300 representantes institucionales (rectores/as y directores/as de universidades, centros de investigación, unidades de formación,
organizaciones sociales, ONG, funcionarios y referentes de políticas públicas) y más de 5000 inscriptos como participantes.
Las Conferencias Magistrales concitaron la presencia de intelectuales de reconocida trayectoria tales como: Eduardo Galeano;
Pablo González Casanova; Néstor García Canclini; Rodolfo Stavenhagen y Elena Poniatowska.
Las actividades desarrolladas en estas jornadas abordaron diversos temas relevantes para el campo de las Ciencias Sociales,
los pueblos de la región y la coyuntura mundial. Por sólo mencionar algunos, citamos, entre otros:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

El Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe
Mapas de la Interculturalidad
América Latina: desafíos, perspectivas, alternativas
La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas
Mujeres, participación y ciudadanía
Los derechos de los trabajadores: ¿un tema para arqueólogos?

Las mesas centrales de la Conferencia Latinoamericana fueron las que siguen:
Sesión Magistral
Desafío para las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe
Conferencista: Pilar Alvarez-Laso (UNESCO)
Comentarista: Emir Sader (CLACSO)

Conferencia Magistral
Las Ciencias Sociales y el futuro de América Latina
Conferencista: Pablo González Casanova (UNAM, México)
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Coordinador: Fernando Castañeda Sabido (UNAM, México)
Conferencia Magistral
Mapas de la Interculturalidad
Conferencista: Néstor García Canclini (DCSH/UAM-I, México)
Coordinador: Julio Carranza (UNESCO, Uruguay)

Sesión Magistral
América Latina: desafíos, perspectivas, alternativas
Expositores:
Laura Tavares Soares (UFRJ, Brasil
		
Oscar Ugarteche (IIEc/UNAM, México)
		
Waldo Ansaldi (IEALC/UBA – CONICET, Argentina)
Moderador: Jorge Rovira-Mas (UCR, Costa Rica)

Conferencia Magistral
La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas
Conferencista: Rodolfo Stavenhagen (CES/COLMEX, México)
Coordinadora: Sara Victoria Alvarado (ALIANZA CINDE/UMANIZALES, Colombia)

Sesión Magistral
Mujeres, participación y ciudadanía
Presentación especial: Elena Poniatowska (México)
Expositores:
Alba Carosio (CEM/UCV, Venezuela)
		
Ivonne Farah (CIDES/UMSA, Bolivia)
		
Leticia Salomón (DICU/UNAH, Honduras)
		
Pilar Alvarez-Laso (UNESCO)
Moderadora: Magdalena Valdivieso (CEM/UCV, Venezuela)

COLOQUIO BIENES COMUNES, DEMOCRACIA Y ACCESO AL CONOCIMIENTO
Panel “Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad en América Latina y el Caribe”
Panelistas:
Ana de Ita (Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, México)
		
Elena Lazos Chavero (IIS/UNAM, México)
		
Franco Iacomella (FLACSO, Argentina)
Panel “El conocimiento como bien común: acceso abierto a las Ciencias Sociales de América Latina y el
Caribe”
Panelistas:
Jean-Claude Guédon (Université de Montréal, Canadá)
		
Gustavo Fischman (Public Knowledge Project-PKP, Estados Unidos)
		
Antonio Sánchez Pereyra (UNAM-Dirección General de Bibliotecas, México)
		
Eduardo Aguado-López (CIPAP/UAEM, México)
		
Dominique Babini (CLACSO)
Tertulia Sur-Sur: Pensando la cooperación Sur-Sur. Balances, perspectivas y desafíos
Asimismo, se llevó a cabo un acto de solidaridad con Haití y lanzamiento del Programa Internacional de Posgrado en Ciencias
Sociales CLACSO-Universidad del Estado de Haití, del que participaron: Suzy Castor, Directora del CRESFED y miembro del
Comité Directivo de CLACSO; Jean Vernet Henry, Rector de la Universidad del Estado de Haití; Fritz Deshommes, vice Rector
de Investigación de la Universidad del Estado de Haití; Camilla Crosso, Coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el
Derecho a la Educación y Presidente del Consejo Directivo de la Campaña Global por la Educación; y Pablo Gentili, Secretario
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Ejecutivo Adjunto de CLACSO.
En el Anexo I puede consultarse el programa general de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
CLACSO-UNESCO En el Anexo II ponemos a disposición el Informe de Prensa realizado sobre el evento.
Para estas actividades, CLACSO tuvo auspicios y financiamientos de diferentes instituciones. Siendo ASDI una de las más
importantes, también se contó la cooperación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México (CONACYT); el Gobierno de
la Ciudad de México; la Secretaría de Educación Pública de México; y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo
(NORAD). Asimismo, las 48 principales instituciones académicas mexicanas en el campo de las Ciencias Sociales promocionaron
y auspiciaron el evento, y brindaron su apoyo.

2. XXIV ASAMBLEA GENERAL DE CLACSO
La XXIV Asamblea General Ordinaria de CLACSO se celebró los días 7 y 8 de noviembre, con la presencia de 228 centros
miembros plenos correspondientes a 21 países sobre un total de 313 centros miembros plenos, representando un quórum de
72, 84 %.
En las jornadas de deliberaciones fueron aprobados por unanimidad:
−

el Informe de actividades [2010-2012] presentado por el Secretario Ejecutivo, Dr. Emir Sader (Resolución 09/2012);

−

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 a los ejercicios cerrados con fecha 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012.
Informes del auditor externo (Resolución 10/2012);

−

los lineamientos generales y orientaciones programáticas para las actividades del Consejo durante el próximo período
(2013-2015) (Resolución 11/2012)

2.1. Elección de autoridades
En la Asamblea se llevó a cabo la elección de autoridades para el siguiente período. El Dr. Pablo Gentili resultó electo por
unanimidad para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo desde el 1 de Diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015.
(Resolución 09/2012). Asimismo, también se eligieron por unanimidad los miembros titulares y suplentes del Comité Directivo,
compuesto del siguiente modo:
−

Argentina y Uruguay: Gerardo Caetano (UDELAR, Uruguay); Ana Maria Barletta (UNLP, Argentina)

−

Bolivia y Paraguay: José Carlos Rodríguez (CDE, Paraguay); Crecencio Alba Pinto (IESE/UMSS, Bolivia)

−

Brasil: Dalila Andrade (FaE/UFMG, Brasil); Cesar Barreira (LEV/UFC, Brasil)

−

Centroamérica: Leticia Salomón (DICU/UNAH, Honduras); Carmen Caamaño Morua (IIS, Universidad de Costa Rica)

−

Caribe: Suzy Castor (CRESFED, Haití) (TITULAR); Armando Luis Fernández Soriano (FANJNH, Cuba).

−

Chile y Perú: Eduardo Toche Medrano (DESCO, Perú); Jesús Redondo Rojo (Universidad de Chile).

−

México: Lucio Oliver (CEL/FCPyS y PPEL de la UNAM, México); Francisco Luciano Concheiro (DCSH-UAM-X).

−

Venezuela, Ecuador y Colombia: Juan Ponce (FLACSO, Ecuador); Alba Carosio (CEM/UCV, Venezuela)
(RESOLUCION 15/2012.)

El Dr., Gentili comprometió orientar su gestión hacia la consecución de los siguientes desafíos: 1.Consolidar y ampliar la red
CLACSO; 2. Diversificar y ampliar los recursos financieros para contribuir con la sustentabilidad institucional; 3. Promover
activamente las Ciencias Sociales; 4. Extender las relaciones de cooperación de CLACSO con otras redes internacionales; 5.
Ampliar la incidencia académica de CLACSO en el desarrollo y la promoción de políticas públicas democráticas; 6. Redoblar el
compromiso de CLACSO con los procesos de movilización en defensa de la democracia, la justicia social, los derechos humanos
y la igualdad.
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2.2. Nuevos convenios y perspectivas de sustentabilidad
Se planteó en la Asamblea que el nuevo escenario es el de una aguda crisis en la disponibilidad de recursos para el financiamiento
de las instituciones que, como CLACSO, actúan en el campo de la cooperación académica internacional. Los próximos serán años
de extrema dificultad en las oportunidades de acceso a recursos económicos. Sin embargo, CLACSO avanzó significativamente
en el proceso de renovación de los programas de acción financiados por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y
la Agencia Noruega de Investigación y Desarrollo (NORAD). Garantizar la sustentabilidad de CLACSO será una de las principales
metas a ser alcanzada colectivamente en los próximos años.
Se presentaron y firmaron nuevos convenios, que se detallan a continuación:
• Proyecto CLACSO–ASDI Conocimiento para un mundo sustentable 2013-2016
Durante la primera etapa del año, el equipo de la Secretaría Ejecutiva se abocó a la elaboración de la nueva propuesta de trabajo
que fue presentada ante la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) para el período 2013 – 2016.
La Dra. Inger Lundgren, representante de ASDI, fue invitada a la Conferencia Latinoamericana y Caribeña y a la Asamblea.
Lundgren señaló ante la Asamblea que ASDI aprecia la fortaleza, el compromiso y la convicción con que CLACSO defiende y
trabaja en el campo de las Ciencias Sociales en la región. Sugiere que se trabaje aún más en lograr que los resultados de las
investigaciones sean más visibles y accesibles en los lugares más remotos. Finalmente, anuncia que Asdi tomo la decisión de
seguir apoyando a CLACSO y eligió el ámbito de la Asamblea General para firmar el convenio de cooperación para el nuevo
proyecto CLACSO-ASDI (2013-2016) CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO SUSTENTABLE.
La Asamblea emitió una resolución en agradecimiento a ASDI:
RESOLUCION 17/2012. AGRADECIMIENTO A ASDI
La Asamblea General de CLACSO agradece a la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI) por el
apoyo brindado a lo largo de estos años y, muy especialmente reconoce, el esfuerzo realizado con la aprobación
del nuevo proyecto: Conocimiento por un mundo sustentable (CLACSO-Asdi 2013-2015).
Asimismo, agradece muy especialmente a la Dra. Inger Lundgren, representante de Asdi, por su profesionalismo y
excelente predisposición en las diferentes etapas de elaboración, corrección y definición del mencionado proyecto.

• Convenio CLACSO-CONACYT
María Dolores Sánchez Soler, Directora Adjunta de Posgrado y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
saludó participar en el evento con la misión de firmar un auspicioso convenio de trabajo entre ambas instituciones orientado a
otorgar 400 becas a latinoamericanos para que realicen maestrías y doctorados en México con beca completa de matrícula y
un estipendio mensual para dedicarse en forma exclusiva a los estudios y la investigación.
RESOLUCION 18/2012. AGRADECIMIENTO A CONACYT
La Asamblea General de CLACSO agradece a la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por
el apoyo brindado en la realización de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. El Estado
de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe.
Asimismo, agradece muy especialmente a la Maestra Dolores Sánchez del CONACYT, por su profesionalismo y
excelente predisposición en las diferentes etapas de elaboración, corrección y definición del mencionado proyecto.
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• NORAD. Reconocimiento y pedido de reconsideración
Habida cuenta de las restricciones y reducción del financiamiento por parte de la Agencia Noruega para Cooperación al
Desarrollo (NORAD), la Asamblea General se pronunció agradeciendo su apoyo a CLACSO durante todos estos años como así
también solicitando una revisión de medidas restrictivas tomadas. (RESOLUCION 12/2012.)

AGENCIA NORUEGA PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO (NORAD)
AGRADECIMIENTO Y PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN
La Asamblea General de CLACSO agradece especialmente a la Agencia Noruega para Cooperación al
Desarrollo (NORAD) el apoyo que ha brindado a lo largo de los últimos años, para el desarrollo del Programa de
Estudios sobre la Pobreza. Se trata, sin lugar a dudas de una iniciativa que ha presentado excelentes resultados
académicos y una permanente fuente de producción de diagnósticos, propuestas, investigaciones e ideas para la
necesaria lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe.
Nuestra región atraviesa un importante proceso de cambios democráticos. Sin embargo, la pobreza y la
desigualdad permanecen. La continuidad del Programa de Estudios sobre la Pobreza de CLACSO, resulta, en este
sentido, necesaria y urgente. En virtud de lo dicho, las instituciones que componen la red de CLACSO solicitan a
NORAD no reducir la dotación de aportes prestos para los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
Una decisión de este tipo comprometerá seriamente la continuidad de muchas de las acciones en curso y limitará
la sustentabilidad del programa en un futuro próximo.
Estamos seguros que NORAD escuchará esta exhortación y responderá positivamente a nuestra solicitud.
Agradecemos, una vez más, todo el apoyo brindado a CLACSO y los saludamos con nuestra consideración y estima.

3. ORGANIZACIÓN DEL 86º PERÍODO DE SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DIRECTIVO
La Secretaría Ejecutiva organizó el 86º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo (Lima, Perú, 4 al 6 de junio de
2012) dando continuidad a la modalidad de participación de los miembros representantes titulares y suplentes. Asimismo, se
confeccionaron los informes académicos y financieros pertinentes.
En el marco de esta reunión, se incorporaron 12 nuevas instituciones que sumaron un total de 72 instituciones cuya aceptación
fue ratificada por la XXIV Asamblea General.

4. PROMOCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES
La red institucional de CLACSO continuó su proceso de inscripción on-line de nuevas instituciones dedicadas a la formación
y/o investigación en el área de Ciencias Sociales, que solicitan su ingreso al Consejo. En 2012 se asociaron las siguientes
instituciones:
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CENTROS MIEMBROS PLENOS
NOMBRE DE LA INSTITUCION

PAIS / CIUDAD

DIRECTOR/A

1

Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, de la Asociación
Argentina de Sociología - CEFIS AAS

Argentina Buenos
Aires

Alicia Itati Palermo

2

Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Universidad
Nacional de La Plata - FPyCS-UNLP

Argentina
La Plata

Florencia Saintout

3

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe - IEALC

Argentina
Buenos Aires

Mabel Thwaites Rey

4

Programa de Pós-Graduaçao em Educaçao, Universidaded nove de
Julio – PPGE- UNINOVE

Brasil
San Pablo

José Eustáquio
Romão

5

Fundaçao Universidade Federal da Grande Dourados – Facultade
de Ciencias Humanas – FCH-UFGD

Brasil
Dourados

João Carlos de Souza

6

Núcleo de Pósgraduação em Geografia/Universidade Federal de
Sergipe - NPGEO

Brasil
Sergipe

José Eloízio da Costa

7

Programa de Pós-graduação em Economia Política Internacional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro/PIPE

Brasil,
Río de Janeiro

Ingrid Sarti

8

Postgrado en Comunicación; Pontificia Universidad Católica de
Valparaiso – MAGISTER PUCV

Chile
Valparaíso

Pedro Antonio Santander
Molina

9

Fundación Universitaria de Popayán - FUP

Colombia
Popayán

Lali Marien Gómez Escobar

10

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal
a Distancia – CICDE-UNED

Costa Rica
San José

Luis Paulino Vargas Solis

11

FLACSO, Panamá

Ciudad de Panamá

Carmen Guadalupe Córdoba

CENTRO MIEMBRO ASOCIADO
1

Chicano Latino Research Center - CLRC

Estados Unidos
Santa Cruz California

Gabriela Arredondo

5. CLACSO PROMOCIONADA COMO INSTITUCIÓN NO GUBERNAMENTAL CON STATUS
ASOCIATIVO EN UNESCO
Entre el 15 y el 17 de febrero se recibió la visita de Pilar Álvarez-Laso, Directora Adjunta de la UNESCO responsable por el Sector
de Ciencias Sociales para quien se programó una vasta agenda que incluyó una presentación completa de CLACSO, sus equipos
de trabajo y los aspectos más significativos de la realización de la próxima Asamblea General y Conferencia Latinoamericana;
así como también, encuentros con directivos de FLACSO, Argentina, y con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del
Centro de la Memoria y Derechos Humanos. Como resultado de esta visita UNESCO es actualmente contraparte organizativa de
nuestra Conferencia General reconocimiento que se suma a la promoción de CLACSO como institución no gubernamental con
status asociativo en la UNESCO mismo que fuera aprobado en su 36 Asamblea General.
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PROGRAMA REGIONAL DE BECAS
PRINCIPALES ACCIONES
1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONCURSOS CLACSO-ASDI 2012
El Programa organizó los concursos de proyectos CLACSO-ASDI 2012 para investigadores de América Latina y el Caribe en las
categorías Nivel Superior, Consolidación Académica e Iniciación a la investigación. Los temas convocados son “El Estado de las
ciencias sociales en América Latina y el Caribe en el mundo contemporáneo” e “Integración Regional en el Siglo XXI”. Este último
concurso cuenta con 4 ejes: Dilemas de la integración; Integración como herramienta de poder y emancipación; Integración y la
política externa; Paradigmas teórico-históricos de la integración. Cada concurso temático ofrece 2 becas de Nivel Superior (B1),
4 becas de Consolidación Académica (B2), y 10 becas de Iniciación a la Investigación (B3).
Preparación de las convocatorias: Los temas fueron establecidos en ocasión del 85º período de sesiones del Comité
Directivo de CLACSO. Se adecuaron las normas a los objetivos y orientaciones de la nueva convocatoria y se ajustaron los
formularios a los requisitos establecidos para la presentación de propuestas.
Difusión de los concursos y gestión de consultas e inscripciones: La difusión general de los temas –a través de listas
electrónicas y página web– comenzó a fines de 2011. La inscripción formal comenzó en marzo de 2012, cuando se difundieron la
convocatoria y los formularios para la postulación de presentaciones en la página web de CLACSO. La convocatoria cerró el viernes
31 de agosto del mismo año. Durante el período de inscripción, las consultas fueron atendidas en: becas12@clacso.edu.ar.
Preparación del sistema de inscripción, revisión técnica y evaluación de las presentaciones: Para la gestión de
los concursos se utilizó el sistema integrado de inscripción y evaluación en línea que permite llevar un ágil registro de las
postulaciones y facilita el procesamiento de los documentos recibidos.
Regulación normativa: Para la preparación y el lanzamiento de las convocatorias, se revisaron las normas y formularios, en
particular, las condiciones de presentación y los criterios de evaluación en las distintas categorías, privilegiando la formación de
posgrado de los candidatos. Como en anteriores convocatorias, se reservó 1 beca en las categorías B1 y B2 y 3 en la categoría
B3 para propuestas provenientes de los países prioritarios: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana). También se requirió que los jurados contemplen un conjunto
de criterios dirigidos a mejorar la distribución geográfica de los proyectos y postulantes, incluir la mayor variedad posible de
centros en relación con el mapa de centros convocados y efectivamente participantes, asegurar la mayor variedad temática
posible y equilibrar la distribución de investigadores según sexo.

2. INICIO DE LAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE LOS CONCURSOS CLACSO-ASDI 2012
Fueron recibidas 249 inscripciones (122 mujeres y 127 varones). Distribución por país de procedencia del centro de aval:
Argentina (79), Bolivia (8), Brasil (20), Colombia (24), Costa Rica (6), Cuba (28), Chile (14), Ecuador (8), El Salvador (1), Guatemala
(4), México (21), Nicaragua (1), Panamá (1), Paraguay (10), Perú (12) y Uruguay (4). Distribución por categoría: B1 (22), B2 (109)
y B3 (118). Distribución por tema: Ciencias Sociales (142) [B1 (13), B2 (62) y B3 (67)] e Integración Regional (107) [B1 (9), B2
(47) y B3 (51).
El Jurado adjudicó 35 becas (19 mujeres y 16 varones). Distribución por país de procedencia del centro de aval: Argentina
(5), Bolivia (2), Brasil (2), Colombia (4), Costa Rica (1), Cuba (5), Chile (3), Ecuador (2), El Salvador (1), México (2), Panamá (1),
| 10 |
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Paraguay (2), Perú (2), Uruguay (1) y Venezuela (1). Distribución por categoría: B1 (7), B2 (8) y B3 (20). Ciencias Sociales (18)
[B1 (4), B2 (4) y B3 (10)] e Integración Regional (17) [B1 (3), B2 (4) y B3 (10).
Incorporación de los becarios e inicio de las investigaciones: Todos los becarios firmaron sus contratos, cobraron las
primeras cuotas de sus becas e iniciaron sus investigaciones. Se difundieron las pautas para la elaboración y presentación de
informes. Cada uno de los becarios de nivel inicial, y de acuerdo con la normativa de los concursos, cuenta con un tutor externo
avalado por el mismo centro que apoyó su candidatura, quien lo acompaña en el desarrollo completo de su investigación.
Ciencias Sociales B1: Jorge Eduardo Luis Gibert Galassi (DI/UARCIS, Chile), Teresa Díaz Canals (DH/UH, Cuba), Daniel Buquet
(ICP/UDELAR, Uruguay) y Yuri Fernando Torrez Rubín de Celis (IESE/UMSS, Bolivia).
Ciencias Sociales B2: Alejandra Santillana Ortiz (IEE, Ecuador), Carlos Arcila Calderón (DHCS/UNINORTE, Colombia), Juan Pedro
Blois (IIGG/UBA, Argentina), Svetlana Inés Jaramillo Doniush (IDEN/UP, Panamá).
Ciencias Sociales B3: Andrés Tzeiman (CCC, Argentina), Cecilia Rocha Carpiuc (ICP/UDELAR, Uruguay), María Clara Santa Cruz
Cosp (CDE, Paraguay), María Nancy Ortiz Naranjo (FCHE/UNAL, Colombia), Maritza Antonieta Ramírez Zelaya (DCEFyS/UCA, El
Salvador), Miguel Alejandro Hernández Monsalve (DIE/UAHC, Chile), Nicolás José Isola (FLACSO, Argentina), Raquel Giffoni Pinto
(IPPUR/UFRJ, Brasil), Rosilín Bayona Mojena (ICIC, Cuba) y Sonia Parrales Rodríguez (INIE/UCR, Costa Rica).
Integración Regional B1: Antonio De Lisio (CENDES/UCV, Venezuela), Carlos Alzugaray Treto (CESEU/UH, Cuba) y Jaime Eduardo
Estay Reyno (FE/BUAP, México).
Integración Regional B2: Daniel Munevar Sastre (ILSA, Colombia), Jiménez Cortés Elizabeth Graciela (DI/UARCIS, Chile), Gisele
Lorena Gonzalez Celis (FLACSO, Ecuador) y Laneydi Martínez Alfonso (CESEU/UH, Cuba).
Integración Regional B3: Adriana Paola Martínez González (PPEL/UNAM, México), Carlos Manuel Jimenez Aguilar (DCP/UNAL,
Colombia), Cecilia María Vuyk Espínola (CDE, Paraguay), Claudia Marín Suárez (CIPI, Cuba), Julieta Biasotti (FPyCS/UNLP,
Argentina), Lucas Castiglioni (FISyP, Argentina), Milagros Elizabeth Erazo Sosa (CISEPA/PUCP, Perú), Mildred Rooney Paredes
(CISEPA/PUCP, Perú), Pedro de Araujo Quental (PPGEO/UFF, Brasil) y Weimar Giovanni Iño Daza (CIDES/UMSA, Bolivia).

3. INICIO DE LAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE LOS CONCURSOS CLACSO-ASDI 2011
Los temas de los concursos de proyectos CLACSO-ASDI 2010 fueron “Régimen de acumulación y clases sociales” y “Bienes
comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual”. Cada concurso temático ofreció 2 becas de Nivel Superior (B1), 4
becas de Consolidación Académica (B2) y 10 becas de Iniciación a la Investigación (B3).
Resultados: Fueron recibidas 158 inscripciones (72 mujeres y 86 varones). Distribución por país de procedencia del centro de
aval: Argentina (72), Bolivia (6), Brasil (7), Colombia (18), Costa Rica (4), Cuba (11), Chile (9), Ecuador (3), Guatemala (1), México
(16), Panamá (1), Paraguay (5), Perú (3), República Dominicana (1) y Uruguay (1). Distribución por nacionalidad: Argentina (59),
Bolivia (7), Brasil (7), Chile (13), Colombia (25), Costa Rica (2), Cuba (11), Ecuador (2), El Salvador (1), España (1), Guatemala (1),
México (13), Panamá (2), Paraguay (5), Perú (4), República Dominicana (1), Suecia (1) y Uruguay (3). Distribución por categoría:
B1 (8), B2 (75) y B3 (75). Distribución por tema: Bienes comunes (64) [B1 (4), B2 (33) y B3 (27)] y Régimen de acumulación (94)
[B1 (4), B2 (42) y B3 (48).
El Jurado adjudicó 31 becas (14 mujeres y 17 varones). Distribución por país de procedencia del centro de aval: Argentina (9),
Bolivia (2), Brasil (2), Colombia (4), Costa Rica (1), Cuba (1), Chile (4), México (4), Panamá (1), Paraguay (1), Perú (2). Distribución
por nacionalidad: Argentina (7), Bolivia (3), Brasil (2), Colombia (5), Costa Rica (1), Cuba (1), Chile (4), El Salvador (1), México
(2), Panamá (1), Paraguay (1), Perú (2) y Uruguay (1). Distribución por categoría: B1 (4), B2 (9) y B3 (18). Distribución por tema:
Bienes comunes (16) [B1 (2), B2 (4) y B3 (10)] y Régimen de acumulación (15) [B1 (2), B2 (5) y B3 (8).
Incorporación de los becarios e inicio de las investigaciones: Todos los becarios firmaron sus contratos, cobraron las
primeras cuotas de sus becas e iniciaron sus investigaciones. En enero y febrero de 2012 se difundieron las pautas para la
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elaboración y presentación de informes. Cada uno de los becarios de nivel inicial, y de acuerdo con la normativa de los concursos,
cuenta con un tutor externo avalado por el mismo centro que apoyó su candidatura, quien lo acompaña en el desarrollo completo
de su investigación. Todos los becarios cobraron las segundas cuotas de sus becas. A excepción de cinco casos –que solicitaron
prorroga– el resto de los becarios entregó y aprobó sus informes finales y cumplió con el envío de la versión revisada del texto.
En virtud de ello, fueron pagas las terceras y últimas cuotas de sus becas.
REGIMEN B1: Cesar Ernesto Abadía Barrero (CES/UNAL, Colombia) y Marco A. Gandasegui (CELA, Panamá).
REGIMEN B2: Ana Lucia Grondona (IIGG/UBA, Argentina), Carlos Ruiz Encina (DP/UCHILE, Chile), Carmen Rosa Rea Campos
(CERES, Bolivia), Huascar Freddy Salazar Lohman (FE/BUAP, México) y Tiago Antônio da Silva Jorge (FaE/UFMG, Brasil).
REGIMEN B3: Elena Patricia Suárez Suárez (CIDES/UMSA, Bolivia), Federico Nacif (CCC, Argentina), Guillermina Yansen
(FLACSO, Argentina), Hugo Jaer Pereira Cardozo (BASE-IS, Paraguay), Jesús Antonio Morfin Liñan (DCSH/UAM-X, México),
Jose Ernesto Montoya (IIEC/UNAM, México), Paola Patiño Rabines (CISEPA/PUCP, Perú) y Rodrigo Andrés Torres Torres (CIDE/
UAHURTADO, Chile).
Bienes B1: Carlos Joaquín Ossa Swears (CECOM/UCHILE, Chile) y Pablo Jaramillo Salazar (CESO/UNIANDES, Colombia).
Bienes B2: Claudia Rivera Rosales (CEIICH/UNAM, México), Kemly Camacho Jiménez (FLACSO, Costa Rica), Maximiliano
Marzetti (FLACSO, Argentina) y Ximena del Pilar Rincón Castellanos (PENSAR/PUJ, Colombia).
Bienes B3: Camilo Andrés Calderón Acero (DCS/UNQ, Argentina), Cecilia Gargano (EHU, Argentina), Edith Carolina Pineda
Pinzón (PENSAR/PUJ, Colombia), Hamlet López García (ICIC, Cuba), Jorge Eduardo Vergara dal (CEAUP, Chile), Luciana
Constancia Lartigue (IIGG/UBA, Argentina), Maria Gabriela Goñi Mazzitelli (DCS/UNQ, Argentina), Pablo Daniel Arias (IIDyPCa,
Argentina), Paola Rocío Barriga Flores (CISEPA/PUCP, Perú) y Yamila Goldfarb (DG/USP, Brasil).

4. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN CURSO
Durante el período relevado, el programa supervisó el trabajo de los becarios y sus tutores, aseguró las evaluaciones académicas
y la revisión formal de los informes producidos y gestionó la autorización de los pagos a investigadores, tutores y evaluadores.

5. ESTÍMULOS Y CONTROLES DE CALIDAD
Los concursos de proyectos están dirigidos a promover la labor académica de los investigadores de los centros miembros de la red,
estimular la formación en investigación de los más jóvenes y fortalecer el apoyo a la investigación en aquellos países de la región con
menores oportunidades para el desarrollo de la da académica. En la realización de estos objetivos, se seleccionan proyectos de alta
calidad académica y se realiza un riguroso seguimiento de las investigaciones en base a criterios estandarizados. Todas las etapas de
evaluación se realizan a través del sistema de peer review. Las mismas están a cargo de especialistas de nivel doctoral. A continuación
se precisan los instrumentos y mecanismos de estímulo a la formación y control de calidad.
Estímulo a la formación en investigación de los jóvenes académicos y a la articulación de las propuestas con las
actividades de formación académica, docencia e investigación desarrolladas por los candidatos en sus respectivas
instituciones y países. Los perfiles de investigación están definidos a fin de incentivar y profundizar vínculos más estrechos entre
la investigación y la formación de posgrado en las instituciones que forman parte de la red de CLACSO. Las inscripciones y las becas
asignadas son organizadas en tres categorías: Nivel Superior, Consolidación Académica e Iniciación a la Investigación. El criterio
clasificatorio está definido por el nivel de formación de posgrado y la experiencia de investigación y docencia del postulante. A fin de
facilitar la inserción de los proyectos presentados en los marcos institucionales –nacionales y locales– donde se realizan las labores
de investigación y formación en investigación, los postulantes en la categoría Iniciación a la Investigación deben contar con un tutor
académico con sólida formación teórica y metodológica (de nivel doctoral o bien experiencia equivalente), extensa trayectoria profesional
y significativa producción en el tema propuesto para que acompañe el desarrollo de la investigación presentada, en caso de que
el proyecto resulte seleccionado para recibir una beca. Dado que el Programa se propone estimular la adquisición de destrezas en
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investigación y la transferencia de conocimientos y capacidades desde los académicos de nivel superior hacia los más jóvenes en
los contextos geográficos e institucionales donde ellos residen, las convocatorias están abiertas a las líneas de trabajo y reflexión que
orientan a los investigadores y grupos de los Centros Miembros de CLACSO.
Estímulo a la participación de investigadores provenientes de países prioritarios y con menores oportunidades para
el desarrollo de su vida académica (o con débil institucionalización de las ciencias sociales). Una de las orientaciones
políticas establecidas por el Comité Directivo del Consejo exige a los jurados de los concursos que procuren neutralizar el
impacto negativo que las profundas desigualdades económicas, sociales e institucionales existentes entre los diversos países
de la región ejercen sobre la da académica de los mismos. Se les solicita que intenten preservar el equilibrio en la distribución
geográfica de los proyectos ganadores. En cada concurso temático, un número de becas están reservadas a propuestas
provenientes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y
República Dominicana. También se requiere que tengan en cuenta la distribución temática de los proyectos y busquen asegurar
una adecuada representación de género, institucional y regional.
Evaluación académica de proyectos por jurados internacionales formados por reconocidos especialistas en la materia.
Las candidaturas son clasificadas y revisadas técnicamente por el Programa. Las propuestas que resultan aceptadas en esta primera
instancia son puestas a disposición de un jurado internacional. El jurado dispone de un sistema de evaluación en línea que permite
trabajar sobre las presentaciones y participa en una reunión presencial donde a partir de las observaciones y calificaciones individuales
se integran los resultados y se dictamina acerca de los ganadores en cada una de las categorías establecidas. Para la realización de
su tarea, los jurados cuentan con indicaciones precisas e instrumentos estandarizados que permiten asegurar la evaluación de las
presentaciones atendiendo a la calidad de los proyectos; los antecedentes personales, académicos e institucionales de los postulantes
y el origen de las propuestas (país de residencia, centro de aval y género del postulante).
Evaluación académica de los informes y textos finales preparados para publicación. Los informes y publicaciones son
evaluados por especialistas externos de nivel doctoral (peer review). En general, se procura encargar las evaluaciones a los mismos
especialistas que participaron como jurados y seleccionaron los proyectos en cuestión. Los evaluadores externos reciben los textos
y establecen la aprobación del trabajo, opinan sobre las posibilidades de publicación del informe y transmiten sus comentarios al
investigador a fin de facilitar la labor de revisión final del texto. La versión revisada es controlada para constatar su conformidad con
las normas editoriales de CLACSO y derivada a un editor de contenidos quien revisa la calidad del texto de cara a su publicación y
aporta correcciones y sugerencias que el autor considera nuevamente. Sólo entonces es puesto a disposición del Área de Producción
Editorial para su diagramación y publicación.
Publicación, difusión y acceso libre de los textos. Los resultados de las investigaciones son publicados en formato impreso y/o
electrónico en la Colección Becas de Investigación o en coedición con centros miembros o editoriales de prestigio académico. Los
becarios entregan un policy brief, breve documento analítico y/o propositivo que consiste en una síntesis de los resultados de
la investigación realizada y que señala los desafíos que podrían ser tomados en cuenta al momento de desarrollar políticas
orientadas a atender los problemas que enfrenta la región en distintas dimensiones y contextos.
Transferencia de capacidades e inserción de becarios en espacios de investigación, formación y debate. El Programa
desarrolla o apoya acciones de transferencia de conocimientos y capacidades de investigación desde los investigadores de nivel
superior hacia los más jóvenes y la inserción institucional de estos últimos en las actividades organizadas por CLACSO y sus
centros miembros. Concretamente, busca integrar a los becarios en reuniones (por medio de la participación en convocatorias
abiertas organizadas por los Grupos de Trabajo y el Programa Sur Sur), cursos a distancia (mediante becas de matriculación en el
espacio de formación virtual de CLACSO) y conferencias y paneles temáticos. Asimismo, incorpora investigadores de los Grupos
de Trabajo y Posgrados de CLACSO en actividades de evaluación y discusión de informes y resultados.

PRODUCTOS Y RESULTADOS
ü 2 nuevos concursos CLACSO-ASDI 2012 para investigadores de América Latina y el Caribe en las categorías Nivel
Superior, Consolidación Académica e Iniciación a la investigación. Los temas convocados son “El estado de las ciencias
sociales en América Latina y el Caribe en el mundo contemporáneo” e “Integración regional en el siglo XXI”. Cada concurso
temático ofrece 2 becas de Nivel Superior (B1), 4 becas de Consolidación Académica (B2), y 10 becas de Iniciación a la
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Investigación (B3) de USD 12.300, USD 8.500 y USD 4.400 cada una respectivamente. En total, serán puestas a disposición
del jurado 32 becas por USD 205.200.
ü 66 becarios ingresados al programa en el transcurso de 2012. De ellos, 31 becarios (14 mujeres y 17 varones)
ingresaron al programa el 1º de enero de 2012 en el marco de los concursos temáticos 2011: “Régimen de acumulación
y clases sociales y Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad intelectual”. Distribución por país de procedencia
del centro de aval: Argentina (9), Bolivia (2), Brasil (2), Colombia (4), Costa Rica (1), Cuba (1), Chile (4), México (4), Panamá
(1), Paraguay (1), Perú (2). Distribución por nacionalidad: Argentina (7), Bolivia (3), Brasil (2), Colombia (5), Costa Rica (1),
Cuba (1), Chile (4), El Salvador (1), México (2), Panamá (1), Paraguay (1), Perú (2) y Uruguay (1). Distribución por categoría:
B1 (4), B2 (9) y B3 (18). Distribución por tema: Bienes comunes (16) [B1 (2), B2 (4) y B3 (10)] y Régimen de acumulación
(15) [B1 (2), B2 (5) y B3 (8).
Por su parte, 35 becarios (19 mujeres y 16 varones) ingresaron el 1º de noviembre de 2012, en el marco de los concursos
“El Estado de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe en el mundo contemporáneo” e “Integración Regional en el
Siglo XXI”. Distribución por país de procedencia del centro de aval: Argentina (5), Bolivia (2), Brasil (2), Colombia (4), Costa Rica
(1), Cuba (5), Chile (3), Ecuador (2), El Salvador (1), México (2), Panamá (1), Paraguay (2), Perú (2), Uruguay (1) y Venezuela (1).
Distribución por categoría: B1 (7), B2 (8) y B3 (20). Ciencias Sociales (18) [B1 (4), B2 (4) y B3 (10)] e Integración Regional (17)
[B1 (3), B2 (4) y B3 (10).
ü 2 equipos constituidos por investigadores jóvenes bajo la coordinación de un investigador de nivel superior continúan
trabajando en el marco de una experiencia dirigida a financiar equipos que provienen de instituciones ubicadas en países
con bajo desarrollo relativo de las ciencias sociales (puntualmente los equipos provienen de Bolivia y Paraguay). Durante el
período relevado se aseguró la entrega de la mayoría de los informes adeudados y se reprogramó el resto de las entregas
(a excepción de un caso, según consta en el apartado 2).
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PROGRAMA GRUPOS DE TRABAJO
PRINCIPALES ACCIONES

El Programa desarrolló durante el 2012 una serie de acciones tendientes a coordinar y gestionar las reuniones y actividades
especiales de los distintos Grupos; organizó también eventos académicos de distinta envergadura - seminarios, videoconferencias,
presentaciones de libros, etc.-, buscando la articulación con otras redes, con programas de políticas públicas y con organizaciones
sociales, políticas y culturales.

1. ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
En el 2012 se recibieron propuestas para la realización de seminarios y reuniones de Grupos de Trabajo, actividades especiales
(co-organizadas o donde participan los GT’s), presentaciones de libros y videoconferencias. Las propuestas fueron evaluadas y
acordadas con los coordinadores de cada GT. Las cuestiones concertadas se referían básicamente a: plan de trabajo propuesto,
título de la actividad, incorporación de convocatorias abiertas, país y ciudad de realización, participantes invitados, presupuesto,
relación con algún evento científico de relevancia, articulación con movimientos sociales y políticas públicas. Una vez resueltos
estos temas, se procedía a la coordinación de los traslados y hospedajes, así como otros detalles organizativos. Luego de
concluidas las actividades, se solicitaba a los respectivos coordinadores el envío de un informe académico y estadístico que
incluyera, además de los avances, acuerdos y conclusiones alcanzadas, cantidad de participantes, género de los mismos, países
de pertenencia, etc.
En otros casos, el Programa buscó promover la realización de actividades, sobre todo en aquellos casos donde la temática
resultaba relevante respecto de la coyuntura o los tópicos priorizados por CLACSO, en el marco de eventos científicos de
relevancia regional o internacional y para la articulación con movimientos sociales, políticos, culturales y la colaboración para la
implementación de políticas públicas.

2. CONSULTA A LOS CENTROS MIEMBRO DE MEXICO Y ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES
Y ACTIVIDADES ESPECIALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LA CONFERENCIA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES, MEXICO 2012
Una de las principales tareas desarrolladas por el Programa de Grupos de Trabajo en el 2012 (que comenzó en el último
trimestre de 2011) tuvo que ver con los preparativos organizativos de las once reuniones y tres actividades especiales (paneles,
presentaciones de libros y restas) que los Grupos de Trabajo llevaron adelante en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales enmarcada en la XXIV Asamblea General de CLACSO.
A tales fines, y de modo tal que se promoviera la participación masiva de investigadores mexicanos en el conjunto de dichas
actividades, se realizó una consulta a todos los Centros Miembro de México –los que a la vez fungieron como anfitriones y
partícipes del evento- para que estos hicieran recomendaciones de investigadores que pudieran incorporarse a las distintas
sesiones y paneles que habían propuesto los diferentes Grupos de Trabajo.
El resultado de esta consulta fue la recepción de más de un centenar de propuestas. A partir de esto, el Programa colaboró
activamente en el diseño de la programación de la Conferencia.

| 15 |

CLACSO-ASDI

REUNIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALES DESARROLLADAS POR LOS GT´s EN LA CONFERENCIA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES, MEXICO 2012
Migración, cultura y política en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO) - GT Migración, cultura y política
Juventud y Prácticas Políticas en América Latina en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Juventud y Prácticas Políticas en América Latina
Pobreza y políticas sociales en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO) - GT Pobreza y políticas sociales
Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas en el marco de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas
Feminismo y cambio en América latina y el Caribe en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Feminismo y cambio en América latina y el Caribe
Filosofía Política en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) GT Filosofía Política
Integración y Unión Sudamericana en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO) - GT Integración y Unión Sudamericana
Desarrollo Rural: Disputas territoriales, campesinos, y descolonialidad en el marco de la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Desarrollo Rural: Disputas territoriales, campesinos, y descolonialidad
Economía Mundial, Economías Nacionales y Crisis capitalista en el marco de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Economía Mundial, Economías Nacionales y Crisis capitalista
El Estado en América Latina en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO) - GT El Estado en América Latina
Ciudadanía, organizaciones populares y representación política en el marco de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Ciudadanía, organizaciones populares y representación política
Políticas educativas y desigualdad en América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Políticas educativas y desigualdad en América Latina y el Caribe
Pensamiento crítico Centroamericano en el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales (CLACSO) - GT Pensamiento crítico Centroamericano
Patrimonio Biocultural y territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento en el marco de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO) - GT Patrimonio Biocultural y territorio y sociedades
afroindoamericanas en movimiento

3. ESTÍMULO Y CONTROL DE CALIDAD
Las actividades llevadas adelante por los GT’s fueron monitoreadas en todas sus etapas por el equipo del Programa. Tal
seguimiento supuso la supresión de los mecanismos de control de calidad de los trabajos presentados para ser expuestos en
las reuniones: los coordinadores de los GT’s reciben anticipadamente los abstracts de las ponencias a ser presentadas en la
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reunión; una vez iniciado el encuentro son sometidas a discusión y crítica cada una de las ponencias. Concluido el debate, los
trabajos son realizados por los/as autores/as para la inclusión de las correcciones, comentarios o sugerencias producto del
intercambio y remitida su versión definitiva al Programa a los efectos de su publicación. Todas las publicaciones del Programa
son sometidas a referato y evaluación de pares.
En lo que respecta a las reuniones de los GT’s, y como forma de fortalecer la sinergia institucional y el vínculo con el conjunto
de los programas académicos de la Secretaría Ejecutiva, se vienen implementando desde hace algunos años convocatorias
abiertas para estimular la participación de jóvenes investigadores (preferentemente becarios CLACSO-ASDI y CLACSO-CROP)
pertenecientes a la red. De la misma manera, el Programa ha fomentado la realización de reuniones en aquellos países donde el
desarrollo relativo de las ciencias sociales es menor. Y como parte de las políticas de difusión e impacto de las producciones de
los Grupos de Trabajo, se promovió la realización de cuatro seminarios virtuales con equipos docentes de los GTs.
Por último, en el intento de estimular la búsqueda de una mayor calidad, tanto en términos de mejora en los procedimientos
organizacionales como en la producción final llevada adelante por los GT’s, se ha buscado que la totalidad del equipo de trabajo
del Programa pueda participar de modo directo o indirecto, en las actividades realizadas. El objetivo de ello ha sido fortalecer el
perfil académico de la gestión.

PRODUCTOS Y RESULTADOS
A continuación se enumeran las reuniones y actividades especiales llevadas adelante por los Grupos de Trabajo durante 2012:
AÑO 2012
REUNIONES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

1

Reconfiguración de las relaciones
entre Estado, sindicatos y partidos en
América Latina

Trabajo, Modelo
Económico-Productivo y
Actores Sociales

Juan Carlos Celis Ospina
(Colombia)

2 al 4 de mayo (La Paz,
Bolivia)

2

Avances en los procesos de
democratización de la comunicación en
América Latina

Comunicación y Política
en el Capitalismo
contemporáneo

Marcos Dantas (Brasil) y
Hernán Reyes (Ecuador)

18 y 19 de junio (La
Paz, Bolivia)

3

Políticas educativas y desigualdad en
América Latina y el Caribe en el marco
de la reunión de la red ESTRADO

Políticas educativas y
desigualdad en América
Latina y el Caribe

Rafael Lucio Gil
(Nicaragua) y Myriam
Feldfeber (Argentina)

16 y 17 de julio
(Santiago de Chile,
Chile)

4

Violencia y política: Historia oral e
historia política. Estudiar la izquierda
latinoamericana en el marco del XI
Congreso Internacional de Historia Oral
(IOHA)

Violencia y política: Historia
oral e historia política.
Estudiar la izquierda
latinoamericana

Patricia Pensado Leglise
(México)

4 al 7 de septiembre
(Buenos Aires,
Argentina)

5

Estudios de caso de la religiosidad
latinoamericana

Religión, sociedad y
política en América Latina

Aldo Ameigeiras
(Argentina)

19 al 21 de septiembre
(Bogotá, Colombia)

6

Hábitat Popular e Inclusión Social

Hábitat Popular e Inclusión
Social

Jaime Erazo (Ecuador) y
Teolinda Bolívar Barreto
(Venezuela)

15 al 17 de octubre (Rio
de Janeiro, Brasil)

7

Migración, cultura y política en el marco
de la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Migración, cultura y política

Marta Inés lla Martínez
(Colombia) y Bela Feldman
–Bianco (Brasil)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)
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AÑO 2012
REUNIONES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

8

Juventud y Prácticas Políticas en
América Latina en el marco de
la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Juventud y Prácticas
Políticas en América Latina

Silvia Borelli (Brasil)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

9

Pobreza y políticas sociales en el marco
de la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Pobreza y políticas sociales

Enrique Valencia (México)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

10

Cambio climático, movimientos sociales
y políticas públicas en el marco de
la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Cambio climático,
movimientos sociales y
políticas públicas

Augusto Castro Carpio
(Perú) y Pablo Chacón
(Chile)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

11

Feminismo y cambio en América
latina y el Caribe en el marco de
la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Feminismo y cambio en
América latina y el Caribe

Alba Carosio (Venezuela)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

12

Filosofía Política en el marco de
la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Filosofía Política

Susana Villacencio
(Argentina)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

13

Integración y Unión Sudamericana
en el marco de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales (CLACSO)

Integración y Unión
Sudamericana

Carlos Eduardo Martins
(Brasil)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

14

Desarrollo Rural: Disputas territoriales,
campesinos, y descolonialidad
en el marco de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales (CLACSO)

Desarrollo Rural: Disputas
territoriales, campesinos, y
descolonialidad

Claudia Pilar Lizárraga
Aranibar (Bolivia) y
Carlos Andrés Rodríguez
Wallenius (México)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

15

Economía Mundial, Economías
Nacionales y Crisis capitalista
en el marco de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales (CLACSO)

Economía Mundial,
Economías Nacionales y
Crisis capitalista

Jairo Estrada (Colombia)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

16

El Estado en América Latina
en el marco de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales (CLACSO)

El Estado en América
Latina

Mabel Thwaites Rey
(Argentina) y Andrés Pérez
Baltodano (Nicaragua)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

17

Ciudadanía, organizaciones populares
y representación política en el marco
de la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Ciudadanía, organizaciones
populares y representación
política

Isidoro Cheresky
(Argentina)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

18

Seguridad en democracia: Un reto a la
violencia en América Latina

Seguridad en democracia:
Un reto a la violencia en
América Latina

Pablo Emilio Angarita
(Colombia)

14 de noviembre
(Medellín, Colombia)
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AÑO 2012
REUNIONES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

19

Economía solidaria y transformación
social: Una perspectiva descolonial

Economía solidaria y
transformación social: Una
perspectiva descolonial

Ivonne Farah Henrich
(Bolivia) y Boris Wolfang
Marañón Pimentel (México)

19 de noviembre
(Lima, Perú)

20

Violencia y política: Historia oral e
historia política. Estudiar la izquierda
latinoamericana

Violencia y política: Historia
oral e historia política.
Estudiar la izquierda
latinoamericana

Patricia Pensado Leglise
(México)

28 de noviembre
(La Paz, Bolivia)

Crisis, alternativas y respuestas en los
Pequeños Estados Insulares del Caribe

Crisis, alternativas
y respuestas en los
Pequeños Estados
Insulares del Caribe

21

Gloria Amézquita
(República Dominicana)

30 de noviembre y 1 de
diciembre
(Ciudad de Panamá,
Panamá)

AÑO 2012
ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión o actividad
especial

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

1

Presentación del libro del Grupo de
Trabajo “Ciudadanía y legitimidad
democrática en América Latina”

Ciudadanía,
Organizaciones
Populares y
Representación Política

Isidoro Cheresky (Argentina)

18 de abril (Buenos Aires,
Argentina)

2

Desarrollo Rural: Disputas territoriales,
campesinos, y descolonialidad en el
marco del XXX Congreso de LASA

Desarrollo Rural:
Disputas territoriales,
campesinos, y
descolonialidad

Pilar Lizárraga (Bolivia) y
Carlos Rodríguez Wallenius
(México)

23 al 26 de mayo (San
Francisco, EEUU)

3

Trayectorias juveniles e identidad
generacional en el marco del XXX
Congreso de LASA

Juventud y Prácticas
Políticas en América
Latina y el Caribe

Silvia Borelli (Brasil)

23 al 26 de mayo (San
Francisco, EEUU)

4

Juventud y Prácticas Políticas en
América Latina y el Caribe en el marco
de la Reunión de la Red de Posgrados
en Infancias y Juventudes

Juventud y Prácticas
Políticas en América
Latina y el Caribe

Silvia Borelli (Brasil)

26 de mayo (Montevideo,
Uruguay)

5

Presentación del libro de Pablo Pozzi
“Historias de ‘perros’. Entrevistas a
militantes del PRT-ERP”

Violencia y política:
Historia oral e
historia política.
Estudiar la izquierda
latinoamericana

María Patricia Pensado
Leglise (México)

29 de mayo (Buenos
Aires, Argentina)

6

Actividad Especial sobre Cambio
Climático y seguridad Alimentaria

Cambio climático,
movimientos sociales y
políticas pública

Augusto Castro Carpio
(Perú) y Pablo Chacón
Cancino (Chile)

4 y 5 de junio (Lima, Perú)

7

Violencia y política: Historia oral e
historia política. Estudiar la izquierda
latinoamericana

Violencia y política:
Historia oral e
historia política.
Estudiar la izquierda
latinoamericana

Patricia Pensado Leglise
(México)

2 de julio
(Santiago de Chile, Chile)
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AÑO 2012
ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión o actividad
especial

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

8

Hábitat popular e inclusión social

Hábitat popular e
inclusión social

Jaime Erazo (Ecuador) y
Teolina Bolívar (Venezuela)

30 y 31 de julio y 1 de
agosto
(San José, Costa Rica)

9

Feminismo y cambio en América latina
y el Caribe

Feminismo y cambio
en América latina y el
Caribe

Alba Carosio (Venezuela)

1 de agosto
(Buenos Aires, Argentina)

10

Crisis, alternativas y respuestas en
los Pequeños Estados Insulares del
Caribe en el marco de del II Congreso
Internacional de Estudios Caribeños

Crisis, alternativas
y respuestas en los
Pequeños Estados
Insulares del Caribe

Gloria Amézquita (República
Dominicana)

8 al 10 de agosto
(Barranquilla, Colombia)

11

Pensamiento crítico Centroamericano
en el marco del XIII Congreso
Centroamericano de Sociología

Pensamiento crítico
Centroamericano

Alejandro Flores Aguilar
(Guatemala)

27 al 31 de agosto
(Tegucigalpa, Honduras)

12

Crisis, alternativas y respuestas en
los Pequeños Estados Insulares del
Caribe en el marco del XIII Congreso
Centroamericano de Sociología

Crisis, alternativas
y respuestas en los
Pequeños Estados
Insulares del Caribe

Gloria Amézquita (República
Dominicana)

27 al 31 de agosto
(Tegucigalpa, Honduras)

13

Hábitat popular e inclusión social

Hábitat popular e
inclusión social

Jaime Erazo (Ecuador) y
Teolina Bolívar (Venezuela)

19 al 21 de septiembre
(Bogotá, Colombia)

14

Políticas educativas y desigualdad en
América Latina y el Caribe en el marco
de la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Políticas educativas y
desigualdad en América
Latina y el Caribe

Rafael Lucio Gil (Nicaragua)
y Myriam Feldfeber
(Argentina)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

15

Pensamiento crítico Centroamericano
en el marco de la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales (CLACSO)

Pensamiento crítico
Centroamericano

Alejandro Flores Aguilar
(Guatemala)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

16

Patrimonio Biocultural y territorio
y sociedades afroindoamericanas
en movimiento en el marco de
la Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
(CLACSO)

Patrimonio Biocultural y
territorio y sociedades
afroindoamericanas en
movimiento

Matías Carámbula
(Uruguay) y Francisco López
Barcenas (México)

7 al 9 de noviembre
(México D.F.)

17

Integración y unión latinoamericana
y Economía mundial, economías
nacionales y crisis capitalista

Integración y unión
latinoamericana y
Economía mundial,
economías nacionales y
crisis capitalista

Carlos Eduardo Martins
(Brasil) / Jairo Hernando
Estrada Álvarez (Colombia)

12 al 14 de noviembre
(Puerto Príncipe, Haití)

18

Juventud y Prácticas Políticas en
América Latina y el Caribe

Juventud y Prácticas
Políticas en América
Latina y el Caribe

Silvia Borelli (Brasil)

12 al 15 de noviembre
(La Habana, Cuba)

19

Violencia y política: Historia oral e
historia política. Estudiar la izquierda
latinoamericana

Violencia y política:
Historia oral e
historia política.
Estudiar la izquierda
latinoamericana

Patricia Pensado Leglise
(México)

28 de noviembre
(La Paz, Bolivia)
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Las reuniones y actividades especiales promovidas en el marco del Programa impulsaron el intercambio y la discusión pública
entre investigadores de diferentes países de la región, especialistas en diversos campos disciplinarios, así como la difusión de
los principales resultados y conclusiones. Al mismo tiempo, implicaron en muchos casos la integración a los equipos de los
diferentes Grupos de Trabajo de investigadores pertenecientes a países con una poca presencia dentro de la red.
Debe mencionarse también, que desde el Programa se promocionó la realización de los encuentros de los GT`s, en el marco
de eventos científicos de gran importancia a nivel regional. Tal es el caso del XXX Congreso Internacional de la Asociación de
Estudios Latinoamericanos LASA (San Francisco, Estados Unidos) y del XIII Congreso Centroamericano de Sociología (Tegucigalpa,
Honduras). En cada uno de estos eventos científicos de relevancia regional e internacional participaron dos GT`s.
Por último, remarcamos que la variada producción de los investigadores de los Grupos de Trabajo (artículos, informes, libros) se
encuentra disponible en la red de bibliotecas virtuales de CLACSO, en la cual las publicaciones de los Grupos han tenido 20.620
bajadas completas en 2012. Asimismo, las producciones se difunden a través de otras vías electrónicas.
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RED CLACSO DE POSGRADOS EN CIENCIAS SOCIALES
PRINCIPALES ACCIONES
1. GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS
La base de datos con información sistematizada del conjunto de los posgrados vinculados con los Centros Miembros constituye
la plataforma desde la cual se desarrollan las actividades de cooperación impulsadas por CLACSO, así como aquellas otras que
son producto de iniciativas de los propios centros. El mantenimiento de esta plataforma supone tanto la incorporación de nuevos
integrantes como la revisión y actualización constante de la información cargada.

2. ARTICULACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE POSGRADOS
Esta línea de acción tiene por objetivo generar articulaciones entre los posgrados que trabajan en temáticas comunes para
desarrollar prácticas colaborativas y acciones conjuntas en la formación de investigadores, en el desarrollo de líneas de
investigación compartidas y/o en la organización de propuestas de transferencia de conocimiento a través de publicaciones,
mesas públicas, etc. Se trata de redes pequeñas y ágiles, integradas por posgrados de un mismo campo de estudio, de 6 o 7
instituciones de distintos países. Se espera, asimismo, que estas redes dinamicen el campo temático correspondiente en los
diversos países, especialmente en países prioritarios.

3. ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS INTERNACIONALES DE POSGRADO
Las Escuelas Internacionales de Posgrado son seminarios intensivos de formación en un determinado campo de conocimiento,
dictados por un equipo de profesores destacados de distintos países de la región. Los participantes en las escuelas son
estudiantes de maestría y doctorado provenientes de diversos países, seleccionados a través de un proceso de evaluación de
antecedentes y del proyecto de tesis. El trabajo se organiza en dos dimensiones. Por un lado, formación teórica a través de
exposiciones, paneles o clases magistrales sobre las temáticas de cada escuela. Por otro lado, formación en investigación, a
través de talleres de trabajo sobre los proyectos de tesis, en pequeños grupos organizados según objeto de estudio, coordinados
por investigadores formados.

4. GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL ESPACIO DE FORMACIÓN VIRTUAL
El Programa Académico 2012 se definió en función de los concursos de las cátedras virtuales y de seminarios organizados
por CLACSO el año pasado. En la organización del programa, se consideró como criterio sustantivo la variedad de temáticas y
campos disciplinares, así como el abordaje de cuestiones significativas para las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe.

5. GESTIÓN DEL PREMIO PEDRO KROTSCH DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
Se dio continuidad a este concurso de ensayos que pretende estimular la producción de estudios rigurosos sobre la universidad
y está destinado a estudiantes de posgrado, profesores e investigadores. Esta iniciativa recibe postulaciones que pueden ser
estudios nacionales, regionales, de casos o de temáticas transversales, publica los trabajos ganadores así como los presenta en
un seminario internacional sobre la temática definida para cada edición del premio.
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6. ELABORACIÓN DEL BOLETÍN DE LA RED CLACSO DE POSGRADOS
La Red gestionó la confección de su Boletín informativo compuesto por las siguientes secciones:
• Información de CLACSO
• Convocatorias para la promoción de la formación y la investigación
• Eventos académicos
• Convocatorias para publicaciones
• Informaciones de las maestrías y los doctorados

7. AMPLIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS CENTROS DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS EN EL EXTERIOR
Periódicamente se realizaron envíos a todos estos centros con información sobre CLACSO, la Red de Posgrados y los seminarios
virtuales de formación de posgrado con el objetivo de ampliar y dar continuidad y seguimiento al establecimiento de vínculos con
centros de estudios latinoamericanos de universidades fuera de la región.

8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
La Red continuó con el estudio, análisis y sistematización de información sobre los sistemas de posgrado en la región con el objetivo de
lograr una mayor compresión sobre sus características y problemáticas actuales que posibilite pensar y definir líneas de trabajo significativas.

9. ESTÍMULO Y CONTROL DE CALIDAD
Se han implementado diversos dispositivos de estímulo y de control para el desarrollo de propuestas, materiales y productos
rigurosos y de calidad.
•

Seminarios virtuales. Para asegurar que estas propuestas de formación contemplen ciertos requerimientos mínimos que
garanticen su consistencia, fue diseñada una estructura padronizada de programa académico. Asimismo, se estableció la
exigencia de que los profesores coordinadores de los cursos sean doctores y presenten una destacada carrera académica
que incluya investigación, docencia y publicaciones en la temática del seminario.
Por otro lado, se ha desarrollado un instrumento de evaluación permanente de la formación virtual de CLACSO, tanto
respecto de cuestiones pedagógicas y de contenidos de los seminarios virtuales como en relación con la inscripción de la
oferta en los diversos países en función de las opciones locales de formación en ciencias sociales.
Por último, se llevó a cabo un estudio con el fin de analizar los perfiles de los estudiantes de los cursos virtuales, para tener
información confiable que nos permita realizar una mejor evaluación de los seminarios brindados y un mejor diseño del
programa académico de cada año.

•
•

Redes Temáticas de Posgrados. Se establecieron los siguientes criterios para la selección de los programas de posgrados
que integran las redes temáticas:
pertenecer mayoritariamente a instituciones públicas de distintos países;
ser dictados por instituciones de educación superior reconocidas;
desarrollar propuestas de formación rigurosas y de calidad;
desarrollar investigación en la temática de la red;
contar con un cuerpo de profesores sólido.
Premio Krotsch. Los jurados que evalúan las propuestas presentadas son conformados por destacados investigadores en
educación superior. La evaluación se realiza en forma ciega, a través de seudónimos, conforme a procedimientos y criterios
comunes definidos por la Red de Posgrados, y con base en una grilla de evaluación que especifica los tópicos a evaluar y
la distribución de puntajes.
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PRODUCTOS Y RESULTADOS
1. PLATAFORMA Y BASE DE DATOS DE LA RED CLACSO DE POSGRADOS
ü Expansión de la Red CLACSO de Posgrados. Con sólo 4 años desde su creación, la Red cuenta con una estructura
amplia y miembros de la mayor parte de los países de la región.
Crecimiento de la Red desde su conformación a la actualidad
Mayo 2008

Diciembre 2012

Cantidad de maestrías y doctorados

341

629

Instituciones

87

170

Países

18

22

Cantidad de instituciones y programas de posgrado de la Red, por país
País

Total de Instituciones

Doctorados

Maestrías

Total programas

Alemania

1

39

91

130

Argentina

29

2

10

12

Bolivia

3

36

41

77

Brasil

26

10

46

56

Chile

12

18

55

73

Colombia

29

2

4

6

Costa Rica

3

9

2

11

Cuba

7

3

16

19

Ecuador

3

2

5

7

El Salvador

2

1

2

2

España

4

1

2

3

Guatemala

1

52

99

151

Honduras

1

0

2

2

México

36

1

5

6

Nicaragua

1

3

17

20

Paraguay

1

0

1

1

Perú

4

0

1

1

Portugal

1

2

16

18

Puerto Rico

1

5

13

18

Rep. Dominicana

1

0

1

1

Uruguay

4

1

6

7

Venezuela

3

7

0

8

Total

173

194

435

629
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2. REDES TEMÁTICAS DE POSGRADOS
ü Creación de Red de Posgrados en Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Esta nueva red temática se suma al
fortalecimiento y consolidación de las tres redes temáticas ya existentes: la Red en Estudios y Políticas Culturales (Red
EPC), la Red de Posgrados en Infancia y Juventud (Red INJU) y la Red de Posgrados y Núcleos de Estudio en Migraciones
(MIGRARED), de acuerdo con el siguiente detalle de cada una de ellas:
RED DE POSGRADOS EN ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO RURAL
UNIVERSIDAD

PAÍS

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMAS DE POSGRADO
INVOLUCRADOS

REFERENTE

Universidad
Autónoma
MetropolitanaUnidad Xochimilco

México

División Ciencias Sociales
y Humanidades

Posgrado en Desarrollo Rural

Carlos Rodríguez
Wallenuis/
Luciano Concheiro

Universidad Estadual
Paulista

Brasil

Faculdade de Ciências e
Tecnologia

Programa de Pós-graduação em Geografia
Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Territorial na América
Latina e Caribe

Bernardo
Fernándes

Universidad Nacional
de Córdoba

Argentina

Centro de Estudios
Avanzados / Facultad de
Ciencias Agropecuarias

Doctorado en Estudios Sociales Agrarios

Luis Daniel
Hocsman

Universidad Mayor
de San Andrés

Bolivia

CIDES

Posgrado en Ciencias del Desarrollo

Yvonne Farah /
Oscar Bazoberry

Universidad Central
del Ecuador

Ecuador

SIPAE /
Instituto de Posgrado de
la Facultad de Ciencias
Agrícolas

Maestría en Economía Agrícola y
Desarrollo Sustentable

Francisco Hidalgo

Universidad de
Caldas

Colombia

Instituto de Investigaciones
en Ciencias Sociales y
Humanas (ICSH)

Doctorado en Estudios Territoriales

Isaías Tobasura
Acuña

FLACSO - Guatemala

Guatemala

Maestría en Desarrollo Rural Sustentable

Licerio Camey

Escola Nacional
Florestan Fernandes

Brasil

Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Territorial na América
Latina e Caribe

Edna Rosseto
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RED DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS CULTURALES – RED EPC
INSTITUCIÓN

PAÍS

UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMAS DE POSGRADO

REFERENTE

Universidad Nacional
de San Martín

Argentina

Instituto de Altos Estudios
Sociales (IDAES)

• Maestría en Sociología de la Cultura y el
Análisis Cultural
• Doctorado en Antropología Social

Alejandro Grimson

Universidad
Autónoma
Metropolitana,
Delegación
Iztapalapa

México

Departamento de
Antropología

Universidad de Arte
y Ciencias Sociales
(ARCIS)

Chile

Pontificia Universidad
Javeriana

• Especialización en Gestión Cultural
• Maestría en Ciencias Antropológicas
• Doctorado en Ciencias Antropológicas

Eduardo Nivón

Escuela Latinoamericana
de Posgrado y Políticas
Públicas

• Magíster en Estudios Culturales

Nelly Richard

Colombia

Facultad de Ciencias
Sociales

• Maestría en Estudios Culturales

Eduardo Restrepo

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Perú

Escuela de Posgrado

• Maestría en Estudios Culturales

Víctor Vich
Gonzalo
Portocarrero

Universidad de
Puerto Rico

Puerto Rico

Programa en Estudios
Interdisciplinarios

• Maestría en Gestión y Administración
Cultural

Mareia Quintero

RED DE POSGRADOS EN INFANCIA Y JUVENTUD – RED INJU
INSTITUCIÓN

PAÍS

UNIDAD ACADÉMICA

Colombia

Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y
Juventud

Pontifícia
Universidade Católica
de São Paulo

Brasil

Universidad de la
República

PROGRAMAS DE POSGRADO

REFERENTE

• Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez
y Juventud
• Maestría en Educación y Desarrollo
Humano

Sara Victoria
Alvarado

Programa de Estudos PósGraduação em Ciências
Sociais

• Doutorado em Ciências Sociais
• Mestrado em Ciências Sociais

Silvia Borelli

Uruguay

Facultad de Ciencias
Sociales Departamento de
Sociología

• Doctorado en Ciencias Sociales
• Maestría en Trabajo Social
• Maestría en Sociología

Juan Romero

Argentina

Escuela de Humanidades
Centro de Estudios
sobre Democratización y
Derechos Humanos

• Maestría en Derechos Humanos
y Políticas Sociales

Graciela Di Marco
Valeria Llobet

Universidad Mayor
de San Andrés

Bolivia

Postgrado en Ciencias del
Desarrollo (CIDES)

• Maestría en Desarrollo Social
• Maestría en Estudios
Latinoamericanos
• Doctorado en Ciencias del Desarrollo

Universidad
Autónoma de
Barcelona

España

Departamento de
Antropología Social
y Cultural

Universidad Católica
Silva Henriquez

Chile

CEJU – Centro de Estudios
en Juventud
Área de Ciencias Sociales

Universidad de
Manizales y CINDE

Universidad de San
Martín
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Cecilia Salazar

• Master en Antropología
• Doctorado en Antropología

Diana Marre

• Magíster en Intervención Social con
Mención en Juventud.

Jorge Baeza
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RED DE POSGRADOS Y NÚCLEOS DE ESTUDIO EN MIGRACIONES – MIGRARED
INSTITUCIÓN

PAÍS

UNIDAD ACADÉMICA

REPRESENTANTES

FLACSO Ecuador

Ecuador

Programa de sociología

Gioconda Herrera

Universidad de Campinas –
UNICAMP

Brasil

Centro de Estudios de Migraciones
Internacionales (CEMI)

Bela Feldman

Universidad Alberto Hurtado
– UAH

Chile

Departamento de Sociología

Carolina Stefoni

Universidad Nacional
Autónoma de México – UNAM

México

Programa de Estudios en Población y Procesos
urbanos, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias CRIM

Liliana Rivera Sánchez

Universidad de Antioquia –
UDEA

Colombia

Instituto de Estudios Políticos

Adriana María González Gil

Universidad de Buenos Aires
– UBA

Argentina

Facultad de Ciencias Sociales

Susana Novick

Universidad Nacional de
Córdoba – UNC

Argentina

Centro de Altos Estudios

Eduardo Domenech

ü Reunión de trabajo para la conformación de la Red de Posgrados en Estudios Críticos del Desarrollo
Rural (7 y 8 de marzo de 2012; Universidad Estadual Paulista y Escola Nacional Florestan Fernandes, San Pablo,
Brasil). Participantes: Bernardo Fernándes Mançano (UEP), Carlos Rodríguez Wallenuis (UAM-Xochimilco), Luis Daniel
Hocsman (UNC), Oscar Bazoberry (UMSA), Erivan Hilários (Escuela Florestan Fernándes).
ü Reunión de trabajo de la Red de Posgrados en Infancia y Juventud (31 de mayo de 2012; Montevideo, Uruguay).
Participantes: Sara Victoria Alvarado (CINDE-Universidad de Manizales, Colombia), Silvia Borelli (PUC-SP, Brasil), Juan
Romero (UDELAR, Uruguay), Graciela Di Marco y Valeria Llobet (UNSAM, Argentina), Cecilia Salazar (CIDES-UMSA,
Bolivia), Diana Marre (UAB, España), Jorge Baeza (UCSH, Chile) y José Manuel Valenzuela (COLEF, México).
ü Reunión de trabajo de la Red Estudios y Políticas Culturales (9 de agosto de 2012; Ciudad de Buenos Aires,
Argentina). Participantes: Alejandro Grimson (IDAES, Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Eduardo Restrepo
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia), Eduardo Nivón (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México)
y Víctor Vich (IEP, Pontificia Universidad Católica, Perú).
ü Reunión de trabajo de la Red de Posgrados y Núcleos de Estudio en Migraciones (MIGRARED) (14 de
diciembre de 2012; La Antigua, Guatemala). Participantes: Gioconda Herrera (FLACSO – Sede Ecuador), Bela FeldmanBianco (UNICAMP, Brasil), Eduardo Domenech (UNC, Argentina), Liliana Rivera Sánchez (UNAM, México) y Carolina
Stefoni (UAH, Chile).

3. ESCUELAS INTERNACIONALES DE POSGRADO
ü Escuela Regional MOST-UNESCO y Segunda Escuela Internacional de Posgrado de la Red INJU (OEICLACSO) “Democracia, derechos humanos y ciudadanía: infancias y juventudes en América Latina y el
Caribe”. (28 de mayo al 2 de junio de 2012; Universidad de la República, Ministerio de Desarrollo Social y Centro de
Formación de la Cooperación Española, Montevideo, Uruguay).
- Instituciones organizadoras: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), Programa de Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST) UNESCO, Ministerio de Desarrollo
Social de la República Oriental del Uruguay, Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la
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Universidad de la República, Uruguay, Universidad de Manizales y CINDE, Colombia, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Instituciones colaboradoras: Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina, Universidad Nacional de San
Martín – UNSAM (Argentina), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (Brasil), Universidad Mayor de
San Andrés – UMSA (Bolivia), Universidad Católica Silva Henriquez – UCSH (Chile), Universidad Autónoma de Barcelona
– UAB (España), Colegio de la Frontera Norte – COLEF (México), Universidad Distrital Francisco José de Caldas – U.
Distrital (Colombia)
- Expositores e invitados:
		

Alicia Kirchner (Ministra de Desarrollo Social de la República Argentina, Presidenta del Programa MOST/UNESCO)

		

Alberto Riella (Director del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay)

		

Ana Esther Ceceña (UNAM, México)

		

Angela Melo (Secretaria Ejecutiva del Programa MOST/UNESCO)

		

Daniel Olesker (Ministro de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay)

		

Dardo Rodriguez (Director del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay)

		

Diego Rivas (Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Juventud, Argentina)

		

Egidio Crotti (Director UNICEF Uruguay)

		

Emir Sader (Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)

		

Gabriel Lerner (Secretario Nacional de niñez, adolescencia y familia, Argentina)

		

Guillermo Orlando Sierra Sierra (Universidad de Manizales)

		

Jorge Campanela (Director del Programa Infamilia, MIDES, Uruguay)

		

José Manuel Valenzuela Arce (COLEF, México)

		

Julio Carranza (UNESCO)

		

Laura Braiza (Directora Nacional de Juventud, Argentina)

		

Luis Carrizo (CLAEH, Uruguay)

		

Martín Lorenzo (Director de la oficina de Uruguay, OEI)

		

Matías Rodriguez (Director del Instituto Nacional de Juventud, Uruguay)

		

Rodrigo Arocena (Rector de la Universidad de la República, Uruguay)

		

Sandra Carli (Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Argentina)

		

Sara Victoria Alvarado (Coordinadora RedINJU, CINDE-Univ. de Manizales, Colombia)

		

Susana Mallo (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay)

		
		

Verónica Filardo (Depto. de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay)
Violeta Domínguez (Directora del Centro de Formación en Montevideo de la AECID)
- Equipo docente

		

Alejandro Acosta Ayerbe (CINDE, Colombia)

		

Ana Esther Ceceña (UNAM, México)

		

Carla Villalta (UBA, Argentina)

		

Cecilia Salazar (UMSA, Bolivia)

		

Diana Marre (UAB, España)

		

Fabiana Espíndola (COLMEX, México)

		

Fernanda Saforcada (CLACSO/UBA, Argentina)

		

Héctor Fabio Ospina (CINDE-Universidad de Manizales, Colombia)

		

José Manuel Valenzuela Arce (COLEF, México)

		

Juan Romero (UdelaR, Uruguay)
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Pablo Vommaro (UBA/CLACSO, Argentina)

		

Sandra Carli (Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Argentina)

		

Sara Victoria Alvarado (CINDE-Universidad de Manizales, Colombia)

		

Silvia Borelli (PUCP-SP, Brasil)

ü Tercer Seminario Internacional e Intensivo de la Red de Estudios y Políticas Culturales (CLACSO-OEI) “Cultura
política y políticas culturales”. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 6 - 10 de agosto de 2012
Instituciones organizadoras: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Centro de Altos Estudios Universitarios
de la OEI (CAEU/OEI), Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES-UNSAM)
Instituciones colaboradoras: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Fundación Heinrich Böll.
- Equipo docente:
Alejandro Grimson (IDAES/UNSAM, Argentina)
Eduardo Restrepo (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia)
Ángel Quintero (Centro de Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico).
José Nun (IDAES/UNSAM, Argentina)
Karina Bidaseca (IDAES/UNSAM, Argentina)
Víctor Vich (PUCP, Perú)

Primera Escuela Internacional de Posgrado Red de Posgrado y Núcleos de Estudio en Migraciones “Metodologías
y prácticas de investigación sobre migraciones internacionales: contribuciones desde América Latina”. 10 - 15 de
diciembre de 2012, La Antigua, Guatemala.
Instituciones organizadoras: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Centro de Altos Estudios Universitarios
de la OEI (CAEU/OEI), Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES-UNSAM)
Instituciones colaboradoras: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y su Centro de
Formación de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala.
- Equipo docente:
Gioconda Herrera (FLACSO – Sede Ecuador)
Bela Feldman-Bianco (Universidad Estadual de Campinas, Brasil)
Eduardo Domenech (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Liliana Rivera Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de México)
Carolina Stefoni (Universidad Alberto Hurtado, Chile)
María Mercedes Eguiguren (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica)
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En total, entre las 3 Escuelas de Posgrado, participaron 161 estudiantes, pertenecientes a 18 países distintos, según el siguiente detalle:
CANTIDAD DE ESTUDIANTES/PARTICIPANTES
Argentina

46

Bolivia

3

Brasil

26

Chile

10

Colombia

25

Costa Rica

2

Cuba

1

Ecuador

6

El Salvador

3

Guatemala

5

Honduras

3

México

11

Nicaragua

1

Paraguay

1

Perú

6

Portugal

1

Puerto Rico

1

Uruguay

10

TOTAL

161

4. SEMINARIOS DEL ESPACIO DE FORMACIÓN VIRTUAL
ü

Ampliación del Sistema Único de Inscripción CLACSO para la inscripción en línea de todos los/as postulantes para los
seminarios virtuales y para el concurso de Cátedras Virtuales.

ü

Evaluación, por parte de los estudiantes, de los seminarios virtuales CLACSO 2011.

ü

Estudio y sistematización de los perfiles de los y las estudiantes de los seminarios virtuales CLACSO 2011.

ü

Evaluación del impacto de los seminarios virtuales CLACSO.

ü

Coordinación de preproducción de 19 seminarios virtuales en el marco del Programa Académico 2012. En los cuadros
que siguen se presenta el detalle de los seminarios dictados en 2012 y de los estudiantes que participaron de las
actividades:
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PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN VIRTUAL 2012
Cátedra

Título del curso

CLACSO-CROP

Clases, desigualdad y movilidad social
en América Latina y el Caribe

Dr. Eduardo Chávez
Molina

Eduardo Chávez Molina (Argentina)
Jesica Pla (Argentina)

CLACSO-CROP

Epistemologías críticas y metodología
de investigación: tópicos teóricos y
prácticos

Dr. Carlos Figari

Carlos Figari (Canada)
Silvio Nioi (Argentina)

Dr. Jairo Estrada Alvarez

Jairo Estrada Alvarez (Colombia)
Marcelo Dias Carcanholo (Brasil)
Julio César Gambina (Argentina)
Alicia Girón González (México)
Daniel Alberto Libreros Caicedo (Colombia)
Daniel Munévar Sastre (Cuba)
José Luis Rodríguez García (Cuba)

Florestan
Fernandes

Florestan
Fernandes

La actual crisis económica del
capitalismo. América Latina y las
reconfiguraciones del orden mundial

Coordinador

Pensamiento feminista latinoamericano Dra. Alba Carosio

Equipo docente

Alba Carosio (Venezuela)
Alejandra Arroyo (México)
Norma Vasallo (Cuba)
Yurbin Aguilar (Venezuela)

Dr. Gian Carlo Delgado
Ramos

Gian Carlo Delgado Ramos (México)
Silvina Romano (México)
Cristina Campos Chávez (México)

Nuevas perspectivas sociológicas
y usos metodológicos para la
investigación en Latinoamérica: las
sociologías pragmática y pragmatistas

Dr. Gabriel Andrés
Nardacchione

Gabriel Nardacchione (Argentina)
Emilio De Ipola (Argentina)
Gabriela Merlinsky (Argentina)
Ana Laura Natalucci (Argentina)
Mariela Acevedo (Argentina)

China en su relación con el Sur:
¿desafío, riesgo o esperanza?

Dra. María Teresa Montes María Teresa Montes de Oca Choy (Cuba)
de Oca Choy
Yanet Jiménez Rojas (Cuba)

CLACSO

Pedagogías decoloniales y
epistemologías locales

Prof. Silvia Llomovatte
y Dra. María Fernanda
Juarros

Silvia Yolanda Llomovatte (Argentina)
Dra. María Fernanda Juarros (Argentina)
Inés Cappellacci (Argentina)
Inés Fernandez Mouján (Argentina)
Anahí Guelman (Argentina)

CLACSO

Pensamiento crítico latinoamericano.
Textos fundamerntales

Dr. Martín Bergel

Martín Bergel (Argentina)

CLACSO

“Campesindios” en América Latina:
una lectura histórico-política

Dr. Luciano Concheiro
Bórquez y Dr. Armando
Bartra Vergés

Luciano Concheiro Bórquez (México)
Armando Bartra Vergés (México)
Violeta Núñez Rodríguez (México)
Mayra Terrones Medina (México)

CLACSO

Ecología política y metabolismo social

Florestan
Fernandes

Sur-Sur
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PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN VIRTUAL 2012
Cátedra

Título del curso

Perspectivas epistemológicas y
metodológicas de la investigación en
Estudios sobre
Infancia y Juventud infancias y juventudes en América
Latina

CLACSO-CROP

Florestan
Fernandes

Sur-Sur

Ciudadanía y desigualdades en
América Latina y el Caribe
Metodología de la investigación social:
diseños de investigación y técnicas
de análisis de actores, estructuras y
procesos políticos

Florestan
Fernandes

Dra. Sara Victoria
Alvarado

Dra. María Magdalena
Valdivieso Ide

María Magdalena Valdivieso Ide (Chile)
Lucy Ketterer (Chile)

Dr. Luis Miguel Donatello

Luis Miguel Donatello (Argentina)
Humberto Cucchetti (Argentina)
Federico Lorenc Valcarce (Argentina)
Julieta Mira (Argentina)
Cintia Rodrigo (Argentina)
Romer Cornejo Bustamante (México)
Francisco Haro Navejas (México)
José Luis León Manríquez (México)
Juan José Ramírez Bonilla (México)

Dr. Eduardo Restrepo
y Red de Estudios y
Políticas Culturales
(CLACSO – CAEU/ OEI)

Eduardo Restrepo (Colombia)
Axel Rojas (Colombia)

Dr. Boris Rafael Tristá
Pérez

Boris Rafael Tristá Pérez (Cuba)
Yeny Delgado Brito (Cuba)

Dra. Bela Feldman

Bela Feldman (Brasil)
Alicia Torres (Ecuador)
Eduardo Domenech (Argentina)
Liliana Rivera Sanchez (México)
Marta Villa Martínez (Colombia)

Derechos sociales: debates y
perspectivas

Dr. Vernor Muñoz

Vernor Muñoz (Costa Rica)

Pensamiento social y procesos de
emancipación en América Latina

Dra. Simone Rodrigues
Pinto

Simone Rodrigues Pinto (Venezuela)
Jehyra Marie Asencio Yace (Venezuela)

Metodología de la Investigación
social en Educación. Consideraciones
epistemológicas, habilidades
investigativas y perspectivas críticas.

Cátedra
Iberoamericana de La construcción social del sujeto
Estudios sobre las migrante en América Latina
Migraciones
Emil Bustamante

Equipo docente
Sara Victoria Alvarado (Colombia)
Jaime Pineda (Colombia)
Silvia Borelli (Brasil)
Lucia Helena Vitalli Rangel (Brasil)
Germán Muñoz (Colombia)
Marieta Quintero (Colombia)
Cecilia Salazar (Bolivia)
Martha Cardona (Colombia)
María Camila Ospina (Colombia)
Pablo Vommaro (Argentina)
Juan Romero (Uruguay)
Valeria Llobet (Argentina)
Jhoana Patiño (Colombia)

Asia-Pacífico y América Latina: agenda Dr. Romer Cornejo
y actores
Bustamante

Estudios y Políticas
Estudios culturales latinoamericanos
Culturales

Florestan
Fernandes

Coordinador

BECAS OTORGADAS
Tipo beca

Alumnos

Beca total
Beca parcial
Sin beca
TOTAL

379
65
159
603
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR PAÍS DE RESIDENCIA
País
Cantidad de alumnos
Alemania Federal
4
Argentina
123
Benin
1
Bolivia
40
Brasil
33
Canadá
1
Chile
24
Colombia
122
Costa Rica
9
Cuba
33
Ecuador
40
El Salvador
3
España
8
Estados Unidos
4
Guatemala
12
Honduras
6
México
73
Nicaragua
5
Panamá
1
Paraguay
10
Perú
19
Portugal
3
Puerto Rico
2
Reino Unido de Gran Bretaña
1
República Dominicana
9
Uruguay
7
Venezuela

10

TOTAL

603

5. CÁTEDRAS VIRTUALES DE FORMACIÓN DE POSGRADO
ü
-

Sostenimiento y fortalecimiento de las cátedras existentes:
Cátedra Florestán Fernandes en Pensamiento Social Latinoamericano
Cátedra Fals Borda en Metodología de la Investigación Social
Cátedra Emil Bustamente en Derechos Humanos
Cátedra CLACSO-CROP de Estudios Sobre Pobreza
Cátedra Sur-Sur
Cátedra de Estudios y Políticas Culturales
Cátedra de Estudios en Infancia y Juventud
Cátedra Iberoamericana de Estudios sobre las Migraciones

ü
-

Diseño, difusión y gestión de la convocatoria 2012 de Cátedras Virtuales CLACSO:
Florestan Fernandes en Pensamiento Social Latinoamericano
Fals Borda en Metodología de la Investigación Social
Cátedra CLACSO-CROP de Estudios Sobre Pobreza
Cátedra Sur-Sur
| 33 |

CLACSO-ASDI

6. RELACIONES CON LOS CENTROS DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS EN EL EXTERIOR
ü Durante el mes de mayo de 2012 se enviaron folletos de información a 80 directores de Centros de Estudios Latinoamericanos
en Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda, Noruega, Italia, Rusia, Suecia, China
y Japón.

7. BOLETÍN DE LA RED CLACSO DE POSGRADOS
ü Renovación del diseño del boletín, para facilitar su armado y presentar en forma más clara la información.
ü De un total de 16 boletines, 5 nuevos números fueron editados en el transcurso del año 2012.

8. INFORMACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS
ü Elaboración de un proyecto para el análisis de la bibliografía utilizada por las distintas unidades de formación (talleres,
seminarios, disciplinas, materias) que componen los programas de posgrado que integran la Red CLACSO de Posgrados
en Ciencias Sociales. Los resultados de dicho análisis fueron presentados en el Congreso Internacional de la Asociación de
Estudios Latinoamericanos - LASA (San Francisco, California, 23 al 26 de mayo de 2012).
ü Diseño de un proyecto de investigación con el fin de construir un panorama de los estudios de posgrados en Ciencias
Sociales en América Latina y el Caribe. Desarrollo de las tareas de relevamiento de información y búsqueda documental en
función de las pautas establecidas acerca de qué información y documentación se deberá relevar y sistematizar.
ü Reunión presencial en las oficinas de CLACSO del equipo de investigación del Proyecto Panorama latinoamericano de los
posgrados en Ciencias Sociales (7 al 9 de mayo de 2012, Buenos Aires, Argentina).

9. RESULTADOS DESTACADOS
ü Plataforma con información sistematizada de 629 maestrías y doctorados que permite realizar búsquedas por diversos
parámetros para articular posgrados y seleccionar programas para el desarrollo de acciones de intercambio y/o cooperación.
ü Creación y sostenimiento de vínculos de trabajo cooperativo entre responsables de programas de posgrado, así como el
diseño de acciones a ser desarrolladas en cooperación por los posgrados.
ü Intercambios entre profesores de maestrías y doctorados de distintos países en torno a la formación de posgrado en
determinados campos disciplinares o temáticos.
ü Desarrollo en cooperación, por parte de varios posgrados en temáticas comunes, de actividades de formación de
investigadores y de acciones de intercambio de profesores y estudiantes de maestrías y doctorados de diversos países.
ü Existencia de convenios que conformen el marco legal para el desarrollo de proyectos de cooperación y acciones conjuntas,
y para el reconocimiento de créditos académicos.
ü Desarrollo de acciones de transferencia de conocimiento a la sociedad y de articulación con ámbitos de políticas públicas,
llevadas a cabo en conjunto por profesores/investigadores de posgrados en temáticas comunes, así como aumentar el
intercambio entre la investigación en ciencias sociales y los ámbitos de decisión e implementación de políticas públicas y
de acciones sociales.
ü Tender puentes y propiciar miradas comunes entre la producción de conocimiento en ciencias sociales y el desarrollo de
políticas sociales.
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ü Formación intensiva presencial de alto nivel y perspectiva comparada para 40 maestrandos, doctorandos, responsables
de políticas públicas y referentes de organizaciones sociales, de 14 países diferentes. Entre los 40 participantes de estas
propuestas, 7 correspondían a países prioritarios.
ü Formación virtual de posgrado de alto nivel para 186 investigadores de 23 países distintos de América Latina, Norteamérica
y Europa; de ellos, 37 investigadores en formación de países prioritarios.
ü Garantizar oferta de formación de posgrado de calidad en formato virtual en temas relevantes y prioritarios.
ü Acceso a información sistematizada sobre los centros de estudios latinoamericanos fuera de la región para posibles
acciones de articulación.
ü Difusión de información de los posgrados que integran la Red CLACSO, así como de información de interés para las maestrías
y los doctorados referida a eventos científicos, oportunidades de publicación, convocatorias de apoyo a la investigación, etc.
ü Incrementar la producción de ensayos en ciencias sociales y documentos breves de análisis de las realidades latinoamericanas
y caribeñas, así como incrementar las oportunidades de publicación y difusión del conocimiento producido por investigadores
en formación.
ü Generar conocimiento sobre los posgrados en América Latina y el Caribe y las políticas desarrolladas en materia de
educación superior e investigación, así como incrementar el intercambio y el debate sobre estas políticas.
ü Selección de 4 trabajos de especial valor en términos de sus aportes para el estudio, el análisis y el debate de las políticas
en materia de educación superior.

10. COLOQUIO INTERNACIONAL PEDRO KROTSCH
ü Coloquio Latinoamericano Pedro Krotsch “Debates sobre las políticas universitarias latinoamericanas en el
siglo XXI”, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (IISUE) y el Grupo de Trabajo CLACSO
“Políticas educativas y desigualdad en América Latina y el Caribe”, en el marco de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO - UNESCO), llevada a cabo en México D.F., del 6 al 9 de noviembre de 2012. En
este evento se expusieron los trabajos de los ganadores de la edición 2011 del Premio Pedro Krotsch, así como se presentó
el libro que resultó de dicho concurso y se organizó un panel sobre “Políticas universitarias en América Latina: viejas
orientaciones, nuevos desafíos”.
Coordinadores: Fernanda Saforcada (CLACSO / Universidad de Buenos Aires) y Armando Alcántara (UNAM, México).
Comentaristas: Alejandro Márquez (UNAM, México), Alejandro Canales (UNAM, México) y Yamile Socolovsky (CONADU,
Argentina).
Panelistas: Roberto Rodríguez Gómez (UNAM, México), Jesus Redondo Rojo (Universidad de Chile, Chile), Dalila Andrade Oliveira
(UFMG, Brasil) y Myriam Feldfeber (UBA, Argentina).
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OBSERVATORIO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA [OSAL]
PRINCIPALES ACCIONES
1. COMITÉS DE SEGUIMIENTO
El programa mantuvo los Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana y Caribeña que
se detallan en el cuadro que sigue:
Coordinación

CENTRO de Investigación a cargo

Países relevados

1

María Celia Cotarelo

Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad
Argentina (PIMSA)

Argentina y Uruguay

2

Dunia Mokrani Chávez
y Pilar Uriona Crespo

Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de
San Andrés (CIDES-UMSA)

Bolivia

3

Roberto Leher

Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Río de
Janeiro (LPP-UERJ)

Brasil

4

Guillermo Correa
Montoya

Escuela Nacional Sindical (ENS)

Colombia

5

Mercedes Álvarez
Rudín

Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Costa Rica (ISS-FCS-UC)

Costa Rica

6

Juan Carlos Gómez
Leyton

Departamento de Investigación de la Universidad ARCIS
(DI-UARCIS)

Chile

7

Mario Unda

Centro de Investigaciones CIUDAD

Ecuador

8

Ramón Pajuelo Teves

Instituto de Estudios Peruanos
(IEP)

Perú

9

Simona Yagenova

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Guatemala
(FLACSO-Guatemala)

Guatemala

10

Quintín Riquelme

Centro de Documentación y Estudios
(CDE)

Paraguay

11

Lucio Fernando Oliver
Costilla y Massimo
Modonesi

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (FCPS-UNAM)

México

12

Marco A. Gandásegui,
(h.)

Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”

El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá

13

Juan Luis Corporán

Centro de Estudios Sociales (CES) “Padre Juan Montalvo”

Puerto Rico y República
Dominicana

14

Marco Antonio Ponce

Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos
Humanos (PROVEA)

Venezuela
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2. REVISTA
•

Nº 31.
Movimientos estudiantiles
Colección OSAL. Resta.
ISSN 1515-3282
CLACSO.
Buenos Aires.
Abril de 2012

Emir Sader. Pablo Gentili. [Editores]
Massimo Modonesi. [Director]
Autores de Artículo:
Hernán Ouña. Juan Urra Rossi. Carlos Durán
Migliardi. Daniel Nuñez. Mauricio Archila Neira. Pablo
Bonavena. Mariano Millán. Ricardo Vega Ruiz. Lucio
Oliver Costilla. Francesca Savoia. Fabián Fernández.
Roberto Leher. Alice Coutinho Da Trindade. Mario
Unda. Massimo Modonesi. Mariana López de la Vega.
Fernando Munguía Galeana. Diana Fuentes. Mina
Navarro. María Maneiro.

•

Nº 32.
Movimientos socioambientales en América Latina
Resta. Colección OSAL.
ISSN 1515-3282
CLACSO.
Buenos Aires.
Septiembre de 2012

Emir Sader. Pablo Gentili. [Editores]
Massimo Modonesi. [Director]
Autores de Artículo:
Maristella Svampa. Henri Acselrad. Horacio Machado
Aráoz. Alberto Acosta. Norma Giarracca. Daniela
Mariotti. Pablo Ospina Peralta. Mina Navarro. César
Enrique Pineda. Rickard Lalander. Jorge Luis Duárez
Mendoza. José G. Gandarilla Salgado. Luz Estrello.
Massimo Modonesi. Aureliano Ortega Esquivel. Adolfo
Sánchez Vázquez. Tatiana Coll Lebedeff.

3. GESTIÓN DEL PORTAL DE OBSERVATORIOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS, DERECHOS
SOCIALES Y CIUDADANÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Se mantiene el portal de observatorios, que ofrece acceso a un banco de datos sobre más de 150 observatorios sociales
destinados al monitoreo, evaluación y documentación de políticas públicas, derechos sociales y ciudadanía en América Latina
y El Caribe, Europa, América del Norte, África, Asia y Oceanía. Se trata de un completo compendio de enlaces a gobiernos,
movimientos sociales, organizaciones populares, sindicatos y empresas públicas de América Latina y del Caribe, así como una
Biblioteca Virtual con un amplio acervo de textos.
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ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR
PRINCIPALES ACCIONES
1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS
El programa Sur-Sur gestionó la organización de los siguientes eventos académicos regionales e internacionales:
Fecha

Actividad

Lugar

Instituciones

1

09/11/2012

Tertulia Sur-Sur “Pensando la cooperación Sur-Sur. Balances,
perspectivas y desafíos”

México

CLACSO

2

03/08/2012

Conferencia “Política social: la cara desconocida del proceso coreano,
en el marco del Este Asiático”

Buenos
Aires

IIGG/UBA-CLACSO

3

06/08/2012

Foro Sur-Sur “Ciencias Sociales y Colonialidad del Poder”

Buenos
Aires

ALAS-CLACSO-UBA

2. CO-ORGANIZACIÓN DE LA CÁTEDRA SUR –SUR
En cooperación con la Red CLACSO de Posgrados se co-organizaron los siguientes seminarios virtuales de la Cátedra Sur-Sur
en el marco del Programa Académico 2012:
Año

Título

Coordinación

Institución

1

2012

Asia-Pacífico y América Latina: agenda y actores

Romer Cornejo Bustamante

COLMEX

2

2012

China en su relación con el Sur ¿Modelo conductual,
desafío, riesgo o esperanza?

María Teresa Montes de Oca
Choy

Universidad de la
Habana, Cuba

3. PRODUCCIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS
El Programa coordinó el intercambio entre los autores de los artículos y ensayos a publicar, la revisión de pares y la pre-edición de
dos obras que abordan algunos de los pilares fundamentales sobre los que descansa el interés académico del programa, a saber:
Año

Autores

Título

2012

Latin American Critical Thought: Theory and Practice

2012

El Léon y el Cazador: una historia de África Subsahariana

| 39 |

AA.VV.
Anna María Gentili

CLACSO-ASDI

4. PROMOCIÓN DEL NETWORKING CON OTRAS INSTITUCIONES
Como resultado de las distintas actividades e iniciativas señaladas anteriormente, el Programa Sur-Sur de CLACSO pudo crear
nuevas redes y expandir las existentes, incluyendo relaciones con representantes de distintas organizaciones e instituciones
regionales e internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, a saber (por orden alfabético):
-Africa Institute of South Africa (AISA)
-African and Arab Research Centre (AARC)
-African Association of Political Sciences (AAPS)
-Arab and African Research Center (AARC)
-Arab Research Institutes and Centers for Economic and Social Development (AICARDES)
-Caribbean Studies Association (CSA)
-Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
-Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA)
-European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
-European Union (EU)
-Focus in the Global South
-Forum Du Tiers Monde
-Indian Council of Social Sciences Research (ICSSR)
-Institute for Global Dialogue (IGD)
-International Development Economics Associates (IDEAs)
-International Social Science Council (ISSC)
-International Sociology Association (ISA)
-Inter-regional Coordinating Committee of Development Associations (ICCDA)
-Korea Foundation (KF)
-Korean Women’s International Network (KOWIN)
-Latin America – Caribbean Studies Association (LASA)
-Latin American Association of Sociology (ALAS)
-Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA)
-Network of Global and World History Organizations (NOGWHISTO)
-Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
-Norwegian Agency for Development Cooperation (UNRISD)
-Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa (OSSREA)
-Southeast Asian Conflict Studies Network (SEACSN)
-South-South Exchange Program for Research on the History of Development (SEPHIS)
-Swedish Network of Peace, Conflict and Development Research
-Third World Network (TWN)
-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
-World Social Forum (WSF)
-World Social Sciences and Humanities Network (SSHNet)

5. ESTÍMULO Y CONTROL DE CALIDAD
El Programa trabaja permanentemente en el establecimiento de mecanismos de estímulo para una mayor participación en las
actividades promovidas, y de control de la calidad de sus productos. Para ello ha puesto en práctica una serie de mecanismos
e instancias institucionalizadas de difusión, evaluación y selección:
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ü La difusión de las actividades a través de los canales de comunicación institucionalizados por CLACSO y sus socios
internacionales.
ü La respuesta permanente y personalizada a toda consulta que se realiza sobre las actividades organizadas.
ü La comunicación personalizada con los candidatos.
ü La conformación de un jurado especializado en el tema de cada convocatoria para realizar la selección de candidatos.
ü El establecimiento de principios comunes para las evaluaciones de las presentaciones respondiendo a los criterios de
pluralidad, equilibrio de género y geográfico.
ü La transparencia de los resultados, que se difunden y se informan al conjunto de los candidatos.
ü El seguimiento personalizado de los candidatos seleccionados para que cumplan todos los requisitos necesarios para
participar de los respectivos compromisos y actividades.
ü Actualmente el Programa se encuentra trabajando en la conformación de un Comité Editorial para evaluar los trabajos
presentados para publicación, bajo el mecanismo de revisión de pares (peer review). Entre las funciones del comité se
destacan las de: contribuir a la calidad científica y académica de las publicaciones; asesorar al programa sobre cuestiones
editoriales; participar en la evaluación y revisión académica de los textos a publicar; sugerir evaluadores externos, en los
casos en que sea necesario; promover la difusión de las publicaciones en medios académicos nacionales e internacionales.
ü La revisión editorial por parte de un editor, que evalúa y corrige la redacción de la publicación.
ü La difusión de las publicaciones se realiza principalmente de forma virtual: a través del sitio web www.clacso.edu.ar y por
medio de listas de distribución que integran el directorio de CLACSO. Para determinadas actividades se realizan afiches y
flyers de difusión, siempre con la colaboración del centro miembro con quien se coorganice la actividad.

PRODUCTOS Y RESULTADOS
ü Realización de 1 Escuela de Verano Sur-Sur.
ü Realización de 1 Seminario de Investigación Sur-Sur.
ü Administración y gestión de 6 becas internacionales de investigación del Programa Tricontinental (Convocatoria
2010): 3 investigadores latinoamericanos y 3 investigadores asiáticos.
ü Armado de la Convocatoria Regional de la Cátedra Sur-Sur de formación virtual para la selección de un seminario
de posgrado para el año lectivo 2012.
ü 2 Seminarios virtuales:
China en su relación con el Sur: ¿desafío, riesgo o esperanza?
Coordinadora: Dra. María Teresa Montes de Oca Choy (Cuba)
Asistente docente: Yanet Jiménez Rojas (Cuba)
Asia-Pacífico y América Latina: agenda y actores
Coordinador: Dr. Romer Cornejo Bustamante (México)
Equipo docente: Francisco Haro Navejas, José Luis León Manríquez y Juan José Ramírez Bonilla (México)

ü 2 nuevas publicaciones.
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ÁREA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
PRINCIPALES ACCIONES
1. ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS MIEMBROS EN LA TRANSICIÓN A NUEVAS
MODALIDADES DE DIFUSIÓN DE SU PRODUCCIÓN EN FORMATOS DIGITALES EN ACCESO
ABIERTO
• Comunidad de editores y bibliotecas de centros miembros
En el período, se sumaron 161 personas a esta comunidad que está integrada ahora por 959 miembros que trabajan en el área
publicaciones y biblioteca de 304 centros miembros en 21 países de la región. Quincenalmente, la comunidad es informada
sobre nuevas tendencias en comunicaciones académicas en formatos digitales en acceso abierto, promoviendo formatos de
calidad y difusión de la producción de los centros miembros en bibliotecas/repositorios digitales interoperables de acuerdo a las
nuevas normas internacionales. Para enviar actualización profesional a los centros miembros, el programa realiza el seguimiento
e investigación de tendencias internacionales y regionales sobre acceso abierto y repositorios digitales, lo cual le permite
seleccionar novedades y artículos a difundir en la comunidad.
Un conjunto de centros miembros está ubicado en universidades que ya han avanzado en la creación de sus bibliotecas/
repositorios digitales institucionales para archivar y difundir en acceso abierto su propia producción. Es el caso de la Universidad
de Brasilia1, Universidad de Chile2, Universidad Nacional Autónoma de México3, Universidad Nacional de Cuyo4, Universidad de
Sao Paulo5, Universidad Nacional de Colombia6, entre otras pocas.
• Comunidad del área multimedia de Centros Miembros
Con las oportunidades que brinda Internet, la Web 2.0 y el ancho de banda en el ámbito de las universidades y centros de
investigación de la red CLACSO, es cada vez más frecuente el uso de registros de audio, audiovisuales, radios en línea, podcasts
y otros formatos multimedia para el archivo y la difusión de producciones de los centros miembros.
Actualmente, la sección Enlaces a Multimedia de la Red de Bibliotecas Virtuales brinda enlaces a más de 118 sitios de centros
miembros que dan acceso a más de 4500 producciones multimedia. Para que esa producción tenga visibilidad y pueda ser
recuperada por quien busca por tema, autor, institución, etc., es conveniente que su descripción (metadatos) sea incorporada en
los repositorios digitales del centro miembro, su universidad y en el repositorio digital de CLACSO.
Se mantuvo activa la comunidad de intercambio de experiencias de quienes trabajan en el área multimedia en los centros
miembros y/o sus universidades. Actualmente 65 personas de 23 centros miembros o sus universidades, de 12 países de la
región, participan en esa comunidad.

1 http://repositorio.bce.unb.br/
2 http://www.captura.uchile.cl/jspui/
3 http://www.rad.unam.mx/
4 http://bdigital.uncu.edu.ar/
5 http://www.acessoaberto.usp.br/repositorio-institucional-da-usp/
6 http://www.bdigital.unal.edu.co/
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Para incentivar el registro de los metadatos de producción multimedia en repositorios digitales, el programa ha iniciado en la
Red de Bibliotecas Virtuales el ingreso de objetos digitales con descripciones de una selección de producciones de audio y video
producidos por la misma Secretaría Ejecutiva y en las colecciones digitales de 9 centros miembros de Costa Rica, Brasil, Perú,
Colombia, República Dominicana, Argentina y Uruguay.
• Promoción y difusión del acceso abierto en la región
El programa participa en espacios y eventos que le permiten promover la difusión abierta de resultados de investigaciones de
ciencias sociales producidos en la región.
Dando continuidad a la Campaña CLACSO de apoyo al movimiento de acceso abierto, campaña que tiene como objetivo
incrementar la conciencia y el conocimiento en la red CLACSO sobre: (a) el impacto del acceso abierto al conocimiento académico
y científico en ciencias sociales (b) la visibilidad y accesibilidad a los resultados de las investigaciones en las bibliotecas digitales/
repositorios digitales, durante el período enero-mayo se realizaron las siguientes actividades específicas:
•

El modelo de trabajo colaborativo que han desarrollado el Área Información y el Área Editorial y Contenidos Web,
además de difundirlo como una buena práctica, permitió a CLACSO en el período analizado ofrecer en acceso abierto la
versión digital de cada libro y resta publicados en ese período en formato digital, con sus correspondientes metadatos
para permitir la búsqueda y recuperación por tema, autor, título, texto completo, etc., tanto a los usuarios como así
también a los robots de los buscadores.

•

La promoción, entre editores de restas de la red CLACSO, del uso y seguimiento de las normas de calidad editorial de
Latindex y Redalyc, convocando a las publicaciones periódicas a postularse para ser evaluadas para su incorporación en el
portal conjunto de restas CLACSO-Redalyc, y al portal Scielo, contribuye a que hoy el 66% de las 386 restas editadas en
la red CLACSO se ofrezcan en acceso abierto, de las cuales 58 están en la colección CLACSO en Redalyc7, y 56 en Scielo.

•

Amplia difusión en la región, y en las redes sociales donde participa CLACSO, del informe preparado por el programa,
a pedido de UNESCO, sobre la situación del “acceso abierto en cada uno de los países de América Latina y el Caribe”8,
informe que forma parte del nuevo portal UNESCO-GOAP (Global Open Access Portal)9 cuya presentación formal se
realizó en la Conferencia General de UNESCO. La campaña de difusión de la tarea realizada por CLACSO incluyó la
difusión de una síntesis del acceso abierto en América Latina y el Caribe, resúmenes ejecutivos sobre el estado del
acceso abierto en 20 países de la región, un informe aparte sobre el Caribe de habla inglesa y francesa, perfil de 39
organizaciones de la región y extra-región que se ocupan de acceso abierto en América Latina y el Caribe. Estos
informes se acompañan con enlaces a una selección de 31 videos y 68 presentaciones en PPT sobre acceso abierto en
la región, y una bibliografía de 300 publicaciones que se refieren específicamente al acceso abierto en América Latina
y el Caribe, con enlace a los textos completos.

•

Organización de los Comunes Coloquio Bienes “El conocimiento como un bien común: el acceso abierto a las ciencias
sociales en América Latina y el Caribe” En: Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales. (Colegio Nacional, Salón,
Ciudad de México, México). 09 de noviembre 2012. Organiza: UAEM-FCPS y CLACSO

•

Difusión de la Semana Internacional de Acceso Abierto (22 al 28 de octubre 2012)10 en la página web y en la comunidad
de editores y bibliotecas de la Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO, para incentivar la organización de actividades para
esa semana en los centros miembros y/o las universidades, ofreciendo aportar desde CLACSO contenidos y ponencias
conjuntas para los eventos que se organicen.

•

CLACSO emitió una solicitud y recibió una subvención de la INASP para el análisis y la difusión de indicadores de
acceso abierto de América Latina y el Caribe. En este período inicial (noviembre 2012-febrero 2013) informa que se
elaborarán con Argentina, Cuba y México en los indicadores redalyc.org, y un informe sobre los indicadores estadísticos
de repositorio digital de CLACSO.

7 http://www.redalyc.org/portales/organismos/clacso/index.jsp
8 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/latin-america-and-thecaribbean/
9 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/
10 http://www.openaccessweek.org/
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•

Como integrantes del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Institucionales en Ciencia y Tecnología
(MINCYT, Argentina)11, el programa participó en las reuniones convocadas por MINCYT en el período.

•

Participación en el proyecto de ley de acceso abierto en Argentina, elaborado por el Comité de Expertos del Sistema
Nacional de Repositorios Institucionales en Ciencia y Tecnología (MINCYT, Argentina).

•

En mayo, la Cámara de Representantes en el Congreso de Argentina aprobó un proyecto de ley que requeriría el acceso
abierto a la investigación científica llevada a cabo en o financiados por el Sistema Nacional de la Argentina para la
Ciencia y la Investigación. El proyecto de ley debe pasar ahora en el Senado de Argentina. CLACSO es miembro del
Comité de Expertos que elaboró el proyecto de ley.

•

Participación en el proyecto COLABORA-Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales12, con la
responsabilidad de relevar repositorios institucionales existentes o en desarrollo en la red CLACSO.

•

Participación en las reuniones mensuales de la Comisión Directiva de la Red de Redes de Información de Argentina
(RECIARIA).

•

Promoción del uso de software libre para bibliotecas/repositorios digitales en la región. El programa participa de la
comunidad de usuarios Greenstone de América Latina, y en el período analizado se realizó la difusión pública de la
ponencia presentada por el programa en la 2da Reunión Nacional de Usuarios de Greenstone (Buenos Aires, 1-2 de
noviembre 2011), sobre estadísticas para repositorios digitales.

•

“Acceso abierto y visibilidad de publicaciones científicas en América Latina”. En XI Jornadas de Investigación,
Universidad Católica de Temuco, Chile, 12-13 enero 2012.

•

Relevamiento y presentación del informe sobre repositorios digitales de Argentina en la 12º Jornada de Bibliotecas de
Derecho y Ciencias Jurídicas, Jornadas Profesionales de la Feria del Libro, Buenos Aires, 18 de abril 2012.

•

“Nuevos roles de la biblioteca en la edición, difusión y acceso al libro académico y científico digital”. En: Bibliotecas y
Libros-Cultura en Movimiento. 43º Reunión Nacional de Bibliotecarios. Buenos Aires, 19-21 abril 2011.

•

Contenidista en el Curso Iberoamericano Ambientes Web y Gestión colaborativa para la entrega de servicios públicos.
Organizado por EIAPP (Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas), CLACD (Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo) y Jefatura de Gabinete de Ministros (Secretaría de la Gestión Pública). 16 de jul.
- 12 de oct. De 2012.

•

“Cooperación iberoamericana para el acceso abierto a restas de ciencias sociales: el caso CLACSO-Redalyc”. En:
IFLA2011-Social Science Libraries Section, Satellite Conference, Biblioteca Nacional de Cuba, 8-10 agosto 2011.

•

“Biblioteca universitaria: agente de cambio indispensable para comunicaciones académicas y científicas en acceso
abierto” (D. Babini). En: 8va. Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina, 23 de agosto 2012.

•

“Red colaborativa para difusión de producción en acceso abierto: el caso CLACSO”. En: Gestión del Conocimiento y
Ambientes Web en Ámbitos Públicos, Buenos Aires, Argentina, 13 de septiembre de 2012.

•

“Difusión de las ciencias sociales de América Latina y El Caribe en acceso abierto: el caso CLACSO”. En: I Jornada de
difusión del libre acceso, Rosario, Santa Fe, Argentina, 23 de octubre de 2012.

11 http://repositorios.mincyt.gob.ar/recursos.htm
12 https://sites.google.com/site/redlatrep1/
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•

“Pensando críticamente el acceso abierto en las ciencias sociales de América Latina y el Caribe: el caso CLACSO”. En:
Conferencia Latinoamérica y Caribeña de Ciencias Sociales. XXIV Asamblea General de CLACSO. México D.F., México.
6-9 de noviembre de 2012.

•

“Publicar en acceso abierto 10 preguntas más frecuentes CLACSO-UNR”. Presentación con motivo de la Semana
Internacional del Acceso Abierto 2012, Universidad Nacional de Rosario, 23 de octubre 2012 y Universidad Autónoma
del Estado de México, 5 de noviembre 2012.

•

“Las prácticas de producción y colaboración en ciencias sociales en restas de acceso abierto: de la endogeneidad a
la exogeneidad”. En: Conferencia Latinoamérica y Caribeña de Ciencias Sociales. XXIV Asamblea General de CLACSO.
México D.F., México. 6-9 de noviembre de 2012.

2. AMPLIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y EL ACCESO A LA PRODUCCIÓN
Con el objetivo de multiplicar la visibilidad y acceso a la producción de los centros miembros y programas de CLACSO desde
sus colecciones digitales en la Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO, repositorio digital de CLACSO, en el período enero-mayo
se realizaron las siguientes actividades:
•

Metodología de trabajo descentralizada, control de calidad, apoyo y/o soporte a los Centros Miembros.
− Soporte a los centros miembros para que puedan disponer de una colección digital en la Red de Bibliotecas Virtuales
para alojar y/o exportar su producción académica en formato digital, y así multiplicar la visibilidad y accesibilidad de su
producción.
− Promoción y asistencia para que las restas de centros miembros que tienen revisión por pares se postulen a la colección
CLACSO en Redalyc.
− Testeo y puesta a punto del nuevo sistema de autoarchivo vía web para que los centros miembros y programas de
CLACSO puedan incorporar sus producciones en su colección digital de la Red de Bibliotecas Virtuales, con la posibilidad
de ver las estadísticas de crecimiento y uso de sus colecciones digitales.
− El sistema de autoarchivo descentralizado ya está en funcionamiento. Durante el período, recibieron capacitación y
acompañamiento en el proceso de actualizar sus colecciones digitales, 15 centros miembros de 10 países.
− Avance en la migración de la plataforma de la Red de Bibliotecas Virtuales mediante una actualización del software,
metodología de trabajo y diseño gráfico. La migración consta de 3 etapas: (a) instalación y migración de datos (b)
configuración, visualización y diseño de la nueva Sala de Lectura de la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, y
(c) activación del protocolo Open Access Initiative-Protocol for Metadata Harvesting [OAI-PMH]. En estos momentos
finalizamos las tres etapas de la migración.

•

Colecciones digitales y bases de datos de la Red de Bibliotecas Virtuales
− Gestión, mantenimiento y actualización de la plataforma de la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO: (a) sitio web; (b)
plataforma tecnológica; (c) colecciones digitales; (d) bases de datos.
− En este período, en colaboración con el Área Editorial y Diseño Contenidos Web, se rediseñó el sitio web de la Red de
Bibliotecas Virtuales para adecuarlo al nuevo diseño del sitio web de CLACSO, y proveerlo de funcionalidades adecuadas
a los servicios de la Web 2.0.
− Se reorganizaron las colecciones digitales para adecuarlas a la estética y diseño institucional de CLACSO.
− Se procedió a desarrollar bases de datos con los miembros de las comunidades vinculada a la Red de Bibliotecas
Virtuales, e integrar esta información a la base de datos de centros miembros.
− Se desarrolló una base de datos con contenidos de actualización profesional en temas de comunicaciones académicas
en acceso abierto, repositorios digitales y calidad en las publicaciones digitales.
− Se relevó información relacionada a producciones de audio, video y fotográficas de centros miembros, y se inició el
registro de esa producción en las colecciones digitales de la Red de Biblioteca Virtuales ingresando 406 objetos digitales.
− Mediante el formulario de autoarchivo se actualizaron colecciones digitales de Centros Miembros y de la Secretaría
Ejecutiva.
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− Actualización del sitio web, noticias, recursos, contenidos.
− Se inició el desarrollo de un sistema de estadísticas que permitirá a los centros miembros consultar vía web el crecimiento
de su colección digital y las consultas que recibe su colección en la Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO. Se estima que
este sistema estará operativo en el próximo trimestre.

3. RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA
Con el objetivo de incrementar las posibilidades de sustentabilidad de la Red de Bibliotecas virtuales CLACSO, en el período se
emprendieron y/o afianzaron las siguientes actividades:
1. Se continúa fortaleciendo la alianza con el centro miembro UAEM (REDALYC) quien en este período cubrió los costos de
procesar 869 nuevos artículos de restas arbitradas de la red CLACSO ingresados en la colección CLACSO en Redalyc.
2. Otro avance en la descentralización fue la puesta a punto y testeo del nuevo sistema de autoarchivo vía web de objetos
digitales. En el sistema, ya en funcionamiento, participaron 15 centros miembros de 10 países, que en el período eneromayo cubrieron los costos de autoarchivar 161 objetos digitales (textos y/o metadatos de multimedia).
• En el período se sumó al equipo de testeo del auto-archivo una pasante de la Universidad de Buenos Aires que aportará
un total de 150 horas de trabajo
• Con parte de los fondos obtenidos por el programa en una consultoría realizada para UNESCO en 2011, se realizaron
actividades de capacitación interna.

4. INFORME ESPECIAL SOBRE LAS ACTIVIDADES 2006-2012 PARA CENTROAMÉRICA Y EL
CARIBE
Para la próxima reunión de directores de Centros Miembros de Centroamérica y el Caribe, se realizó un relevamiento de
actividades del programa en relación a esa región en el período 2006-2011. Del relevamiento resulta:
• La Red de Bibliotecas virtuales dispone de colecciones digitales de 25 centros miembros de Centroamérica y el Caribe,
con un total de 919 textos completos.
• Las actividades de promoción sobre nuevas modalidades de difusión de producción en formatos digitales en acceso
abierto, han beneficiado a las 959 personas que trabajan en el área publicaciones, biblioteca y multimedia de centros
miembros en Centroamérica y el Caribe, personas que participan en las comunidades de “editores y bibliotecas”, y la
comunidad “multimedia” del programa. Durante el periodo se incorporaron 161 miembros a dichas comunidad.
• En el período analizado para este informe (2006-2012), entre los 30 países que más consultaron todas las colecciones
digitales de la Red de Bibliotecas virtuales, se incluyen los siguientes países de Centroamérica y el Caribe: Cuba, Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Panamá y El Salvador.
• En ese mismo período (2006-2012), fueron realizados talleres de capacitación en Guatemala (7 participantes), República
Dominicana (9 participantes), Cuba (28 participantes), Nicaragua (22 participantes), Honduras (19 participantes) y El
Salvador (10 participantes).

PRODUCTOS Y RESULTADOS
•

2.194 nuevos textos completos y metadatos de multimedia, de Centros Miembros y programas de CLACSO, en
las colecciones de la Red de Bibliotecas virtuales CLACSO y en el Portal de Restas CLACSO-Redalyc. Estos nuevos
registros fueron aportados por:
− 1700 nuevos artículos ingresados en la colección de restas CLACSO en Redalyc.
− 333 textos completos y metadatos de multimedia autoarchivados por el área.
− 15 Centros Miembros de 10 países, autoarchivaron 161 textos digitales en la Red de Bibliotecas virtuales CLACSO.
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•

Capacitación para registrarse y/o utilizar el nuevo sistema de auto-archivo. Desarrollo de bases de datos
para los miembros de la comunidad “editores y biblioteca” y comunidad de “intercambio de experiencias multimedia
en ciencia sociales”, y otra base de datos para los contenidos de actualización profesional.

•

Control de calidad de todos los registros autoarchivados en el período para su aprobación y/o gestión con el
centro miembro/programa para cambios en los metadatos o formatos de los archivos.
161 personas de las áreas de publicaciones y/o biblioteca de Centros Miembros se sumaron a la comunidad “editores
y bibliotecas” de la Red de Bibliotecas virtuales CLACSO, que cuenta ya con 956 miembros de 304 Centros Miembros
de 21 países de la región.

•

•

Envíos quincenales a los miembros de esa comunidad para mantenerlos informados sobre novedades, tendencias,
artículos, informes dedicados a las comunicaciones académicas en acceso abierto, repositorios y bibliotecas digitales,
gestión y calidad de restas en acceso abierto.

•

Rediseño del sitio web de la Red de Bibliotecas virtuales, en colaboración con el Área Edición y Contenidos Web,
para adecuarlo al nuevo diseño del sitio web de CLACSO, y proveerlo de funcionalidades adecuadas a los servicios de
la Web 2.0.
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ÁREA DE DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EDITORIAL,
BASES DE DATOS Y CONTENIDOS WEB
PRINCIPALES ACCIONES
1. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y SU DISTRIBUCIÓN
Se gestionó la producción editorial de la Secretaría y se aumentaron las posibilidades de publicación a partir de la continuidad
de la política de coediciones que permite optimizar los recursos disponibles.
Asimismo, se consolidó la serie de libros digitales iniciada con éxito el año pasado, que permite publicar y difundir material no
posible de encontrar en otro esquema de producción.
Esto dio como resultado un esquema de trabajo que permitió la producción de

82 publicaciones para el año 2012
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2. PARTICIPACIÓN EN FERIAS DEL LIBRO Y EVENTOS ACADÉMICOS
Fueron aprovechados los canales de prensa y distribución comercial propios de las editoriales e instituciones con las que se
trabajó, aumentando la visibilidad de CLACSO en el circuito editorial del Continente.
Las estrategias colaborativas implementadas permitieron organizar y participar en distintas ferias del libro y presentaciones
colectivas, maximizando los recursos disponibles.
• Presencia en Ferias del Libro:
-

Feria del libro Minería 2012. 22 de febrero al 5 de marzo, Ciudad de México. Participación en el stand de FLACSO México)

- 38º Feria Internacional del Libro. 19 de abril al 7 de mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conjuntamente con
Prometeo Editorial.
- Feria del Libro de Guadalajara. 27 de noviembre al 6 de diciembre, Guadalajara, México
• Presentaciones de libros:
- Viernes 27 de abril 19 hs. Plantear utopías. La conformación del campo científico-tecnológico nuclear en Argentina
(1950-1955) de Zulema del Valle Marzorati (con participación en panel).
- Lunes 7 de mayo, 19 hs. La naturaleza colonizada de Héctor Alimonda (con participación en panel).

3. DISEÑO GRÁFICO Y WEB
•

En este período, en colaboración con la Red de Bibliotecas virtuales, se diseñó, reestructuró y mejoró la visibilidad del sitio
web de la Red de Bibliotecas para adecuarlo al nuevo diseño de la página web de CLACSO, y proveerlo de funcionalidades
adecuadas a los servicios de la Web 2.0.

•

Diseño gráfico de la imagen institucional de la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la XXIV Asamblea de
CLACSO. Incluye diseño de afiches, folletos, lapiceras, sitio web, gafetes, remeras y logo.

•

Diseño gráfico del Boletines N2 y N3 de ENGOV

•

Diseño y construcción de la sección “Agenda” del Programa Grupos de Trabajo de CLACSO.
http://www.clacso.org.ar/area_academica/2c5.php

•

Actualización de los contenidos generales y documentos institucionales de la página web de CLACSO.
http://www.clacso.org.ar/index.htm

•

Actualización de la página de inicio del Portal de Observatorios.
http://www.clacso-posgrados.net/portal_observatorios/

•

Diseño y construcción de la página web de Concursos y Convocatorias 2012.
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/2012/index.htm

•

Diseño y construcción de la página web de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y la XXIV
Asamblea General de CLACSO.
http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
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4. DISEÑO GRÁFICO Y WEB DE BOLETINES E EMAILS DE CARÁCTER INFORMATIVO
Y/O DIFUSIÓN
•

Diseño y armado de la Carta CLACSO
Carta CLACSO Nº 144 y 145
http://www.clacso.org.ar/institucional/1i2.php

•

Diseño y construcción del email de difusión del Boletín de la Red de Posgrados en Ciencias Sociales. Boletín Nº 12 al N16
Boletín Nº 16
http://www.clacso.org.ar/institucional/1i1.php

•

Diseño y construcción del boletín de novedades editoriales.
Boletín Nº 13 al Nº15
http://www.clacso.org.ar/institucional/1i.php

•

Diseño y armado de los mensajes de la Secretaría Ejecutiva

5. CLACSO EN LAS REDES SOCIALES
Twitter: más de 4000 seguidores
Facebook (Perfil): 5000 amigos
Facebook (Página): más de 5500 “Me gusta”

6 ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
• Base de datos de Centros Miembros. Carga, actualización y mantenimiento de datos correspondientes a los Centros Miembros,
que representan cerca de 18.000 campos de información.
• Base de datos de bibliotecas de Centros Miembros. Actualización del sistema de administración de la base compuesta por
180 bibliotecas y 8000 campos de información.
• Desarrollo del sistema de inscripción, administración y evaluación en línea de:
- Concurso de Becas CLACSO-ASDI 2012.
- Becas SUR-SUR [CLACSO-CODESRIA-APISA] 2012;
- V Escuela de Verano SUR –SUR.
- Taller de Formación en Estudios sobre Pobreza para Jóvenes Investigadores/as de Centroamérica y El Caribe.
- Seminarios virtuales de CLACSO 2012.
- Escuela Regional MOST-UNESCO. Segunda Escuela de Posgrado Red INJU-OEI/CLACSO
- Tercer Seminario Internacional e Intensivo de La Red de Estudios y Políticas Culturales.
- Concurso de propuestas de seminarios virtuales de Posgrado
- Convocatoria Primera Escuela Internacional de Posgrado. Red de posgrado y núcleo de estudio en migraciones
- Seminario Internacional Multidimensionalidad de la Pobreza: Alcances para su definición y evaluación en América Latina
y el Caribe
- Convocatoria Seminario de Investigación Sur-Sur
• Actualización del sistema de pagos en línea para los seminarios virtuales de la Red CLACSO de Posgrados. Nuevo sistema
de pagos con tarjeta de crédito.
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• Actualización del sistema de ingreso de información y administración en línea para el informe de 18 meses de los nuevos
Grupos de Trabajo de CLACSO.
• Actualización del sistema de ingreso de información y administración en línea para el informe de 36 meses de los nuevos
Grupos de Trabajo de CLACSO.
• Catálogo Editorial con más de 660 títulos que representan la producción de más de 3000 autores provenientes de 75 países,
significando una carga de más de 21.200 campos de información.
• Desarrollo del sistema de inscripción y administración para participar de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales de CLACSO, 6 al 9 de noviembre de 2012, Distrito Federal, México. Más de 4000 inscriptos.
• Desarrollo del sistema de acreditación y administración para participar de la XXIV Asamblea General de CLACSO y la
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, 6 al 9 de noviembre de 2012, Distrito Federal, México. Más
de 600 participantes.
• Desarrollo del sistema en línea del Programa General de Actividades de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales de CLACSO, 6 al 9 de noviembre de 2012, Distrito Federal, México. Más de 110 actividades.
•

Transmisión en vivo (streaming) de las Conferencias magistrales de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales de CLACSO, 6 al 9 de noviembre de 2012, Distrito Federal, México.
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[January – December 2012]

Logical
Framework
Approach

CLACSO-ASDI

REGIONAL SCHOLARSHIP PROGRAM
SPECIFIC OBJECTIVE 1: To increase research in CLACSO network, by improving the academic quality of research
conducted under the Fellowship Program, increasing postgraduate training between grantees and by strengthening the
relationship between their research and their graduate theses.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Organization and dissemination of
2-year-thematic competitions of
research projects for the award
of 32 scholarships (4 top-level
scholarships, 8 consolidation and 20
initiation) in 2011 y 2012 contest

Increased on-site consultation.

See Web Content Report

Increased processed queries by the
program.

635 queries managed.

Increased base presentations.

407 applications received.

Evaluation. Organization of 2
jury meetings per contest, each
comprising 3 specialists with doctoral
degrees, to select the winning
proposals.

Achievement of academic quality in the
selection of projects.

Outcome evaluation: a) qualitative and b)
quantitative (average grades and competition).
Indicator under construction.

Transparency in the selection of projects
(to the extent that the criteria and
procedures were made publicly available).

Responses of applicants and winners. No claims
and disputes on all communications.

Increased quality of the selected projects
according to the judges’ rulings.

Grade distribution of selected projects. Average
scores for selected projects / evaluated. Indicator
under construction.

2011 contest: Increased Fellows Program.
Awarded 31 scholarships out
of 32 offered (as a result of the evaluation
of the proposals, the funds corresponding
to two B3 scholarships were reassigned
in order to add an extra scholarship in the
B2 category).

31 scholarships awarded and working since
January 1st. Distribution: By gender: 14 women
and 17 men. By the country of origin of home
centres: Argentina (9), Bolivia (2), Brazil (2),
Colombia (4), Costa Rica (1), Cuba (1), Chile (4),
Mexico (4), Panama (1), Paraguay (1), Peru (2).
By category: B1 (4), B2 (9) and B3 (18). By topic:
Common goods 16: B1:2, B2:4, B3:10 / Regime
of accumulation: 15: B1: 2, B2:5, B3:8. 18 tutors
monitoring research entry-level activities.
35 scholarships awarded and working since
November 1st. Distribution: By gender: 19
women and 16 men. By the country of origin of
home centres: Argentina (5), Bolivia (2), Brasil
(2), Colombia (4), Costa Rica (1), Cuba (5), Chile
(3), Ecuador (2), El Salvador (1), México (2),
Panamá (1), Paraguay (2), Perú (2), Uruguay (1)
y Venezuela (1). By category: B1 (7), B2 (8) y B3
(20). By topic: Social Sciences 18: B1: 4, B2:4,
B3: 10 / and Regional Integration 17: B1:3, B2: 4,
B3:10. 20 tutors monitoring research entry-level
activities.
63 scholars from previous competitions active.

Fellowship awards a total of 32
boards (or equivalent arising from the
distribution of funds) per contest.

2012 contest: Increased Fellows Program.
Awarded 35 scholarships out
of 32 offered (as a result of the evaluation
of the proposals, CLACSO made 
available to the jury three B1 additional
scholarships).

Monitoring of research projects
(2011 competition)

Increased production of research reports
and policy briefs.

153 reports and 60 policy briefs received.

Increased number of final reports
completed and submitted on time.

55 completed jobs, 3 deliveries extended and 5
canceled due and scholarships.
As the result of close monitoring, 10 of the 10
researchers who had received scholarships prior
to 2010 and not completed their work submitted
their final reports.
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REGIONAL SCHOLARSHIP PROGRAM
Systematization of procedures.
Standardized norms and objective
criteria for the evaluation of proposals
and reports. Management of the pool
of specialists called for the academic
selection of applications, monitoring
of research projects and external
evaluation of reports produced. Peer
review of reports (by anonymous
subject specialists).

Achieving quality in the evaluation
process.

Results of the evaluation of each report are
available by quantitative scale / by peer review.

Achieving transparency in the evaluation
process.

Answers are available. No claims and no disputes
received.

Enhanced quality of research outputs.

59 reports approved and 35 reports in external
evaluation in relation to 94 reports evaluated
according to objective criteria.
In 1 case, a second version was requested
and the author submitted a new document. 2
researchers 2010 requested contract revocation.

Definition of the research categories
(profiles) by level of training of the
applicant.

Increased number of researchers with
graduate trainees under way in categories
B2 and B3. Increased number
of researchers with doctorates completed
in B1 and B2.

Indicator under construction

SPECIFIC OBJECTIVE 2: To prioritize the participation of researchers from initiation to research in the program; to
include researchers from countries lacking of opportunities for the academic development and to achieve an equitable
distribution of grants in response to applicants’ geographic origins, their residency, gender, and their proposed topics.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Award of 20 of the 32 annual
scholarships for young researchers.

Increased inquiries and applications of
young researchers.

118 applications received

Increase young researchers based
scholarship program.

20 scholarships awarded in the B3 category (out
of a total of 35 in all categories) brought the total
number of young scholarship recipients to 457
(out of a total of 658).

Regulatory standards: in the annual
calls for individual scholarships, book
grants for proposals from priority
countries: Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama,
Paraguay and the Dominican
Republic).

Increased representation of researchers in
priority countries.

20 new researchers from centers in priority
countries: Bolivia (4), Costa Rica (2), Cuba
(6), Ecuador (2), El Salvador (1), Panamá (2),
Paraguay (3).

Normative regulation in order to
improve the geographical distribution
of projects and applicants, including
a wide range of centers, ensuring
the highest possible thematic variety
and balancing the distribution of
researchers by sex.

Improvement in the distribution of selected
projects by geographical, institutional, sex
of the applicant and project topic.

Since January 1st, 31 new researchers:
Distribution: By gender: 14 women and 17
men. By the country of origin of home centres:
Argentina (9), Bolivia (2), Brazil (2), Colombia (4),
Costa Rica (1), Cuba (1), Chile (4), Mexico (4),
Panama (1), Paraguay (1), Perú (2). By category:
B1 (4), B2 (9) and B3 (18). By topic: Common
goods: 16: B1:2, B2:4, B3: 10 / Regime of
accumulation: 15: B1:2, B2:5, B3:8.
Since November 1st, 35 new researchers.
Distribution: By gender: 19 women and 16
men. By the country of origin of home centres:
Argentina (5), Bolivia (2), Brazil (2), Colombia (4),
Costa Rica (1), Cuba (5), Chile (3), Ecuador (2), El
Salvador (1), Mexico (2), Panama (1), Paraguay
(2), Peru (2), Uruguay (1) y Venezuela (1).
By category: B1 (7), B2 (8) and B3 (20). By topic:
Social Sciences 142: B1: 13, B2: 62, B3: 67 /
Regional Integration 17: B1: 3, B2:4, B3:10.
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REGIONAL SCHOLARSHIP PROGRAM
Monitoring of the special (targeted)
initiative for 9 research teams made
up of three young researchers under
the supervision of a senior academic.
Teams in activity: 7

Increased participation of researchers
from priority countries in calls for
applications.

19 teams consisting of 72 researchers (35
women and 37 men) involved in call for
applications.
Teams by country: Bolivia (7), Guatemala (1),
Honduras (1), Nicaragua (2), Panamá (4),
Paraguay (2), República Dominicana (1), otros (1).

Increased number of scholarship
recipients from priority countries.

9 teams consisting of 35 reserchers (18 women
and 17 men) included. 7 teams in activity.
Teams by center and country: CEPLAG Bolivia
(1); CIDES UMSA Bolivia (1); IESE Bolivia (1);
FLACSO, Guatemala (1); DICU/UNAH Honduras
(1); CELA Panamá (2); CERI Paraguay (1); DCS/
UCA Paraguay (1).
Researchers by country: Bolivia (12), Guatemala
(4), Honduras (4), Panamá (7) y Paraguay (8).
By nationality: Bulgaria (1), Bolivia (10), Chile
(3), Guatemala (2), Honduras (4), Nicaragua (1),
Panamá (7) y Paraguay (7).

Increased publication of research results,
reports and policy briefs by researchers
from priority countries.

27 new report received, 14 new policy brief
received, 1 published book

Increased presence in the programme’s
activities of centres and priority countries
/ lacking of institutional opportunities for
social research.

Of the 658 researchers in the Programme’s total
pool of scholarship recipients, 327 are women
and 331 men; in addition, 457 are entry-level
researchers and 181 come from the following
priority countries: Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,
Nicaragua, Panama, Paraguay and the Dominican
Republic.

SPECIFIC OBJECTIVE 3: To increase the academic exchange and cooperation among researchers in the program, to
increase participation and inclusion of young researchers in the activities of centers and programs and to make the
research results available to other academics, international organizations, NGOs and other areas of policy making,
planning and governmental decision (for 2013-2015 period: to increase the incidence of the results produced in the
planning, implementation and evaluation of public policies).
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Organization of activities for
discussion and presentation of
results.

Rising items placed on the
Internet.

Texts are available in the virtual reading room
(consult Information Area Report).

Increased consultation items placed on
the Internet.

Indicator under construction by
Dissemination Report Area.

Increased communications
(Postgraduate Online Courses).

Messages exchanged are available.

Increased exchanges between scholars (in
panels and videoconferencing).

Organization of network of scholars researching
on Common Goods and invitation to become
part of a Working Group and participate in panel
on the thematic in Latinamerican and Caribean
Conference in 2012.

Increased participation of fellows (in
courses).

See Information produce by Virtual Training Area
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REGIONAL SCHOLARSHIP PROGRAM
Content production and information
about program activities.

Increased presence in the news
disseminated to the network of centres.

Program activities are disseminated
in the monthly CLACSO broadcast and the bimonthly Network Postgraduate broadcast and
social networks.

Increased queries processed by the
program.

635 queries managed.

Increased consultation and action
information contained on the site of
CLACSO.

See Web Content Report for entries in call for
papers.

Increased number of texts disseminated.

Program publications are included in catalog and
disseminated in monthly Publishing broadcast
and social networks.

Increased use of text and content
produced by the fellows of the program.

Texts are available in the virtual reading room
(consult Information Area Report).

Increased use of text and other content
produced by scholars
for teaching on distance learning courses.

9 teachers included research results in distance
learning courses.

Dissemination of open calls for
papers
to participate in Working Group
meetings and allocation of grants
for that purpose / program in
coordination with The Working Group
Programme.

Increased enrollment in the call for papers
for
Working Group meetings.

See Working Group report.

Increased participation of
young fellows in Working Group meetings.

See Working Group report.

Increased incorporation of young fellows
in Working Group meetings.

57 fellows in 25 working groups.
1 publication produced by young fellow.

Dissemination of academic offers in
virtual training space and allocation of
grants for young fellow’s enrollment
/ articulated with the Graduate
Network.

Increased enrollment in graduate courses
or distance learning.

See Information produce by Virtual Training Area

Increased participation of (young) scholars
in distance learning courses CLACSO.

See Information produce by Virtual Training Area

Printed publication of reports adopted
by established quality standards.

Increased number of titles published.

Over the period considered here,
15 new titles.

Increased use of text and content
produced by the fellows of the program.

Indicator under construction by
Dissemination Area Report.

Increase in book presentations in national
or international academic conferences.

Presentations are organized by authors in their
centers.

Increased number of texts housed in the
reading room of the VL.

See Information Area Report.

Increased use of text and content
produced by the fellows of the program.

Indicator under construction by
Information Area Report.

Using these documents in debating,
planning and decision.

204 policy briefs were received since
2008 and are ready to publishing.

Publishing reports and policy briefs
on the Internet.
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CLACSO-ASDI

REGIONAL SCHOLARSHIP PROGRAM
Development of social network:
scholars,
evaluators, tutors and responsible for
research activities and scholarships.

Increased communications exchanged.

Over 1000 messages and documents lodged in
conversation.

Increased pool of academics evaluating
projects and research reports.

24 academics participated in evaluation activities.
Additionally, 4 specialists were responsible for
editing.

Increased pool of tutors monitoring
research activities.

38 new tutors incorporated.

Increased trade with / between institutions
responsible for activities and scholarships.

66 centers are co- responsible for research
activities.
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REPORT ON ACTIVITIES - Logical Framework Approach

WORKING GROUP PROGRAM
SPECIFIC OBJECTIVE 1: To increase collaborative research and exchange between researchers in the region caring for
geographical balance and gender, and considering the existing uneven development in the Social Sciences between countries.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Training of 25 Working Groups
with regional representation.

Increase the academic exchange between
researchers in the region, especially
between researchers in countries lacking
of development of the Social Sciences.

1. Number of meetings and special activities
conducted in each country. The Working Groups held
two meetings and seven special activities
2. Number of meetings and activities in the less
developed countries. The two meetings were held in
countries lacking of social sciences development
3. Number of researchers from countries lacking of
Social Sciences development participating in the WG’s.
So far this year, The activities of the WGs program
raised the number of priority countries participating in
the program to 27,45 % of the total (126 researchers).

21 meetings and 19 special
activities of the WG’s.

Increase the academic exchange between
researchers in the region.

1. Number of meetings and Special Activities
undertaken. (EXECUTED/ ASSUMED) Total number of
these activities: 40
2. Number of participants in held meetings.
Total number of participants: 460.

Publication of 15 books.

Communicating and disseminating the
outputs of the researchers in the region.

1. Number of books published by CLACSO or by Coedition. Number of books published by the program
during 2012: 15
2. Number of priority country researchers from less
developed countries in the program publications
3. Number of priority country researchers who have
published in books on GT so far this year: 26.
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CLACSO-ASDI

WORKING GROUP PROGRAM
SPECIFIC OBJECTIVE 2: To increase collaborative research about topics identified as priorities for the region in the
framework of the global knowledge production.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

19 meetings and
19 special activities WG’s

Increase the quantity and quality of
studies on the topics identified as
priorities for the region.

1. Correlation between the topics addressed by the
groups selected and prioritized by CLACSO. According
to information available at international organizations,
it seems to be a remarkable correlation between the
topics addressed by Working Groups and prioritized by
CLACSO (Climate change, social movements and public
policy, citizenship, popular organizations and political
representation, communication and politicy in capitalism
modern crisis, alternatives and responses in small island
states, Culture and Power, Rural Development: territorial
disputes, farmers, and decolonization, Global economy,
national economies and capitalist crisis, economic
solidarity and social transformation: a perspective
decolonial the state in Latin America. Continuities and
ruptures, Feminism and Change in Latin America and the
Caribbean, Habitat popular and social inclusion, integration
and union in Latin America, Youth and political practices in
Latin America, Migration, culture and policies, biocultural
heritage, territory and societies afroindioamericanas
moving American critical Thinking: safety and racism,
poverty and social policies, educational policies and
inequality in Latin America and the Caribbean, Security
in Democracy: A Challenge to violence in Latin America
and the Caribbean, Work, Productive Economic Model
and Social Actors, Violence and Politics: oral history and
political history. Study the Latin American leftist thinking)
2. Number of proposals on priority issues. Of all
proposals currently in force of Working Groups (25),
the number of proposals prioritized raised to 21.

10 books

Communicating and disseminating the
outputs of researchers from the region on
priority issues.

Number of publications related to priority issues.
The ten books published so far this year relate
entirely to priority issues on the agenda of CLACSO
and Working Groups Program.

16 participants at regional
forums.

Conduct public forums and academic joint
on regional priority issues

1. Number of universities and research institutes
involved: 14
2. Number of activities undertaken: 38

4 forums, meetings and 4
instances of virtual global
exchange.

Conduct public forums, regional and global
academic joints at virtual platforms on
priority issues with a global perspective.

1. Number of universities and research institutes
involved: 117
2. Number of activities undertaken: 8

SPECIFIC OBJECTIVE 3: To build a consensus academic agenda throughout Latin America and Caribbean in the context of
a global agenda.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Definition of 10 priority issues for
the region.

Making the link between the academic
agenda and public agenda in the region.

1. Number of themes: 31
2. Number of meetings of experts made: 1

Conducting a survey of CLACSO
researchers and 16 interviews
with intellectuals leading
CLACSO.

Discussion of the academic agenda in
Latin America in the context of global
knowledge.

1. Number of surveys: 1
2. Number of completed surveys: 16
3. Number of interviews: 16
4. Number of interviews answered: 16.
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REPORT ON ACTIVITIES - Logical Framework Approach

WORKING GROUP PROGRAM
4 Conducting seminars with
specialists

Agreement on the academic agenda for
the region as part of the global agenda

1. Number of participants.
2. Number of countries represented: 14
3. Number of seminars: 4
4. Issued Documents: 4.

SPECIFIC OBJECTIVE 4: To Improve the training of researchers and gender balance in the initiatives of the Program.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

2 Open Calls for submission
of paper works by young
researchers in the WG’s
meetings.

Increase the participation of young
researchers and scholars(CLACSO-SIDA
and CLACSO-CROP) in WG’s.

1. Number of young fellows selected on open calls: 2
2. Number of young fellows as members of the WG’s:
66.

15 books published from senior´s
and young researchers´s works.

Communicating and disseminating the
outputs of senior and junior researchers in
the region.

1. Participation of junior fellows in the literature: 28
2. Participation of senior researchers in the literature:
132.

SPECIFIC OBJECTIVE 5: To ensure that researches are used as inputs in areas of public policy and civil society (such as
social organizations, unions, etc.).
6 working papers and
2 short-term returns

Increase the incidence of production
of the WG’s on the public agenda and
scientific exchange.

1. Number of consultations with materials produced
by the Groups: 20.620
2. Participation of researchers in public events of
national and international importance: 16.

Reporting activities of 15
published books by the Program

Communicating and disseminating
the outputs of the WG’s between
agents of public policy and civil society
organizations

1. Number of participants in the literature: 149
2. Number of panelists with published books: 8
3. Number of attendees at the presentation: 250.

4 public activities of the WG’s
Program.

Present production of the groups to
agents of policy making and civil society
organizations.

1. Number of public activities undertaken: 4
2. Number of participants in public meetings: 380.
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CLACSO-ASDI

GRADUATE PROGRAM NETWORK
SPECIFIC OBJECTIVE 1: To increase collaboration and exchange among social science graduate programs and between
their researchers.
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

PERFORMANCE INDICATOR

Thematic graduate program networks
of:
1) Maintaining the already existing
networks (Graduate Program Network
on Youth and Childhood, Graduate
Program Network on Cultural Studies
and Politics, Graduate Program
Network on Migration).
2) Creation of 1 new thematic
graduate program network in a
disciplinary field or issue currently
of particular significance (Graduate
Program Network on critical studies
in rural development)

Participation of various graduate programs
in shared areas, developing actions
in research training, research, and
knowledge transfer to society.

4 workshops with leaders and
graduate directors to design joint
actions by two or more graduate
programs who work in diverse
disciplines concerning Rural
Development, Childhood and Youth,
Migration and Cultural Studies and
Politics.

Creation and maintenance of collaborative
working relationships between directors or
managers of graduate programs.

Number of responsible related to Graduate
Programs from the workshop: 22 graduate
directors from 10 different countries

International graduate school
(Graduate Program
Network on Youth and Childhood):
Organization of 3 school.

Graduate training in Social Sciences from
comparative perspectives.

Number of participants in each international
school as students: 143

Impact on public policy. Participation of
government employees and members of
social organizations.

Number of employees and members of social
organizations involved and countries of residence:
18

Generation of exchange between
professors of master’s and doctorate
programs from different countries with
respect to graduate training in specific
disciplinary fields or issues.

Number of teachers involved and countries
of residence: 24 speakers and guests (expert
teachers, public policy makers and social
organizations managers) and 25 prominent
professors from 13 countries

3 cooperation agreements to
create graduate consortia in shared
disciplines signed.

Existence of a legal framework for
developing joint projects and actions and
for academic credits recognition

Number of signed agreements: 3

Travel of professors and students:
-3 competition to award student
travel grants.
-Exchange activities for professors.

Training of researchers in Social Sciences
from a comparative and regional
perspective.

Number of master’s and doctoral students
who went to another country to participate in a
training proposal with mobility grant:
-60 travel grants for students

Exchange between graduate program
professors in different countries.

Number of teachers who give courses in graduate
programs in other countries:
-23 travel grants for professors
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Number and types of training actions, research
and transfer and number of graduate programs
involved:
- 3 Online graduate courses
- 3 International graduate school
- 28 Graduate Programs involved in the thematic
graduate program networks
- 4 research groups

REPORT ON ACTIVITIES - Logical Framework Approach

GRADUATE PROGRAM NETWORK
CELEX database: Database with
systematized information about Latin
American studies outside the region
(CELEX), in Europe, Africa, Asia and
North America, their objectives and
lines of research.

Access to systematized information about
centers of Latin American studies outside
the region for potential articulation.

Number of hits on the CELEX database.
-indicator under construction

Bulletin of CLACSO’s Social Science
Graduate Program Network: A
newsletter with relevant information
for professors and students in
the graduate programs and in
the academic world in general. 5
issues have been produced and
disseminated.

Dissemination of information about the
graduate programs of CLACSO Network,
as well as information of interest to the
master’s and doctorate programs about
scientific events, publishing opportunities,
calls for research support, etc.

Number of recipients of the newsletter and
bulletin number published in a calendar year:
over 26900 recipients

SPECIFIC OBJECTIVE 2: To Increase graduate training opportunities in Social Sciences and to diversify the offered
disciplines.
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

PERFORMANCE INDICATOR

Online graduate courses:
Availability of online graduate courses
taught by distinguished specialists on
relevant themes in relevant fields of
study (Sem 1201 to 1219).

Increased availability and diversity of
disciplines in graduate training.

Number of seminars taught by subject area and
number of students:
- 19 online graduate courses
- 603 students

Online Graduate Program Chairs :
Maintenance of the 7 existing online
subjects:
1- Social Thought;
2- Research Methodology;
3- Human Rights;
4- Poverty Studies;
5- South-South Cooperation;
6- Child and Youth Studies;
7- Cultural Studies and Politics.

Guaranteed availability of quality online
graduate training in relevant and priority
issues.

Number of seminars by virtual chair and amount
and type of virtual chairs:
1- Social Thought: 8 seminars
2- Research Methodology: 4 seminars
3- Human Rights: 1 seminar
4- Poverty Studies: 2 seminars
5- South-South Cooperation: 2 seminars
6- Child and Youth Studies: 1 seminar
7- Cultural Studies and Politics: 1 seminars

Competition for Online Graduate
Program Subjects: 1 competition to
select the best proposals for online
courses on issues related to the
Subjects (Social Thought, Research
Methodology, Poverty Studies, SouthSouth Cooperation). 7 courses will be
selected.

Guaranteed quality of online graduate
training offered by CLACSO.

Quantitative and qualitative assessment of what
students in virtual seminars were winners of
contests: Indicator under construction

SPECIFIC OBJECTIVE 3: To facilitate access, in priority countries in Latin America and the Caribbean, to graduate training
opportunities in the Social Sciences with a scientific orientation.
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

PERFORMANCE INDICATOR

379 full entrance scholarships for
online graduate courses (1201 to
1219) for students from priority
countries.

Increased participation of graduate
students from priority countries in online
courses.

Number of students in priority countries: 169

Travel grants: 25 travel grants for
graduate students from priority
countries to attend graduate training
activities and academic events of
particular relevance.

Increased participation of graduate
students from priority countries in
intensive courses, graduate courses and
academic events.

Number of graduate students from priority
countries participating in international schools or
academic events: 25

SPECIFIC OBJECTIVE 4: To increase knowledge transfer between the social science graduate programs and society.
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CLACSO-ASDI

GRADUATE PROGRAM NETWORK
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

PERFORMANCE INDICATOR

Working Documents from CLACSO
Graduate Program Network: Digital
collection of publications made up of
Working Papers and Policy Briefs.

Increased production of essays on the
Social Sciences and brief analytical
documents on Latin American and
Caribbean realities.

Number of working papers and policy briefs
published: 13
Number of completed downloads in the Virtual
Library: Indicator under construction

Books in CLACSO’s Graduate
Program Network’s collection of
publications:

Maximum circulation and public
availability of social studies and analyses.

Number of books published:7
Number of runs in the virtual library full of
chapters of books in the Postgraduate Network
editorial collection: Indicator under construction

Public activities: Organization of 10
round tables or debates on relevant
issues.

Increased participation of different social
actors in exchange on the research
topics being developed in the graduate
programs.

Number of events: 10 round tables

Vacant seats in online and intensive
courses for public policy makers or
those involved in social actions.

Increased exchange between social
science research and spheres of decisionmaking, policy making and social action.

Number of participants who are active in social
organizations / policy or public administration:
45 participants from Argentina, Brazil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.

SPECIFIC OBJECTIVE 5: To produce knowledge about graduate programs, scientific policies and research training
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

International colloquium based on
Pedro Krotsch Award for University
Studies, aimed at stimulating the
production of knowledge about
diverse aspects of higher education
systems

Production of knowledge, exchange and
debate about university studies in Latin
America and the Caribbean and the
policies developed on higher education
and research.

Map of graduate programs in Latin
America and the Caribbean, and a
research program on graduate program
systems in the region and policies
implemented in recent decades. First
stage of documentary and survey
information research. Research team
meeting in Buenos Aires (Executive
Secretariat - CLACSO).

PERFORMANCE INDICATOR

Comparative study, developed online by
several research centers to develop a
regional overview of graduate programs
in the Social Sciences. Agreement about
guidelines on what information and
documentation shall be collected and
systematized.
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Number of participants for Pedro Krotsch Award:
not applicable for 2012
Number of exhibitors by country and number of
participants.
- 14 exhibitors from 4 different countries
Documents and reports on regional overview of
graduate programs in Social Sciences:
- 19 national reports

REPORT ON ACTIVITIES - Logical Framework Approach

SOUTH-SOUTH PROGRAM
SPECIFIC OBJECTIVE 1: To increase acceptance and use of a Southern perspective on critical historical and
contemporary issues of theory and practice.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

3 Rresearch workshops/conferences

Increased acceptance and use of a
Southern perspective.
Increased collaboration among
participants (and organizations) after the
conference.

Extent of acceptance and use of a Southern
perspective
Extent of new cooperation

SPECIFIC OBJECTIVE 2: To increase the visibility and credibility of scholarship produced in the South among users in the
North and South.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

2 Publications

Publications are accessed by intended
users
Publications are positively reviewed
in peer-reviewed journals and in
newspapers
Publications are used for teaching
Publications are used for policy
formulation at the international level
Publications are used for national policy
formulation
Publications used by civil society entities

[Extent of use]
Downloads by user type
Sales of print publications
University libraries accept the publications and
include in catalogue
Presence on the web reflecting reviews or
citations
Number of universities where included in reading
lists
Number of publications used or cited in
international organizations

SPECIFIC OBJECTIVE 3: To Increase graduate training opportunities in South-South related themes and problematiques.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

2 Online graduate courses taught by
distinguished specialists on relevant
themes.

Increased availability and diversity of
related issues in graduate training
Guaranteed availability of quality online
graduate training in relevant and priority
related issues.

Number of seminars taught and number of
students (22 students).

SPECIFIC OBJECTIVE 4: To Increase intra-South scientific cooperation and networking.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Designate nodes for networks
Messages sent over networks
Create list-serves and social media
Promotion of networking with other
institutions inside and outside the
network.

People join the proposed networks
Members of networks
responding to messages
Usage of the list-serves and
social media by Members
Increased number of members for
the South in networks and programs
Influence in the policies or approaches of
partner institutions in the South

Number of people joining each network
Extent of response
Extent of use
Changes in the number of members
Indicators of influence.
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CLACSO-ASDI

NETWORK OF VIRTUAL LIBRARIES
SPECIFIC OBJECTIVE 1: To increase the use of research from CLACSO´s network ensuring access and visibility for the
results of this research.
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

CLACSO’s digital repository:
- input of 2.194 new full-texts and its
metadata
- 807.785 average monthly requests
- Redesign of website with Web 2.0
features

Increase in the number of digital objects
entered

Number of digital objects by country of origin

Increase in the number of digital
collections in programs and Member
Centers

Number of digital collections hosted by country

Increase in the number of consultations
of digital objects stored

Usage of digital objects hosted by country

Increased harvesting of digital collections
CLACSO’s digital repository (via OAI-PMH)

Number of subject directories, institutional
repositories and service providers who are
harvesting CLACSO’s digital collections.

Increase in the number of peer-reviewed
articles and journals indexed

Number of articles and journals indexed

Increased use of CLACSO network peerrefereed journal collection in Redalyc

Number of articles consulted /downloaded

Increased quality of CLACSO journals:
more of CLACSO’s journals favorably
evaluated for inclusion in Redalyc

(1) number of journals approved by Redalyc’s
/ total number of journals CLACSO’s network,
(2) number of journals in the waiting list for
approval by Redalyc’s / total number of journals
CLACSO’s network, (3) number of journals
rejected by Redalyc / total number of journals in
CLACSO’s network

Increased harvesting of refereed journals
housed in the CLACSO-Redalyc Portal

Number of thematic directories, institutional
repositories and service providers who are
harvesting CLACSO’s peer-review journal
collection in Redalyc

Creation of bibliometric and scientometric
indicators for the refereed journals
collection in Redalyc.

Number of journals with bibliometric and
scientometric indicators

CLACSO-Redalyc Portal for peerreview journals from CLACSO´s
network:
- 1700 new full-text articles with
metadata incorporated in CLACSO´s
Digital Repository

PERFORMANCE INDICATOR

SPECIFIC OBJECTIVE 2: To articulate, transfer and develop collaborative work processes and platforms to disseminate
CLACSO´s network research outputs.
PRODUCTS

DIRECTS EFFECTS

PERFORMANCE INDICATOR

Decentralized and sustainable
management system for CLACSO´s
Digital Repository:
Self-Archiving and Harvesting
- 15 member institutes, from 10
countries,have covered the cost of
self- archiving digital objects during
this trial period for the new selfarchiving system
- Online training and technical
support provided to active members
in self-archive
- Quality control of input

Member Centers and CLACSO’s
programs participate in the self-archiving
of their digital objects.

Number of digital objects indexed.

Increase in the number of Member
Centers that self- archive their outputs

Number of Member Centers and CLACSO’s
programs using the new self- archiving system
/ Number of Member Centers and CLACSO’s
programs.

Increase in the number of Member
Centers that self- archive their outputs.

Number of Member Centers and CLACSO’s
programs using the new self- archiving system
/ Number of Member Centers and CLACSO’s
programs.

Increased production of video, audio and
photographic material.

Number of digital multimedia (audio, image and
video) indexed.

Increased harvesting of digital collections.

Number of subject directories, institutional
repositories and service providers who are
harvesting CLACSO’s digital collections.
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REPORT ON ACTIVITIES - Logical Framework Approach

NETWORK OF VIRTUAL LIBRARIES
CLACSO-Redalyc Portal for peerreviewed journals
- UAEM-Redalyc covers the costs
of indexing and updating collection
of 58 peer-reviewed journals from
CLACSO´s network.

Increase in the number of refereed
journals in the
CLACSO network processed by Redalyc.

Number of journals indexed by Redalyc
/ Total number of peer-reviewed journals from
CLACSO’s network.

Increased contribution of resources from
UAEM counterpart to share the costs of
CLACSO’s digital repository.

Resources allocated by UAEM to index CLACSO’s
peer-review journals.

Regional communities of practice:

Increase in the number of people from
Member Centers that participate in the
CLACSO’s digital repository communities
of practice.

New members added to Database of the Regional
community of practice / Total number of members
of Database of the Regional community of
practice.

1) Publishers and libraries,
2) Multimedia and
3) Interoperability

Geographical and institutional representation of
new members added to Database of the Regional
community of practice / From the total CLACSO
members of Latin American and the Caribbean.

- Development of databases for
1.000 members of communities
- Development of database for
professional news for members of
communities
- 161 staff from publishing and/
or libraries in member institutes,
incorporated in community
- community members amounted to
1003

Online training and support for
19 member centers of CLACSO´s
network self-archiving in digital
repository.
- Fortnightly news on open access
and digital repositories, theory
and practice, sent to community
members.

Increase in the number of interoperable
institutional repositories in CLACSO´s
network Member Centers.

Number of interoperable Institutional Repositories
in CLACSO’s network.

Greater interest from research centers in
updating digital collections.

Growth of digital collections in members
Institutional Repositories and/or CLACSO’s digital
repository.
Number of digital objects in CLACSO’s digital
repository.

Exchange of experiences, bibliography
and tools between CLACSO member
centers.

Number of messages circulating in CLACSO’s
Regional communities of practice.

Increase in the number of CLACSO
Member Centers that self-archive their
outputs in CLACSO’s digital repository.

Number of Member Centers and CLACSO’s
programs using the new self- archiving system
/ Number of Member Centers and CLACSO’s
programs.

Increased production of video, audio and
photographic material in the CLACSO
network.

Growth of video and audio records in CLACSO’s
digital repository.

Improvements in the quality of selfarchiving in CLACSO’s digital repository.

Number of people trained from Member Centers
and CLACSO’s programs.

Improved transfer of knowledge and
experience in the construction of Digital
Libraries and repository.

Number of checked records.

| 15 |

CLACSO-ASDI

NETWORK OF VIRTUAL LIBRARIES
Open Access Campaign

Increased commitment to Open Access
in Latin America and the Caribbean
(especially by members of the CLACSO
network).

Number of actions to promote to Open Access.

Statistical reports of growth
- In this period started the a
development of a new statistics
system to follow collections growth.

Motivation for Member Centers and
programs to self- archive in the
Institutional Repository or in CLACSO’s
digital repository.

Number of digital objects by country of origin +
Number of digital collections hosted by country.

Statistical reports of usage.

Feedback for research Centers and
researchers.

Growth of digital collections in CLACSO’s digital
repository.

Motivation for Member Centers and
programs to self- archive in the
Institutional Repository or in CLACSO’s
Virtual Library Network.

Growth of digital collections in CLACSO’s digital
repository.

Improved thematic description of
knowledge produced in the Social
Sciences.

Number of descriptors incorporated into the
unified list of subject descriptors.

Improved results in thematic searches.

Number of subject descriptors incorporated in the
self-archiving system by Member Centers and
CLACSO’s programs.

- Participation in open access
legislation proposal in Argentina
- On May the House of
Representatives in Argentina’s
Congress approved a bill that would
require open access to scientific
research conducted at or funded by
the Argentina’s National System for
Science and Research. The bill must
now pass in Argentina’s Senate.
CLACSO is a member of the Experts
Committee that has prepared the bill.
- In November, CLACSO issued a
request and received seed money
from INASP for the analysis and
dissemination of open access
indicators from Latin America and
the Caribbean. In this initial period
(Nov 2012-Feb 2013) reports to be
prepared on Argentina, Cuba and
Mexico indicators in redalyc.org; and
a report on statistical indicators from
CLACSO´s digital repository.
- Organization of Colloquium
Commons Goods “Knowledge as a
common good: open access to the
social sciences in Latin America
and the Caribbean” In: VI Latin
American Conference on Social
Sciences. (Colegio Nacional, Lounge,
Mexico City, Mexico). Nov 9th, 2012.
Organizers: UAEM-FCPS and CLACSO
- Presentation in Book Fair Argentina
- Presentation in University of
Temuco, Chile
- Messages to communities
promoting open access

- In this period the development of a
new statistics system started to follow
collections use.

List of thematic descriptors in the
Social
Sciences (indexation of resources)
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REPORT ON ACTIVITIES - Logical Framework Approach

DISSEMINATION AND PUBLISHING, DATABASES AND WEB CONTENT DEPARTMENT
SPECIFIC OBJECTIVE 1: To Maximize the resources available for publications.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Digital Publications.

Increase of digital publications.

Catalogue (24 digital books during 2012).

Cooperation agreements with
university presses and / or academic

Increased print publications. Increased
presence in bookstores on the continent

24 books and reviews.

SPECIFIC OBJECTIVE 2: To increase the availability and impact of publications and academic activities.
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Information adapted to circulate in
social networks.

Increased visibility of activities released by
the Secretariat.

Number of followers on social networks:
- More than 2000 followers on the social
network Twitter
- More than 2,000 “friends” on Facebook.

Increased knowledge of the activities of the
Centers for their similar.
SPECIFIC OBJECTIVE 3: To improve and facilitate access to online payments
PRODUCTS

DIRECT EFFECTS

PERFORMANCE INDICATORS

Online payment system

Facilitate the management of payments
from enrollees.

Enabled system to pay by credit card.

Streamline the management of the
Administrative Sector CLACSO.
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iNICIATIVA REDES
ANEXOS
Anexo 1 - Programa Conferencia Latinoamericana
Anexo 2 - Informe de Prensa

Documento a ser presentado
a la Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional [ASDI]

Conferencia Latinoamericana
y Caribeña de Ciencias Sociales
EL ESTADO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

XXIV Asamblea General de CLACSO

PROGRAMA GENERAL

Apoyo

Usted puede encontrar en el sitio web de la Conferencia la totalidad de las Conferencias, Coloquios,
Sesiones temáticas, Actividades especiales, Presentaciones de Libros y un mapa
de las sedes donde se realiza cada actividad. También se pueden realizar búsquedas por participantes
e instituciones en www.clacso.org.ar/conferencia2012
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VIERNES .................................................................................

15
16		
27
38

Las actividades especiales se detallan en el Programa general por día

ACREDITACIONES
Lunes 5 - 16:00 a 20:00 horas
Martes 6 - 09:30 a 16:30 horas
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma

ENTREGA DE CERTIFICADOS Viernes 9 a partir de las 13 Hs
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma

SEDES DE LA CONFERENCIA
Secretaría de Relaciones Exteriores
Instituto Matías Romero - SRE
República de El Salvador, Núms. 43 y 47, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México
El Colegio Nacional
Luis González Obregón #23, Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Casa de la Primera Imprenta de América
Lic. Primo Verdad #10 esquina con Moneda, Ciudad de México.
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma
Av. Juárez #70. Colonia Centro, Ciudad de México.

Conferencias Magistrales
CONFERENCIAS MAGISTRALES

MARTES 6							
									
16:45 a 17:45 hs		
INAUGURACIÓN SOLEMNE					
					
			El Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe				
								
Palabras de apertura
Emir Sader . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo			
			Salvador Vega y León . UAM-X [México]			
			Rector			
			José Narro Robles . UNAM [México]			
			Rector
			
Emb. Norma Pensado Moreno . SRE [México]
			
Subsecretaria para América Latina y el Caribe			
			Enrique Villa Rivera . CONACYT [México]			
			Director General			
			José Ángel Córdova Villalobos . SEP [México]			
			Secretario de Educación Pública			
			Pilar Alvarez-Laso . UNESCO			
			Directora General Adjunta			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							
							
17:45 a 18:45 hs		
Sesión Magistral					
			
Desafío para las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe					
							
Conferencista		 Pilar Alvarez-Laso . UNESCO			
			Directora General Adjunta			
							
Comentarista		 Emir Sader . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							
							
18:45 a 19:45 hs		
Conferencia Magistral										
			Las Ciencias Sociales y el futuro de América Latina					
			
Entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales al Dr. Pablo González Casanova		
Coordinador		 Fernando Castañeda Sabido . UNAM [México]
							
Conferencista		 Pablo González Casanova . UNAM [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					

3

Conferencias Magistrales

MIÉRCOLES 7
18.30 a 19.30 hs		
Conferencia Magistral						
			Mapas de la Interculturalidad								
							
Coordinador		 Julio Carranza . UNESCO [Uruguay]			
							
Conferencista		 Néstor García Canclini . DCSH/UAM-I [México]
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
				

19:30 a 21:30 hs		
Sesión Magistral					
			América Latina: desafíos, perspectivas, alternativas					
							
Moderador		 Jorge Rovira-Mas . UCR [Costa Rica]			
			
							
Expositor			
Laura Tavares Soares . UFRJ [Brasil]			
			Oscar Ugarteche . IIEc/UNAM [México]			
			Waldo Ansaldi . IEALC/UBA - CONICET [Argentina]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					

JUEVES 8
18:30 a 19:30 hs		
Conferencia Magistral					
			La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas					
							
Coordinadora		 Sara Victoria Alvarado . ALIANZA CINDE/UMANIZALES [Colombia]			
							
Conferencista		 Rodolfo Stavenhagen CES/COLMEX [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							

19:30 a 21:30 hs		
Sesión Magistral					
			Mujeres, participación y ciudadanía					
							
Moderador		 Magdalena Valdivieso . CEM/UCV [Venezuela]			
							
Expositor/es		 Alba Carosio . CEM/UCV [Venezuela]			
			Ivonne Farah . CIDES/UMSA [Bolivia]			
			Leticia Salomón . DICU/UNAH [Honduras]
			Pilar Alvarez-Laso . UNESCO			
Presentación especial
Elena Poniatowska [México]					
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
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VIERNES 9

CONFERENCIAS MAGISTRALES

16:00 a 16:30 hs		
Acto de solidaridad con Haití y lanzamiento del Programa Internacional de Posgrado
			
en Ciencias Sociales CLACSO - Universidad del Estado de Haití
									
Participantes		 Suzy Castor . CRESFED [Haití]			
			
Directora del CRESFED y miembro del Comité Directivo de CLACSO			
			Jean Vernet Henry [Haití]			
			
Rector de la Universidad del Estado de Haití			
			Fritz Deshommes [Haití]			
			
Vice Rector de Investigación de la Universidad del Estado de Haití			
			Camilla Crosso [Brasil]
			
Coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y
			Presidente del Consejo Directivo de la Campaña Global por la Educación
			Pablo Gentili . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo Adjunto			

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							
					
		
16:30 a 18:00 hs		CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA								
			América Latina: los laberintos de la utopía					
							
Conferencista		 Eduardo Galeano [Uruguay]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma
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COLOQUIOS
VIERNES 9
09:00 a 11:00 hs		
COLOQUIO BIENES COMUNES, DEMOCRACIA Y ACCESO AL CONOCIMIENTO
			Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad en América Latina y el Caribe 			
		
Coordinador		 Franco Iacomella . FLACSO [Argentina]			
							
Panelistas			
Ana de Ita . Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano [México]			
			Elena Lazos Chavero . IIS/UNAM [México]			
			Franco Iacomella . FLACSO [Argentina]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Orlando Fals Borda]
			
				
09:00 hs a 09:15		
COLOQUIO LATINOAMERICANO PEDRO KROTSCH					
			Políticas y perspectivas sobre la evaluación universitaria en América Latina y el Caribe			
			Mesa de apertura					
		
Palabras de apertura
Lourdes Margarita Chehaibar Náder . IISUE/UNAM [México]			
			Directora			
			Pablo Gentili . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo Adjunto			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]

09:15 a 11:15 hs		
COLOQUIO LATINOAMERICANO PEDRO KROTSCH					
			Políticas y perspectivas sobre la evaluación universitaria en América Latina y el Caribe			
			Mesa 1 					
			
Coordinador/es		
Armando Alcántara . IISUE/UNAM [México]			
							
Expositor			
Denise Leite . UFRGS [Brasil]
			María Elly Herz Genro . UFRGS [Brasil]
			Vivian Fiori . USP [Brasil]			
					
Comentaristas		 Alejandro Márquez . IISUE/UNAM [México]
			Alejandro Canales . IISUE/UNAM [México]			
			Yamile Socolovsky . CONADU [Argentina]
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]

09:00 a 13:30 hs		PANEL DE DEBATE					
			Tertulia Sur-Sur: Pensando la cooperación Sur-Sur. Balances, perspectivas y desafíos
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]
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11:30 a 13:30 hs		
COLOQUIO LATINOAMERICANO PEDRO KROTSCH					
			Políticas universitarias en América Latina: viejas orientaciones, nuevos desafíos 				
			Mesa 2					
Coordinador		 Fernanda Saforcada . CLACSO			
			
Coordinadora de la Red CLACSO de Posgrados			
							
Expositores		 Dalila Andrade Oliveira . UFMG [Brasil]			
			Jesús Redondo Rojo . UCHILE [Chilel] 			
			Myriam Feldfeber . SIPFyL/UBA [Argentina]
			Roberto Rodríguez . IISUE/UNAM [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]

11:30 a 13:30 hs		
COLOQUIO BIENES COMUNES, DEMOCRACIA Y ACCESO AL CONOCIMIENTO
			El conocimiento como bien común: acceso abierto a las Ciencias Sociales
			
de América Latina y el Caribe
			

Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Orlando Fals Borda]
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COLOQUIOS

Coordinadores		
Dominique Babini . CLACSO			
			
Coordinadora del Área de información y documentación			
			Eduardo Aguado-López . CIPAP/UAEM [México]
			Director de Redalyc				
							
Moderador		 Felipe González Ortiz . CIPAP/UAEM [México]			
							
Panelistas			
Jean-Claude Guédon . Université de Montréal [Canada]			
			Gustavo Fischman . Public Knowledge Project-PKP [Estados Unidos]			
			Antonio Sánchez Pereyra . UNAM-Dirección General de Bibliotecas [México]			
			Eduardo Aguado-López . CIPAP/UAEM [México]
			Dominique Babini . CLACSO			

Sesiones Temáticas
CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
(Dis)continuidades entre cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Cambio Climático y procesos globales: modelos y respuestas locales
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]
14:30 a 16:30 hs
Segunda sesión temática (bis)
El cambio climático, las políticas públicas y la comunicación
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Cambio Climático y procesos globales: modelos y respuestas locales (cont.)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]
11:30 a 13:30 hs
Tercera sesión temática (bis)
Cambio Climático y procesos globales: modelos y respuestas locales
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]
14:30 a 16:30 hs
Cuarta sesión temática
La interfase ciencia-política en la adaptación frente al Cambio Climático
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]

DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
Lo plurinacional, la descolonización y el cuestionamiento a la problemática del Desarrollo Rural
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 1]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
La disputa territorial entre campesinos indígenas originarios y las empresas extractivas y agronegocio
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 1]
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JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Las resistencias campesinas e indígenas y la construcción del buen vivir en América Latina y Caribe
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 1]
11:30 a 13:30 hs
Tercera sesión temática (bis)
Las resistencias campesinas e indígenas y la construcción del buen vivir en América Latina y Caribe
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 1]
14:30 a 16:30 hs
Cuarta sesión temática
Las políticas de reforma agraria. Ley de tierras y la construcción del buen vivir
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 1]

ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS NACIONALES Y CRISIS CAPITALISTA
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
Elementos para una caracterización de la actual crisis capitalista mundial
Sede de la actividad: Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]
11:30 a 13:30 hs
Primera sesión temática (bis)
Elementos para una caracterización de la actual crisis capitalista mundial
Sede de la actividad: Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Colegio]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Crisis capitalista, política económica y tendencias de reconfiguración del orden mundial
Sede de la actividad: Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]

11:30 a 13:30 hs
Cuarta sesión temática
La crisis capitalista mundial y las trayectorias de América Latina. Neoliberalismo, neodesarrollismo
y proyectos alternativos
Sede de la actividad: Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]
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SESIONES TEMÁTICAS

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Impactos de la crisis capitalista mundial en América Latina
Sede de la actividad: Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]

Sesiones Temáticas

EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
Transformaciones y tensiones del Estado en América Latina en el marco de la crisis capitalista
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Transformaciones y tensiones del Estado en América Latina en el marco de la crisis capitalista (cont.)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
El Estado latinoamericano y la emancipación de los pueblos
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]
11:30 a 13:30 hs
Tercera sesión temática (bis)
Crisis y reconfiguración del estado en América Latina en la era global
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]
14:30 a 16:30 hs
Cuarta sesión temática
El Estado latinoamericano y la emancipación de los pueblos (cont.)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]

FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
14:30 a 16:30 hs
Primera sesión temática
Salud y derechos sexuales y reproductivos. Estado actual en América Latina
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]
16:30 a 18:30 hs
Segunda sesión temática
Feminismo y cambio social
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
11:30 a 13:30 hs
Quinta sesión temática
El género en la educación
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]
14:30 a 16:30 hs
Tercera sesión temática
Crisis económica y alternativas feministas
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]
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16:30 a 18:30 hs
Cuarta sesión temática
Crisis económica y alternativas feministas (Continuación)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]

FILOSOFÍA POLÍTICA
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
La unión latinoamericana: historia, conceptos y utopías
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Soberanía estatal y plurinacionalidad
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]
14:30 a 16:30 hs
Primera sesión temática (bis)
Las posibilidades de un discurso anticapitalista en Derechos Humanos
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Diversidad y construcciones contra hegemónicas
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]
11:30 a 13:30 hs
Cuarta sesión temática
Derechos culturales e integración a la luz de las nuevas reformas constitucionales
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]

INTEGRACIÓN Y UNIÓN LATINOAMERICANA
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
14:30 a 16:30 hs
Primera sesión temática
UNASUR, ALBA y CELAC: las experiencias de la integración latinoamericana
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
16:30 a 18:30 hs
Segunda sesión temática
Los BRICs y las alternativas a la hegemonía unipolar
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
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SESIONES TEMÁTICAS

14:30 a 16:30 hs
Tercera sesión temática (bis)
Diversidad y construcciones contra hegemónicas
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]

Sesiones Temáticas

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
14:30 a 16:30 hs
Tercera sesión temática
Procesos de integración, crisis europea y el diseño de una Nueva arquitectura financiera en América Latina
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]
16:30 a 18:30 hs
Cuarta sesión temática
Dimensiones de la integración en América Latina: modelos de desarrollo, procesos políticos, movimientos sociales y relaciones
internacionales
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]

JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
Políticas, culturas y juventudes: tensiones, cruces y relaciones en la América Latina y el Caribe contemporáneos
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Políticas, culturas y juventudes: tensiones, cruces y relaciones en la América Latina y el Caribe contemporáneos (cont.)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Las prácticas políticas de los jóvenes y las políticas públicas hacia los jóvenes: colectivos juveniles, estado y cambio social en
América Latina y el Caribe
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
11:30 a 13:30 hs
Cuarta sesión temática
Limitaciones, potencialidades y desafíos en las políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
14:30 a 16:30 hs
Tercera sesión temática (bis)
Los jóvenes y las culturas de la desigualdad: una perspectiva internacional
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]

MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
Estado del arte de los estudios migratorios en América Latina
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]
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11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones: la perspectiva de la construcción social
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]
14:30 a 16:30 hs
Primera sesión temática (bis)
Estado del arte de los estudios migratorios en América Latina
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]
11:30 a 13:30 hs
Cuarta sesión temática
Políticas migratorias
Sede de la actividad: El Colegio Nacional [Aula 2]

POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Primera sesión temática
Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina: encuentros y desencuentros
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]
11:30 a 13:30 hs
Segunda sesión temática
Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina: encuentros y desencuentros (cont.)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
09:00 a 11:00 hs
Tercera sesión temática
Las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina: un debate desde las desigualdades
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]
11:30 a 13:30 hs
Cuarta sesión temática
Análisis comparativo de las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina y el Caribe
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]
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SESIONES TEMÁTICAS

14:30 a 16:30 hs
Primera sesión temática (bis)
Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina: encuentros y desencuentros
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]

Sesiones Temáticas

14:30 a 16:30 hs
Tercera sesión temática (bis)
Las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina: un debate desde las desigualdades
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]

PENSAMIENTO CRÍTICO CENTROAMERICANO
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
16:30 a 18:30 hs
Primera sesión temática
Seguridad y Pensamiento Crítico
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
16:30 a 18:30 hs
Segunda sesión temática
Racismo y Pensamiento Crítico
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]

PATRIMONIO BIOCULTURAL, TERRITORIO Y SOCIEDADES AFROINDOAMERICANAS EN MOVIMIENTO
MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
14:30 a 16:30 hs
Primera sesión temática
Sociedades afroindoamericanas en movimiento
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]
16:30 a 18:30 hs
Segunda sesión temática
Sociedades afroindoamericanas en movimiento (cont.)
Sede de la actividad: Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]
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Programa general de la Conferencia por día
MARTES 6

MARTES 6							

MIÉRCOLES 7

									
16:45 a 17:45 hs		
INAUGURACIÓN SOLEMNE					
					
			El Estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe					
					
Palabras de apertura
Emir Sader . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo			
			Salvador Vega y León . UAM-X [México]			
			Rector			
			José Narro Robles . UNAM [México]			
			Rector
			
Emb. Norma Pensado Moreno . SRE [México]
			
Subsecretaria para América Latina y el Caribe			
			Enrique Villa Rivera . CONACYT [México]			
			Director General			
			José Ángel Córdova Villalobos . SEP [México]			
			Secretario de Educación Pública			
			Pilar Alvarez-Laso . UNESCO			
			Directora General Adjunta			

JUEVES 8

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							
							
17:45 a 18:45 hs		
Sesión Magistral					
			
Desafío para las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe					
						
Conferencista		 Pilar Alvarez-Laso . UNESCO			
			Directora General Adjunta			
							
Comentarista		 Emir Sader . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							

Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma		
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18:45 a 19:45 hs		
Conferencia Magistral										
			Las Ciencias Sociales y el futuro de América Latina		
			
Entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
			
al Dr. Pablo González Casanova
		
Coordinador		 Fernando Castañeda Sabido . UNAM [México]
							
Conferencista		 Pablo González Casanova . UNAM [México]			
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MIERCOLES 7							
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS					
			(Dis) continuidades entre cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas			
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Augusto José Castro Carpio . CISEPA/PUCP [Perú]			
							
Panelistas			
Andrea Lampis . UNAL [Colombia]			
			John Crowley . UNESCO			
			Jorge Regalado Santillán . UDG [México]			
			Julio Postigo Mac Dowall . CEPES [Perú]			
			Pablo Chacón . ICAL [Chile]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				

							
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática					
			DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD				
			Lo plurinacional, la descolonización y el cuestionamiento a la problemática del Desarrollo Rural 		
			Primera sesión temática					
							
Moderadora		 Gisela Espinosa Damian . DCSH/UAM-X [México]			
							
Panelistas			
Ana Patricia Sosa Ferreira . IIEc/UNAM [México]			
			Claudia Pilar Lizárraga Araníbar . JAINA [Bolivia]			
			Luciano Concheiro Bórquez . DCSH/UAM-X [México]			
			Mario Enrique Sosa Velásquez . URL [Guatemala]			
			Norma Giarraca . IIGG/UBA [Argentina]			
			Stalin Herrera . IEE [Ecuador]			
Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 1]					
							
						
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática					
			EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA					
			Transformaciones y tensiones del Estado en América Latina en el marco de la crisis capitalista		
			Primera sesión temática					
							
Moderadora		 Beatriz Rajland . FISyP [Argentina]			
							
Panelistas			
Alberto Bonnet . DCS/UNQ [Argentina]			
			Guillermo Almeyra . CLACSO [México]			
			Juan Carlos Monedero . UCV [Venezuela]			
			Pedro Narbondo Alvarez . ICP/UDELAR [Uruguay]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]					
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MARTES 6

09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática				
			ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS NACIONALES Y CRISIS CAPITALISTA					
			Elementos para una caracterización de la actual crisis capitalista mundial				
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Federico Manchón Cohan . DCSH/UAM-X [México]			
							
Panelistas			
Daniel Libreros Caicedo . DCP/UNAL [Colombia]			
			Orlando Caputo . DI/UARCIS [Chile]			
			Paulina Irma Chávez Ramírez . FE/BUAP [México]			
			Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda . UACP/UAZ [México]			

MIÉRCOLES 7

Sede de la actividad:
Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]					
							
		
					
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS NACIONALES Y CRISIS CAPITALISTA					
			Elementos para una caracterización de la actual crisis capitalista mundial				
			Primera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Sergio Ordoñez . IIEc/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Alicia Girón . IIEc/UNAM [México]			
			Claudio Lara DI/UARCIS [Chile]			
			Humberto Márquez Covarrubias . UAED/UAZ [México]			
			Osvaldo Martínez . CIEM [Cuba]			
Sede de la actividad:

Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Colegio]					

JUEVES 8

							
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática					
			FILOSOFÍA POLÍTICA					
			La unión latinoamericana: historia, conceptos y utopías					
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Susana Villavicencio . IIGG/UBA [Argentina]			
							
Panelistas			
Adalberto Santana . CIALC/UNAM [México]			
			Ana María Larrea . SENPLADES [Ecuador]			
			Guillermo Hoyos Vásquez . PUJ [Colombia]			

VIERNES 9

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]						
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09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática				
			POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES					
			Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina:
			encuentros y desencuentros
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Carlos Fidel . DCS/UNQ [Argentina]			
							
Panelistas			
Enrique Valencia Lomelí . CUCSH/UDG [México]			
			Jorge Guadalupe Arzate Salgado . FCPyS/UAEM [México]			
			Oscar Martínez Martínez . DSCyP/UIA [México]			
			Raúl Di Tomaso . DCS/UNQ [Argentina]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]				

							
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA					
			Políticas, culturas y juventudes: tensiones, cruces y relaciones en la América Latina
			
y el Caribe contemporáneos
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Rose De Melo Rocha . ESPMSP [Brasil]			
							
Panelistas			
Humberto Cubides Cipagauta . IESCO/UC [Colombia]			
			Angélica María Ocampo Talero . PENSAR/PUJ [Colombia]			
			María Luisa De la Garza Chávez . CESMECA/UNICACH [México]			
			Silvia Borelli . PEPG/PUCSP [Brasil]			
			Tania Arce Cortés . DCSyP/UIA [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				

							
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática					
			MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS					
			Estado del arte de los estudios migratorios en América Latina					
			Primera sesión temática					
							
Moderadora		 Susana Novick . IIGG/UBA [Argentina]			
							
Panelistas			
Gioconda Herrera . FLACSO [Ecuador]			
			José Antonio Soberón Mora . UAEM [México]			
			Juan Gabino González Becerril . UAEM [México]			
			María Elena Jarquín . CEIICH/UNAM [México]			
			María Teresa Medina Vite . UPN-Hidalgo [México]			
Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 2]					
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MARTES 6

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD				
			La disputa territorial entre campesinos indígenas originarios y
			
las empresas extractivas y agronegocio
			Segunda sesión temática					
							
Moderadora		 Yolanda Massieu . DCSH/UAM-X [México]			
							
Panelistas			
Anahí Copitzy Gómez Fuentes . COLJAL [México]			
			Bernardo Mançano Fernandes . PPGG/UNESP [Brasil]			
			Carlos Andrés Rodríguez Wallenius . DCSH/UAM-X [México]			
			Gabriel Tobón . PUJ [Colombia]			
			Héctor Calleros Rodríguez . COLTLAX [México]			
			Juan Wahren . IIGG/UBA [Argentina]			
Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 1]					
							

MIÉRCOLES 7
JUEVES 8

							
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA					
			Transformaciones y tensiones del Estado en América Latina en el marco
			
de la crisis capitalista (cont.)
			Segunda sesión temática					
							
Moderadora		 Mabel Thwaites Rey . IIGG/UBA [Argentina]			
							
Panelistas			
Adriano Codato . UFPR y UNICAMP [Brasil]			
			Franklin Ramírez . FLACSO [Ecuador]			
			Lucio Oliver . PPEL/UNAM [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]					
							

Sede de la actividad:
Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]					
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11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS NACIONALES Y CRISIS CAPITALISTA					
			Crisis capitalista, política económica y tendencias de reconfiguración del orden mundial			
			Segunda sesión temática					
							
Moderadora		 Josefina Morales . IIEc/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Claudio Katz . UBA [Argentina]			
			José de Jesús Rivera de la Rosa . FE/BUAP [México]			
			José Luis Rodríguez . CIEM [Cuba]			
			Napoleón Saltos . UCE [Ecuador]			
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11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			FILOSOFÍA POLÍTICA					
			Soberanía estatal y plurinacionalidad					
			Segunda sesión temática					
							
Moderador		 Luis Javier Orjuela . UNIANDES [Colombia]			
							
Panelistas			
Adolfo Chaparro . ECH/UR [Colombia]			
			Aurea Mota . IUPERJ [Brasil]			
			Eduardo Rueda . PUJ [Colombia]			
			Jaime Ornelas Delgado . CIISDER/UATX [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]						
							
						
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA					
			Políticas, culturas y juventudes: tensiones, cruces y relaciones en la América Latina
			
y el Caribe contemporáneos (cont.)
			Segunda sesión temática					
							
Moderadora		 Silvia Borelli . PEPG/PUCSP [Brasil]			
							
Panelistas			
Arturo Alvarado Mendoza . COLMEX [México]			
			Humberto Cubides Cipagauta . IESCO/UC [Colombia]			
			Angélica María Ocampo Talero . PENSAR/PUJ [Colombia]			
			Rosario Esteinou . CIESAS [México]			
			Rose De Melo Rocha . ESPMSP [Brasil]			
			Tania Arce Cortés . DCSyP/UIA [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				

					
		
							
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES					
			Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina: encuentros y desencuentros (cont.)		
			Segunda sesión temática					
			Actividad promovida por el Programa CLACSO-CROP					
							
Moderador		 Enrique Valencia Lomelí . CUCSH/UDG [México]			
						
Panelistas			
Alicia Puyana Mutis . FLACSO [México]			
			Gerardo Ordoñez Barba . COLEF [México]			
			Laura Golbert . FLACSO [Argentina]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]				
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MARTES 6

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática				
			CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS					
			Cambio Climático y procesos globales: modelos y respuestas locales					
			Segunda sesión temática					
							
Moderador		 Pablo Chacón . ICAL [Chile]			
							
Panelistas			
Fernando Briones Gamboa . CIESAS [México]			
			Julio Postigo Mac Dowall . CEPES [Perú]			
			Mirta Geary . SIP/UNR [Argentina]			
			Roberto Sánchez . COLEF [México]			
			Verónica Grimaldi Papadópulos . UPN-Hidalgo [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				

JUEVES 8

Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 2]					
							
							

MIÉRCOLES 7

							
							
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática				
			MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS					
			Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones:
			
la perspectiva de la construcción social
			Segunda sesión temática					
			
Sesión temática co-organizada con la Red de Posgrados de CLACSO					
							
Moderadora		 Liliana Rivera Sánchez . CRIM/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Alicia Torres Proaño . FLACSO [Ecuador]			
			Axel Ramírez Morales . CIALC/UNAM [México]			
			Bela Feldman . CEMI/UNICAMP [Brasil]			
			Ofelia Woo Morales . UDG [México]			

VIERNES 9

14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			FILOSOFÍA POLÍTICA					
			Las posibilidades de un discurso anticapitalista en Derechos Humanos					
			Primera sesión temática (bis)					
							
Moderadores		 Daniel Vázquez . FLACSO [México]			
			Mylai Burgos . FD/UNAM [México]			
					
Panelistas			
Ariadna Estévez . CISAN/UNAM [México]			
			John Crowley . UNESCO			
			Jorge Peláez . UACM [México]			
			Rodrigo Gutiérrez . IIJ/UNAM [México]			
			Sandra Serrano . FLACSO [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]						
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14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática				
			FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE					
			Salud y derechos sexuales y reproductivos. Estado actual en América Latina
				
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Cecilia Gayet . FLACSO [México]			
							
Panelistas			
Elisa Valdivieso . CEM/UCV [Venezuela]			
			Lucy Ketterer Romero . UFRO [Chile]			
			María Chaves . IIGG/UBA [Argentina]			
			Raquel Drovetta . CEA/UNC [Argentina]			
			Yusmary Vargas . CEM/UCV [Venezuela]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]				

							
							
14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			INTEGRACIÓN Y UNIÓN LATINOAMERICANA					
			UNASUR, ALBA y CELAC: las experiencias de la integración latinoamericana				
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 Jaime Preciado Coronado . UDG [México]			
							
Panelistas			
Eugenio Espinosa Martínez . FLACSO [Cuba]			
			Ingrid Sarti . UFRJ [Brasil]			
			Jaime Estay . FE/BUAP [México]			
			Maribel Aponte . CIS/UPR [Puerto Rico]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				

							
							
14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática				
			POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES					
			Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina: encuentros y desencuentros		
			Primera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Gerardo González Chávez . IIEc/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Nora Beatriz Lemmi . UIA [México]			
			Salomón Nahmad . CIESAS [México]			
			Sonia Álvarez Leguizamón . CEPIHA/UNSA [Argentina]			
			Verónica Villarespe Reyes . IIEc/UNAM [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Flora Tristán]					
							

22

Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales | CLACSO-UNESCO

MARTES 6

14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			PATRIMONIO BIOCULTURAL, TERRITORIO Y SOCIEDADES AFROINDOAMERICANAS EN MOVIMIENTO			
			Sociedades afroindoamericanas en movimiento					
			Primera sesión temática					
							
Moderador		 León Enrique Ávila . UNICH [México]			
							
Panelistas			
Johnny Ledezma Rivera . UMSS [Bolivia]			
			Juan Pohlenz Córdova . UNICH [México]			
			Sindy Hernández Bonilla . INGEP/URL [Guatemala]			

MIÉRCOLES 7

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]					
			
							
							
14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática
				
			MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS					
					
			Estado del arte de los estudios migratorios en América Latina
			Primera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Roberto Benencia . IDES [Argentina]			
							
Panelistas			
Ana María Aragonés . IIEc/UNAM [México]			
			Carolina Stefoni . FCS/UAHURTADO [Chile]			
			Marta Inés Villa . [Colombia]			
			Raúl Delgado Wise . UACP/UAZ [México]			
			Sergio Cortés Sánchez . FE/BUAP [México]			
Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 2]					
							

JUEVES 8

							
14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS					
			El cambio climático, las políticas públicas y la comunicación					
			
Segunda sesión temática (bis) 				
							
Moderadores		 Carlos Simonelli . Academia de Ciencia Política y Administración/UACM [México]			
			Laura Marina Aguirre Ramírez . Academia de Ciencia Política y Administración/UACM [México]		
Panelistas			
Carlos Gay . PINCC/UNAM [México]			
			Laura Marina Aguirre Ramírez . Academia de Ciencia Política y Administración/UACM [México]			
			Saúl Santana . Academia de Ciencia Política y Administración/UACM [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				

VIERNES 9
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16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática
				
			PENSAMIENTO CRÍTICO CENTROAMERICANO					
			Seguridad y Pensamiento Crítico
					
			Primera sesión temática					
							
Moderadora		 Ana Solís . CIELAC/UPOLI [Nicaragua]			
							
Panelistas			
Álvaro Calix . PLATS/UNAH [Honduras]			
			Hloreley Osorio . CASC/UCA [Nicaragua]			
			Irene Palma . INCEDES [Guatemala]			
			Juan José Sosa . DCS/UCA [Nicaragua]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]				

16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática
				
			FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE					
			Feminismo y cambio social 					
			Segunda sesión temática					
							
Moderador		 Ma. Candelaria Ochoa Ávalos . UDG [México]			
							
Panelistas			
Alba Carosio . CEM/UCV [Venezuela]			
			María Magdalena Valdivieso Ide . DI/UARCIS [Chile]			
			Martha Patricia Castañeda Salgado . CEIICH/UNAM [México]			
			Montserrat Sagot . IIS/UCR [Costa Rica]			
			Norma Vasallo . UH [Cuba]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]				

							
							
16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática
				
			INTEGRACIÓN Y UNIÓN LATINOAMERICANA					
			Los BRICs y las alternativas a la hegemonía unipolar					
			Segunda sesión temática					
			
Sesión temática co-organizada con el Área de Relaciones Internacionales de CLACSO				
Moderador		 Dídimo Castillo Fernández . CIPAP/UAEM [México]			
						
Panelistas			
Carlos Eduardo Martins . LPP/UERJ [Brasil]			
			Carola Salas . CIEI/UH [Cuba]			
			Orlando Caputo . DI/UARCIS [Chile]			
			Pedro Páez . Superintendente de Control del Poder de Mercado [Ecuador]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				
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MARTES 6

16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática					
			PATRIMONIO BIOCULTURAL, TERRITORIO Y SOCIEDADES AFROINDOAMERICANAS EN MOVIMIENTO			
			Sociedades afroindoamericanas en movimiento (cont.)					
			Segunda sesión temática					
						
Moderador		 Bernardo Javier Tobar . UNICAUCA [Colombia]			
							
Panelistas			
Agustín Ávila Romero . UNICH [México]			
			José Luis Sulvarán . UNICH [México]			
			Kelly Giovanna Muñoz Balcázar . FUP - UNICAUCA [Colombia]			
			Matías Carámbula . UDELAR [Uruguay]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]					
						

Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]

18.30 a 19.30 hs		
Conferencia Magistral				
			Mapas de la Interculturalidad					
							
Coordinador		 Julio Carranza . UNESCO [Uruguay]			
							
Conferencista/s		
Néstor García Canclini . DCSH/UAM-I [México]			

JUEVES 8

				

Sede de la actividad:

MIÉRCOLES 7

16:30 a 18:30 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			
Hacia el informe mundial sobre las Ciencias Sociales 2013
			
Perspectivas desde América Latina y el Caribe | UNESCO
			
Moderador
Pedro Manuel Monreal González . UNESCO-Kingston
			
Panelistas
Heide Hackmann . ISSC
			Directora Ejecutiva
John Crowley . UNESCO

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma

VIERNES 9
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19:30 a 21:30 hs		
Sesión Magistral				
			América Latina: desafíos, perspectivas, alternativas					
							
Moderador		 Jorge Rovira-Mas . UCR [Costa Rica]			
							
Expositor/es		 Laura Tavares Soares . UFRJ [Brasil]			
			Oscar Ugarteche . IIEc/UNAM [México]			
			Waldo Ansaldi . IEALC/UBA - CONICET [Argentina]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Refoma
							
							
							
19:00 a 21:00 hs		
Actividad Especial					
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES					
			Presentación del libro Feminismo y Cambio Social en América Latina					
			
Moderador		 Alba Carosio . CEM/UCV [Venezuela]			
							
Panelistas			
Marcelo Langieri . CLACSO			
			
Coordinador del Programa Grupos de Trabajo			
			Patricia Galeana . Presidenta de la FEMU mexicana [México]
Sede de la actividad:
Museo de la Mujer. República de Bolivia núm. 17, Colonia Centro. Delegación Cuahutémoc				
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JUEVES 8

Coordinador		 Fernando Ariel López . CLACSO				

MARTES 6

						
							
										
09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Cambio social, ciencia y teconología | UNESCO					

Denise Leite . UFRGS [Brasil]
Oscar Contreras . COLEF/COMESCO [México]
Pedro Manuel Monreal González . UNESCO-Kingston
			Cristina Puga Espinosa . IIS/UNAM [México]
Panelistas			

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]					
						

Moderador		 Carlos Simonelli . Academia de Ciencia Política y Administración/UACM [México]			
							
Panelistas			
Fernando Rello Espinosa . UNAM [México]			
			Fernando Saavedra Peláez . FLACSO [México]			
Sede de la actividad:

MIÉRCOLES 7

		
09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Recomposiciones territoriales y migraciones en México y Centroamérica				

Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Colegio]					

JUEVES 8

Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 1]					
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09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD				
			Las resistencias campesinas e indígenas y la construcción del buen vivir
			
en América Latina y Caribe
			Tercera sesión temática					
							
Moderador		 Mindahi Bastida Muñoz . UIEM [México]			
							
Panelistas			
Carlos Vacaflores Rivero . JAINA [Bolivia]			
			Hugo Montes de Oca . UAEM [México]			
			Jorge Montenegro Gómez . PPGGeo/UFPR [Brasil]			
			Luis Daniel Hocsman . UNC [Argentina]			
			Omar Ávila Flores . CIEAP/UAEM [México]			
			Zoraida Ronzón . UAEM [México]			
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09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática					
			EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA					
			El Estado latinoamericano y la emancipación de los pueblos					
			Tercera sesión temática					
							
Moderador		 Carlos Velázquez . FLACSO [El Salvador]			
							
Panelistas			
Hernán Ouviña . IEALC/UBA [Argentina]			
			José Guadalupe Gandarilla Salgado . UNAM [México]			
			Valeria Coronel . FLACSO [Ecuador]			
			Víctor Manuel Moncayo . ILSA [Colombia]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]					
						
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			FILOSOFÍA POLÍTICA					
			Diversidad y construcciones contra hegemónicas 					
			Tercera sesión temática					
							
Moderador		 Álvaro Oviedo . PUJ [Colombia]			
							
Panelistas			
Carlos Durán . ICAL [Chile]			
			Delfín Grueso . UNIVALLE [Colombia]			
			Francisco Castro Pérez . COLTLAX [México]			
			Giovani Semeraro . UFF [Brasil]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]						
					
					

09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA					
			Las prácticas políticas de los jóvenes y las políticas públicas hacia los jóvenes:
			
colectivos juveniles, estado y cambio social en América Latina y el Caribe				
		Tercera sesión temática					
							
Moderador		 Melina Vázquez . IIGG/UBA [Argentina]			
							
Panelistas			
Igor Israel González Aguirre . UDG [México]			
			José Antonio Trejo Sánchez . UAEM [México]			
			José Manuel Valenzuela . COLEF [México]			
			Juan Romero . DCS/UDELAR [Uruguay]			
			María Isabel Domínguez . CIPS [Cuba]			
			Miriam Abramovay . FLACSO [Brasil]			
			Sara Victoria Alvarado . ALIANZA CINDE/UMANIZALES [Colombia]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				
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Sede de la actividad:

MARTES 6

09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES					
			Las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina:
			
un debate desde las desigualdades
			Tercera sesión temática					
							
Moderador		 Gustavo Verduzco Igartúa . CES/COLMEX [México]			
							
Panelistas			
Jaime Ornelas Delgado . CIISDER/UATX [México]			
			María Zapopan Tejeda Caldera . CCSyH/UAA [México]			
			María del Carmen Midaglia . ICP/UDELAR [Uruguay]			
			Mercedes González de la Rocha . CIESAS [México]			
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]				

MIÉRCOLES 7

							
							
09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS NACIONALES Y CRISIS CAPITALISTA					
			Impactos de la crisis capitalista mundial en América Latina					
			Tercera sesión temática					
							
Moderadora		 Berenice Ramírez . IIEc/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Andrea Carolina Jiménez Martín . PPEL/UNAM [México]			
			Jaime Estay . FE/BUAP [México]			
			Marcelo Dias Carcanholo . CPDA/UFRRJ . PPE/UFF [Brasil]			
			Octavio Martín Maza Díaz Cortés . CCSyH/UAA [México]			
Sede de la actividad:
Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]					
							

JUEVES 8

09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática					
			CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS					
			Cambio Climático y procesos globales: modelos y respuestas locales (cont.)				
			Tercera sesión temática					
							
Moderadora		 Andrea Lampis . UNAL [Colombia]			
						
Panelistas			
Alfredo Delgado Rodríguez . CIISDER/UATX [México]			
			Augusto José Castro Carpio . CISEPA/PUCP [Perú]			
			Francisco Gómez Rábago . CIISDER/UATX [México]			
			Gladys Hernandez . CIEM [Cuba]			
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				
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Sede de la actividad:
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09:00 a 11:00 hs		
SesiónTemática
				
			MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS					
					
			Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones
			Tercera sesión temática					
			
Sesión temática co-organizada con la Red de Posgrados de CLACSO					
							
Moderador		 Bela Feldman . CEMI/UNICAMP [Brasil]			
							
Panelistas			
Alejandro I. Canales . CUCEA/UDG [México]			
			Fernando Neira Orjuela . CIALC/UNAM [México]			
			Guillermo Acuña González . UCR [Costa Rica]			
			María del Carmen García Aguilar . CESMECA/UNICACH [México]			
			Rafael Alarcón . COLEF [México]			
Sede de la actividad:
El Colegio Nacional [Aula 2]					
							
		
					
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD				
			Las resistencias campesinas e indígenas y la construcción
			
del buen vivir en América Latina y Caribe
			Tercera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Carlos Andrés Rodríguez Wallenius . DCSH/UAM-X [México]			
							
Panelistas			
Angelina Herrera . CEC/UH [Cuba]			
			Francisco Hidalgo . SIPAE [Ecuador]			
			Juan Wahren . IIGG/UBA [Argentina]			
			León Enrique Ávila . UNICH [México]			
			Osvaldo Aly Junior . PPGG/UNESP [Brasil]			
Sede de la actividad:
		

El Colegio Nacional [Aula 1]					

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			FILOSOFÍA POLÍTICA					
			Derechos culturales e integración a la luz de las nuevas reformas constitucionales			
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 Ana María Larrea . SENPLADES [Ecuador]			
							
Panelistas			
Leticia Allega . IIGG/UBA [Argentina]			
			Luz Marina Barreto . FACES/UCV [Venezuela]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]						
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Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				

MIÉRCOLES 7

							
							
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES					
			Análisis comparativo de las políticas públicas de combate a la pobreza
			
en América Latina y el Caribe
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 Laura Golbert . FLACSO [Argentina]			
							
Panelistas			
Anete Brito Leal Ivo . CRH/UFBA [Brasil]			
			Carlos Barba Solano . CUCSH/UDG [México]			
			Nancy García Vázquez . COLJAL [México]			
Sede de la actividad:

MARTES 6

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA					
			Limitaciones, potencialidades y desafíos en las políticas públicas de juventud
			
en América Latina y el Caribe
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 Héctor Fabio Ospina . ALIANZA CINDE/UMANIZALES [Colombia]			
							
Panelistas			
Pablo Vommaro . FISyP . IIGG/UBA [Argentina]			
			René Unda . CINAJ [Ecuador]			
			Rita Alves Oliveira . PEPG/PUCSP [Brasil]			
			Teresita Escotto . UNESCO [Costa Rica]			

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]				

							

JUEVES 8

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			ECONOMÍA MUNDIAL, ECONOMÍAS NACIONALES Y CRISIS CAPITALISTA					
			
La crisis capitalista mundial y las trayectorias de América Latina.
			
Neoliberalismo, neodesarrollismo y proyectos alternativos					
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 René Arenales . UNAMEX [México]			
							
Panelistas			
Antonio Elías . UDELAR [Uruguay]			
			Jairo Estrada . DCP/UNAL [Colombia]			
			Julio Gambina . FISyP [Argentina]			
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Sede de la actividad:
Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]					
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11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS					
			Cambio Climático y procesos globales: modelos y respuestas locales					
			Tercera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Pedro Antonio Ortíz Báez . CIISDER/UATX [México]			
							
Panelistas			
Alberto Conde Flores . CIISDER/UATX [México]			
			Fernando de la Cuadra . UFC [Brasil]			
			German Palacio . IMANI/UNAL [Colombia]			
			Graciela de Garay Arellano . - [México]			
			José Antonio Santiago Lastra . UNICH [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				

							
							
11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática
				
			FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE					
			El género en la educación					
			Quinta sesión temática					
							
Moderador		 Carmen Trueba . DCSH/UAM-I [México]			
							
Panelistas			
Adelina Espejel Rodríguez . CIISDER/UATX [México]			
			Aurelia Flores Hernández . CIISDER/UATX [México]			
			Luz María Rocha Pérez . CIISDER/UATX [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]				

							

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS					
			Políticas migratorias
				
			Cuarta sesión temática					
			
Sesión temática co-organizada con la Red de Posgrados de CLACSO					
							
Moderador		 Marta Inés Villa . - [Colombia]			
							
Panelistas			
Alfonso Hinojosa . JAINA [Bolivia]			
			Eduardo Domenech . CEA/UNC [Argentina]			
			Miriam Rodríguez Martínez . CESEU/UH [Cuba]			
			Rene Zenteno . COLEF [México]			
			Rodolfo García Zamora . UAED/UAZ [México]			
Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 2]					
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MARTES 6

11:30 a 13:30 hs		
SesiónTemática					
			EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA					
			Crisis y reconfiguración del Estado en América Latina en la era global					
			Tercera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Ruslan Posadas . CES/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Joel Flores Rentería . UAM-X [México]			
			Lilia Gómez Jiménez . Academia de Ciencia Política y Administración/UACM [México]			
			Pablo Armando González Ulloa-Aguirre . FCPyS/UNAM [México]			
			Salvador Mora Velázquez . FCPyS/UNAM [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]					
							
							

MIÉRCOLES 7

14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD				
				
			Las políticas de reforma agraria. Ley de tierras y la construcción del buen vivir
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 Patricia Couturier Bañuelos . DCSH/UAM-X [México]			
							
Panelistas			
Angelina Herrera . CEC/UH [Cuba]			
			Armando Bartra . DCSH/UAM-X [México]			
			Francisco Hidalgo . SIPAE [Ecuador]			
			Miguel Teubal . IIGG/UBA [Argentina]
			Ramón Fogel . CERI [Paraguay]			
Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 1]					

JUEVES 8

14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA					
			El Estado latinoamericano y la emancipación de los pueblos (cont.)					
			Cuarta sesión temática					
							
Moderadora		 María Susana Bonetto . UNC [Argentina]			
							
Panelistas			
Elvira Concheiro Bórquez . PPEL/UNAM [México]			
			Jorge Viaña Uzieda . CIDES/UMSA [Bolivia]			
			Juan Carlos Gómez Leyton . DI/UARCIS [Chile]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Marie Langer]					

VIERNES 9
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14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE					
			Crisis económica y alternativas feministas					
			Tercera sesión temática					
							
Moderadora		 María de Jesús López Amador . IIEc/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Alejandra Arroyo Martínez Sotomayor . DCSH/UAM-C [México]			
			Alicia Girón . IIEc/UNAM [México]			
			María Eugenia Correa Vázquez . IIEc/UNAM [México]			
			María Mercedes Olivera Bustamante . CESMECA/UNICACH [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]				

							
							
14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática
				
			FILOSOFÍA POLÍTICA					
			Diversidad y construcciones contra hegemónicas 					
			Tercera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Augusto José Castro Carpio . CISEPA/PUCP [Perú]			
							
Panelistas			
Alejandra Castillo . DI/UARCIS [Chile]			
			Alejandra Ciriza . CIC/UNCUYO [Argentina]			
			Claudia Eugenia Galindo Lara . CCSyH/UAA [México]			
			Jesús Becerra Villegas . UACP/UAZ [México]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]						
					
			

14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática
				
			JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA					
			Los jóvenes y las culturas de la desigualdad: una perspectiva internacional				
			Tercera sesión temática (bis)					
							
Moderadores		 Aaron Rosenberg . CEAA/COLMEX [México]			
			Nitzan Shoshan . CES/COLMEX [México]			
							
Panelistas			
Ana Luisa Sallas . UFPR [Brasil]			
			Angelo José Silva . UFPR [Brasil]			
			Gilberto Conde . CEAA/COLMEX [México]			
			Karine Tinat . CES/COLMEX [México]			
			Luis Mesa Delmonte . CEAA/COLMEX [México]			
			Michiko Tanaka . CEAA/COLMEX [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]				
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Sede de la actividad:

MARTES 6

14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática					
			INTEGRACIÓN Y UNIÓN LATINOAMERICANA					
			Procesos de integración, crisis europea y el diseño de una Nueva arquitectura financiera
			en América Latina
			Tercera sesión temática					
							
Moderador		 Jorge Marchini . FLACSO [Brasil]			
							
Panelistas			
Claudio Lara . DI/UARCIS [Chile]			
			Consuelo Paz Silva . DI/UARCIS [Chile]			
			Fabio Grobart . CIEI/UH [Cuba]			
			Oscar Ugarteche . IIEc/UNAM [México]			
El Colegio Nacional [Aula 2]

MIÉRCOLES 7

							
							
14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática
				
			POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES					
			Las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina:
			
un debate desde las desigualdades
			Tercera sesión temática (bis)					
							
Moderador		 Alicia Ziccardi Contigiani . IIS/UNAM [México]			
							
Panelistas			
Celia Hernández Cortés . CIISDER/UATX [México]			
			Isabel Castillo Ramos . CIISDER/UATX [México]			
			María Elena Ducci . UCHILE [Chile]			
			Rolando Cordera Campos . UNAM [México]			

JUEVES 8

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]					
							
							

Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				
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14:30 a 16:30 hs		
SesiónTemática
				
			CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS					
			La interfase ciencia-política en la adaptación frente al Cambio Climático				
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 German Palacio . IMANI/UNAL [Colombia]			
							
Panelistas			
Andrea Lampis . UNAL [Colombia]			
			Cristian Parker . IDEA/USACH [Chile]			
			Gustavo Blanco . ICAL [Chile]
			John Crowley . UNESCO			
			Mirta Malvares . SIP/UNR [Argentina]			
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16:30 a 18:30 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Los sistemas de pensiones y jubilaciones y los apoyos a los adultos mayores				
Panelistas			
Bernardino Jaciel Montoya Arce . UAEM [México]			
			Hugo Montes de Oca . UAEM [México]			
			Zoraida Ronzón . UAEM [México]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]				

							
							
16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática					
			FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE					
			Crisis económica y alternativas feministas (Cont.)
					
			Cuarta sesión temática					
							
Moderador		 Patricia Román Reyes . UAEM [México]			
							
Panelistas			
Magdalena León . IEE [Ecuador]			
			María Luisa González Marín . IIEc/UNAM [México]			
			Patricia Rodríguez López . IIEc/UNAM [México]			
			Silvia Berger . FLACSO [Argentina]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]				

					

16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática
				
			INTEGRACIÓN Y UNIÓN LATINOAMERICANA					
			Dimensiones de la integración en América Latina: modelos de desarrollo, procesos políticos,
			
movimientos sociales y relaciones internacionales					
			Cuarta sesión temática					
							
Moderadora		 Ma. Patricia Pensado Leglise . - [México]			
							
Panelistas			
Alicia Puyana Mutis . FLACSO [México]			
			Marcelo Dias Carcanholo . CPDA/UFRRJ . PPE/UFF [Brasil]			
			Mónica Bruckmann . FLACSO [Brasil]			
		
Olga Zarza . CERI [Paraguay]			
			Pablo Rossell . CIDES/UMSA [Bolivia]			
Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 2]
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MARTES 6

16:30 a 18:30 hs		
SesiónTemática					
			PENSAMIENTO CRÍTICO CENTROAMERICANO					
			Racismo y Pensamiento Crítico 					
			Segunda sesión temática					
							
Moderadora		 Clara Arenas . AVANCSO [Guatemala]			
							
Panelistas			
Alejandro Flores . AVANCSO [Guatemala]			
			Amílcar Dávila . INGEP/URL [Guatemala]			
			Juan Pablo Gómez . IHNCA/UCA [Nicaragua]			
			Luis Tapia . CIDES/UMSA [Bolivia]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]
							
						

Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]

MIÉRCOLES 7

16:30 a 18:30 hs		
Actividad Especial
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
			Presentación del libro El eterno retorno del populismo en América Latina y el Caribe

18:30 a 19:30 hs		
Conferencia Magistral				
			La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas					
							
Coordinador		 Sara Victoria Alvarado . ALIANZA CINDE/UMANIZALES [Colombia]			
							
Conferencista		 Rodolfo Stavenhagen CES/COLMEX [México]				

Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma		
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19:30 a 21:30 hs		
Sesión Magistral			
			Mujeres, participación y ciudadanía					
							
Moderador		 Magdalena Valdivieso . CEM/UCV [Venezuela]			
							
Expositor/es		 Alba Carosio . CEM/UCV [Venezuela]			
			Ivonne Farah . CIDES/UMSA [Bolivia]			
			Leticia Salomón . DICU/UNAH [Honduras]
			Pilar Alvarez-Laso . UNESCO			
			Directora General Adjunta
Presentación especial
Elena Poniatowska [México]

JUEVES 8

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma							
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VIERNES 9							
							
							
							
09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			
Protestas y Movimientos Sociales en la Región. Estudio de casos: Guatemala,
			
Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y México.
			
Organizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO
			
Coordinador/es
Lucio Oliver . PPEL/UNAM [México]
Massimo Modonesi . FCPyS/UNAM [México]
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]				

09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Estados Unidos, más allá de la crisis					
			
Organizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública.
			Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. CIPAP/UAEM			
		
Moderadores		 Dídimo Castillo Fernández . CIPAP/UAEM [México]			
			Felipe González Ortiz . CIPAP/UAEM [México]			
						
Panelistas		
Darío Salinas Figueredo . DCSyP/UIA [México]			
			John Saxe-Fernández . CEIICH/UNAM [México]			
			Jorge Hernández Martínez . CESEU/UH [Cuba]			
			Marco A. Gandásegui (h) . CELA [Panamá]
			Luis Suárez . ISRI [Cuba]			
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]					
							
		
					
09:00 a 13:30 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Transnacionales, subcontratación y actores					
			Panel de debate del Grupo de Trabajo CLACSO: Trabajo, modelo económico-productivo y actores sociales.		
			
Moderador		 Juan Carlos Celis Ospina . UdeA [Colombia]			
							
Panelistas			
Cecilia Senen . UBA [Argentina]			
			Consuelo Iranzo . UCV [Venezuela]			
			Dan Hawkins . ENS [Colombia]			
			Enrique de la Garza . UAM-I [México]			
			Jorge Carrillo . COLEF [México]			
			José Dari Krein . UNICAMP [Brasil]			
			Marcela Hernández Romo . UAM-I [México]			
			Mariela Quiñones . UDELAR [Uruguay]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Julio Antonio Mella]				
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Sede de la actividad:

MARTES 6

09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES					
			Presentación de la antología La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe
			
de la Unión Soviética (Ocean Sur, 2012)					
							
Panelistas			
Antonio Elías . UDELAR [Uruguay]			
			Gilberto López y Rivas [México]			
			Julio Gambina . FISyP [Argentina]			
		
Mario Saucedo [México]			
			Roberto Regalado [Cuba]			
Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]

MIÉRCOLES 7

09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES					
			Presentación del libro Movimientos Sociales en América Latina:
			
desafíos para la autonomía y la emancipación		
			
			Grupo de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes					
							
Coordinador		 Julián Rebón . IIGG/UBA [Argentina]			
							
Panelistas			
Alberto J. Olvera Rivera . Universidad Veracruzana [México]			
			Armando Chaguaceda Noriega . Universidad Veracruzana [México]			
			Paula Cámara . UNAM [México]			
Sede de la actividad:

Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Colegio]

Sede de la actividad:

JUEVES 8

09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES					
			Presentación del libro La construcción social del sujeto migrante en América Latina.
			Prácticas, representaciones y categorías
					
							
Moderador		 Guillermo Acuña González . UCR [Costa Rica]			
							
Panelistas			
Bela Feldman . CEMI/UNICAMP [Brasil]			
			Carolina Stefoni . FCS/UAHURTADO [Chile]			
			Liliana Rivera Sánchez . CRIM/UNAM [México]			
Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Juan Pablos]

VIERNES 9

					
09:00 a 11:00 hs		
Coloquios					
			
COLOQUIO BIENES COMUNES, DEMOCRACIA Y ACCESO AL CONOCIMIENTO
			Bienes comunes: espacio, conocimiento y propiedad en América Latina y el Caribe 			
		
Coordinador		 Franco Iacomella . FLACSO [Argentina]			
							
Panelistas			
Ana de Ita . Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano [México]			
			Elena Lazos Chavero . IIS/UNAM [México]			
			Franco Iacomella . FLACSO [Argentina]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Orlando Fals Borda]				
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09:00 hs			
Coloquios					
			COLOQUIO LATINOAMERICANO PEDRO KROTSCH					
			Políticas y perspectivas sobre la evaluación universitaria en América Latina y el Caribe			
			Mesa de apertura					
		
Palabras de apertura
Lourdes Margarita Chehaibar Náder . IISUE/UNAM [México]			
			Directora			
			Pablo Gentili . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo Adjunto			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]

			
09:15 a 11:15 hs		
Coloquios 				
			COLOQUIO LATINOAMERICANO PEDRO KROTSCH					
			Políticas y perspectivas sobre la evaluación universitaria en América Latina y el Caribe			
			Mesa 1 					
			
Coordinador/es		
Armando Alcántara . IISUE/UNAM [México]			
					
Expositor			
Denise Leite . UFRGS [Brasil]
			María Elly Herz Genro . UFRGS [Brasil]
			Vivian Fiori . USP [Brasil]			
			
Comentaristas		 Alejandro Márquez . IISUE/UNAM [México]
			Alejandro Canales . IISUE/UNAM [México]			
			Yamile Socolovsky . CONADU [Argentina]
Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]
							
							
09:00 a 11:00 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			La Frontera Norte de México: Panorama y Perspectivas
			
Organizada por El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
			
Panelistas
Noé Arón Fuentes . COLEF [México]
René Zenteno . COLEF [México]
Tonatiuh Guillén . COLEF [México]
Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 2]

09:00 a 13:30 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Tertulia Sur-Sur: Pensando la cooperación Sur-Sur. Balances, perspectivas y desafíos			
		
Coordinador		 Carolina Mera . CLACSO			
			
Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales			
					
Participantes		 Alexandrina Sobreira . DIPES/FUNDAJ [Brasil]
Alicia Puyana Mutis . FLACSO [México]
Angela Melo . Secretaria Ejecutiva de MOST - UNESCO
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Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Agustín Cueva]

Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 1] 					

Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 1] 					
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11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			
Diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC:
			
Perspectivas de una solución política al conflicto armado en Colombia
			
Moderador/es
Jairo Estrada . DCP/UNAL [Colombia]
			
Panelistas
Adriana González . IEP/UdeA [Colombia]
Juan Guillermo Ferro . FEAR/PUJ [Colombia]
Víctor Manuel Moncayo . ILSA [Colombia]

JUEVES 8

09:30 a 11:00 hs		
Actividad Especial					
			PANEL DE DEBATE					
			Violencia y seguridad ciudadana					
							
Moderador		 José Vicente Tavares . IFCH/UFRGS [Brasil]			
							
Panelistas			
Arturo Alvarado Mendoza . COLMEX [México]			
			Cesar Barreira . LEV/UFC [Brasil]			
			Glauciria Brazil . MAPPS/UECE [Brasil]			
			Jaime Preciado Coronado . UDG [México]			

MIÉRCOLES 7

Sede de la actividad:

MARTES 6

Carmen de la Peza Casares . UAM-X [México]
Carola Salas . CIEI/UH [Cuba]
Dídimo Castillo Fernández . CIPAP/UAEM [México]
Eduardo Sandoval Forero . ALAS [México]
Emir Sader . CLACSO
			Secretario Ejecutivo
Flora Bottom . COLMEX [México]
German Palacio . IMANI/UNAL [Colombia]
Gladys Hernandez . CIEM [Cuba]
Ingrid Sarti . UFRJ [Brasil]
Jaime Estay . FE/BUAP [México]
José Luis León Manríquez . DCSH/UAM-X [México]
José Mauricio Domingues . UERJ [Brasil]
José Vicente Tavares . IFCH/UFRGS [Brasil]
Juan José Ramírez Bonilla . CEAA/COLMEX [México]
Orlando Caputo . DI/UARCIS [Chile]
Romer Alejandro Cornejo . CEAA/COLMEX [México]
Susana Novick . IIGG/UBA [Argentina]
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11:30 a 13:30 hs		
Coloquios
			
COLOQUIO BIENES COMUNES, DEMOCRACIA Y ACCESO AL CONOCIMIENTO
			
El conocimiento como bien común:
			
acceso abierto a las Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe
			
Coordinador/es		
Dominique Babini . CLACSO
			
Coordinadora del Área de información y documentación
Eduardo Aguado-López . CIPAP/UAEM [México]
			
Moderador/es
Felipe González Ortiz . CIPAP/UAEM [México]
			
Panelistas
Jean-Claude Guédon . Université de Montréal [Canada]
Gustavo Fischman . Public Knowledge Project-PKP [Estados Unidos]
Antonio Sánchez Pereyra . UNAM-Dirección General de Bibliotecas [México]
Eduardo Aguado-López . CIPAP/UAEM [México]
Dominique Babini . CLACSO
			
Coordinadora del Área de información y documentación
José Miguel Álvarez . UNESCO
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Orlando Fals Borda]				

11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			Honduras hoy
			
Moderador/es
Juan José Sosa . DCS/UCA [Nicaragua]
			
Panelistas
Álvaro Calix . PLATS/UNAH [Honduras]
Ana Corina Hernández . PLATS/UNAH [Honduras]
Bertha Oliva . COFADEH [Honduras]
Leticia Salomón . DICU/UNAH [Honduras]
Miguel Estrada . PLATS/UNAH [Honduras]
Sede de la actividad:

El Colegio Nacional [Aula 2]

11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
			Presentación del libro Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas
			
Grupo de Trabajo CLACSO: Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas
			
Panelistas
Claudio Lara . DI/UARCIS [Chile]
Emir Sader . CLACSO
			Secretario Ejecutivo
Pablo Chacón . ICAL [Chile]
Ursula Oswald Spring [México]
Sede de la actividad:

Casa de la Primera Imprenta de América [Aula Magna]					
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Sede de la actividad:

Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Colegio]					

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala José Aricó]				

43
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Casa de la Primera Imprenta de América [Sala Juan Pablos]

JUEVES 8

11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
			Presentación de la Revista “Critical Sociology” y de los libros
			de Ediciones “Brill” y “Haymarket”
			
Moderador/es
Dídimo Castillo Fernández . CIPAP/UAEM [México]
			
Panelistas
David Fasenfest
			
Editor de la revista Critical Sociology (Sage Publications, Reino Unido) y
			
editor de serie de libros, Studies in Critical Social Sciences, Ediciones Brill, Leiden, Países Bajos
Representante de Haymarket Publishers Departamento de Sociología [Estados Unidos]
			Wayne State University [Chicago, USA]
Ricardo A. Dello Buono
			
Editor de America Latina y el Caribe, revista Critical Sociology y editor de sub-serie de libros
			
Critical Global Studies, Brill/Haymarket. Presidente, 2012-2013, Society for the Study of Social
			Problems (SSSP). Profesor y Director, Departamento de Sociología, Manhattan College, New York
Sede de la actividad:

MIÉRCOLES 7

11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
			Presentación del libro ¿Qué democracia en América Latina?
			
Moderador/es
Isidoro Cheresky . IIGG/UBA [Argentina]
			
Panelistas
Carlos de la Torre . FLACSO [Ecuador]
Hugo Quiroga . SIP/UNR [Argentina]
Manuel Antonio Garretón . CECLA/UCHILE [Chile]
Rodrigo Losada . FCS/PUJ [Colombia]
Sede de la actividad:

MARTES 6

11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
			Presentación de la Revista Problemas del Desarrollo
			Mesa redonda
			
Panelistas
Alain Fairle . PUCP [Perú]
Alicia Girón . IIEc/UNAM [México]
Gregorio Vidal . UAM-I [México]
Jairo Estrada . DCP/UNAL [Colombia]
Julio Gambina . FISyP [Argentina]
Leticia Campos . IIEc/UNAM [México]
Orlando Caputo . DI/UARCIS [Chile]
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11:30 a 13:30 hs		
Coloquios
			
COLOQUIO LATINOAMERICANO PEDRO KROTSCH
			Debates sobre las políticas universitarias latinoamericanas en el siglo XXI
			
Mesa 2 - Políticas universitarias en América Latina: viejas orientaciones, nuevos desafíos
			
Coordinador/es
Fernanda Saforcada . CLACSO - UBA [Argentina]
			
Coordinadora de la Red CLACSO de Posgrados
			
Expositor/es
Dalila Andrade Oliveira . UFMG [Brasil]
			Jesús Redondo Rojo . UCHILE [Chilel] 			
Myriam Feldfeber . SIPFyL/UBA [Argentina]
Roberto Rodríguez . IISUE/UNAM [México]
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Carmen Miró]

11:30 a 13:30 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			Políticas educativas y desigualdad
			
Coordinador/es		
Juan Arancibia Córdova . UNAM [México]
			
Panelistas
André Lázaro . FLACSO [Brasil]
Cristina Recéndez Guerrero . Universidad Autónoma de Zacatecas [México]
David Navarrete Gómez . CIESAS [México]
Katherine Grigsby . UNESCO - MEXICO
Marisol Vite Vargas . UPN-Hidalgo [México]
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma [Sala Flora Tristán]
					

14:30 a 16:30 hs		
Actividad Especial
			PANEL DE DEBATE
			Los Estudios Latinoamericanos en la UNAM (investigación y docencia)
			Propuesta visita e intercambio de investigadores de CLACSO con académicos del Centro de Investigaciones sobre
			
América Latina y el Caribe (CIALC) y del Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
			
Lugar propuesto: Torre II de Humanidades, 3º piso, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, México, D. F.
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MARTES 6

16:00 a 16:30 hs		
Acto de solidaridad con Haití y lanzamiento del Programa Internacional de Posgrado
			
en Ciencias Sociales CLACSO - Universidad del Estado de Haití
									
Participantes		 Suzy Castor . CRESFED [Haití]			
			
Directora del CRESFED y miembro del Comité Directivo de CLACSO,			
			Jean Vernet Henry [Haití]			
			
Rector de la Universidad del Estado de Haití			
			Fritz Deshommes [Haití]			
			
Vice Rector de Investigación de la Universidad del Estado de Haití			
			Camilla Crosso [Brasil]
			
Coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y
			Presidente del Consejo Directivo de la Campaña Global por la Educación
			Pablo Gentili . CLACSO			
			Secretario Ejecutivo Adjunto			

MIÉRCOLES 7

Sede de la actividad:
Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma					
							
					
		
16:30 a 18:00 hs		CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA								
			América Latina: los laberintos de la utopía					
							
Conferencista		 Eduardo Galeano [Uruguay]			
Sede de la actividad:

Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma

JUEVES 8
VIERNES 9
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Difusión de la
Conferencia
Latinoamericana
y Caribeña de
Ciencias Sociales
Informe de actividades y
alcance de la difusión
15 NOVIEMBRE 2012

A fin de realizar las actividades de difusión de la Conferencia
Latinamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Calypso
Media, comenzó las actividades de difusión una semana antes.
Buscamos la difusión con la fuente educativa, política y cultural de los
principales medios de comunicación del país, además de establecer
contacto con las redacciones de los principales noticieros de radio y
televisión, así como con las agencias internacionales.
En todo momento realizamos comunicados de prensa que enviamos a
esta fuente, poniéndonos a sus órdenes también, para la concreción de
entrevistas y para proporcionar más información o material gráfico que
pudiera ser de su interés.
Con la difusión de los comunicados se logró que las notas no sólo se
publicaran en los medios asistentes, sino en otros del interior de la
República, e incluso se retomaron por algunos medios internacionales.
Cabe señalar que la equivalencia de los costos comerciales de los
espacios en los medios de comunicación:
 Impresos:
 Radio:
 Televisión:

$ 86,172 USD
$100,081 USD
$
646 USD
Total: $186,899 USD

A continuación presentamos desglosadas las publicaciones y los
comunicados de prensa que se elaboraron en torno a la Conferencia.
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PUBLICACIONES EN RELACIÓN A LA CONFERENCIA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
15 DE NOVIEMBRE DE 2012
Prensa: periódicos mexicanos ....................................................................................................................... 5
4 de noviembre de 2012 ........................................................................................................................... 5
5 de noviembre de 2012 ......................................................................................................................... 12
6 de noviembre de 2012 ......................................................................................................................... 13
7 de noviembre de 2012 ......................................................................................................................... 21
8 de noviembre de 2012 ......................................................................................................................... 32
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Prensa: periódicos mexicanos
4 de noviembre de 2012
La Jornada, pág. 16
Una Reunión Internacional Importantísima para México
Opinión por Guillermo Almeyra
El Universal, pág. A12
Columna En el Corcho de Kathia D´Artigues
Reforma, suplemento Enfoque, pág. 15
Conferencias: El estado de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Conferencia y asamblea
internacional
Excélsior, pág. A9
Aconsejan a Peña Nieto voltear al sur
Por Verónica Mondragón
Entrevista a Emir Sader
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6

7

8

9

10
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5 de noviembre de 2012
La Jornada, pág. 47
Correo ilustrado: Precisión de Guillermo Almeyra
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6 de noviembre de 2012
Excélsior, pág. A12
Expertos de 30 países discuten sobre AL
Por Claudia Solera
La Jornada, pág. 17
Con el TLCAN, México se unió a "una viuda en quiebra", señalan expertos especialistas
Por Ciro Pérez Silva
El Universal, pág. A2
Atender a "poblaciones invisibles", reto de AL
Por Nurit Martínez Carballo
Uno más uno, pág. 11
América Latina, la región más injusta
Por Olga Zavala Ayala
Diario de ABC de la costa, pág. A6
Unesco de recomendaciones para superar pobreza
Por Agencia El Universal

13

14

15

16

17

18

19

20

7 de noviembre de 2012
El Financiero, pág. 35
La créme de la créme (Quesque viuda alegre)
Columna de Eva Makívar
La Jornada, pág. 18
Por hablar de democracia, abuchean a la canciller Espinosa, suspenden conferencia
Por Ciro Pérez Silva
Milenio Diario, pág. 17
La Unesco reprocha intolerancia a canciller
Por Redacción
La Jornada, pág. 19 con llamado de Primera Plana
Otorga el Clacso premio a Pablo González Casanova/Entregan premio de ciencias sociales a González
Casanova
Por Ciro Pérez Silva
Excélsior, pág. A5
Abuchean a Patricia Espinosa
Por Lilián Hernández
Impacto Diario, pág. 7
Abuchean a la canciller Patricia Espinosa
Por Redacción
El mañana de Reynosa, pág. A2
Abuchean a la canciller
Por Agencia SUN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8 de noviembre de 2012
La Crónica, pág. 22
Analizan expertos de 21 países el estado de las Ciencias Sociales en AL y Caribe
Por Antimio Cruz
El Financiero, pág. 35
La créme de la créme (Es igual)
Columna de Eva Makívar
La Jornada, pág. 23
Concesionado a mineras extranjeras, 25% del país
Por Emir Olivares Alonso
La Jornada, pág. 22
Destacan importancia de nuevas formas de integración en América Latina y el Caribe
Por Ciro Pérez Silva
Milenio Diario, pág. C11
Suplemento Campus
Ciencias sociales en América Latina
Opinión por Armando Alcántara
Con su correspondiente réplica en Milenio Diario de Puebla.
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9 de noviembre de 2012
Reporte Índigo 5 días
Se declaran derrotados por Google
Por Paulina Villegas
Con su correspondiente réplica en Reporte Índigo de Guadalajara y Monterrey.
La Jornada, pág. 2
Correo ilustrado: Participantes de Clacso llaman a rectora de la UACM a cumplir acuerdos
La Jornada, pág. 10
Violencia contra migrantes, por adoptar en México políticas de EU, denuncian
Por Ciro Pérez Silva
Impacto Diario, pág. 3
Los malosos (Narro canceló Conferencia Latinoamericana tres semanas antes)
Columna de Trascendidos
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10 de noviembre de 2012
Excélsior, pág. A13
México, tercero en asesinato de jóvenes
Por Lilián Hernández
La Jornada, pág. A5 (Jornada de En medio)
Un huracán feroz despedaza los derechos de los trabajadores: Eduardo Galeano
Por Ericka Montaño Garfias
La Jornada, pág. 19
Jóvenes, sector más afectado por la violencia en América Latina
Por Ciro Pérez Silva
El Sol de México, pág. A8
México ocupa el tercer lugar, en AL, en asesinatos de jóvenes, asegura la UNESCO
Por Judith García Aura
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12 de noviembre de 2012
Reforma, pág. A12
Prioriza Brasil en agenda la participación juvenil
Por Itxaro Arteta
El Economista, pág. 54
Por año, 4,500 jóvenes asesinados en México
Por Ana Langner
Reforma, pág. 29
Depositan mensaje para 2062
Por Erika P. Bucio
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13 de noviembre de 2012
La Jornada, pág. 14
México y Venezuela, los países de AL que fijan discusión sobre modelos económicos
Por Ciro Pérez Silva
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Radio
Fecha: lunes, 05 de noviembre del 2012
Hora: 14:54
Nota: Mañana abre congreso CLACSO UNESCO
Programa: MVS Noticias 2a
Frecuencia: 102.5 FM MVS
Conductor: Luis Cárdenas
Duración: 00:01:52
Sinopsis: 20121105 – 14:54 – Mañana abre el congreso CLACSO UNESCO, en el Centro de Convenciones Hilton
México en Reforma. Es la XXIV Asamblea General del Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales. Emir Sader, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, da detalles de este
evento. (Luis Cárdenas)
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Util.aspx?valryt=7SoZBItDEleFcUZqoACrHQ==
Fecha: miércoles, 07 de noviembre del 2012
Hora: 07:54
Nota: Se celebra la XXIV Asamblea General de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Programa: La Red de Radio Red
Frecuencia: Radio Red 88.1 FM
Conductor: Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárezx
Duración: 00:08:38
Sinopsis: 20121106 - 07:54 - En entrevista, Pilar Álvarez Lazo, directora general adjunta de la UNESCO, habla de la
Conferencia Latinoamericana Caribeña de las Ciencias Sociales y de la XXIV Asamblea General de Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, en las cuales se busca reunir a investigadores y científicos sociales, que
analicen los retos sociales contemporáneos y ofrecer un diálogo para acompañar a los hacedores de políticas públicas
y que estén basados en investigación para proponer soluciones a ciertos problemas. Por ello, se cuenta con expertos
de 35 países de América Latina, repartidos en distintas mesas que abarcan temas específicos, además de la
participación de 500 instituciones académicas.
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Util.aspx?valryt=q49oTCoQUkNWExXoH2UA0Q==
Fecha: jueves, 08 de noviembre del 2012
Hora: 13:37
Nota: Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
Programa: MVS Noticias 2a
Frecuencia: 102.5 FM MVS
Conductor: Luis Cárdenas
Duración: 00:10:33
Sinopsis: 20121108 - 13:37 - Pilar Álvarez directora general adjunta de la UNESCO comenta que en la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales se discute que la inversión en jóvenes debe de ser el objetivo
primordial problemas de empleo, educación e integración social.
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Util.aspx?valryt=FMDoEwNVf5n12Mya8O2oHw==
Fecha: jueves, 08 de noviembre del 2012
Hora: 15:38
Nota: Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
Programa: Triple W
Frecuencia: 96.9 FM-Televisa Rad
Conductor: Fernanda Tapia
Duración: 00:08:38
Sinopsis: 20121108 - 15:38 - En entrevista con Pilar Álvarez -Laso, Directora adjunta de la UNESCO, dice que
quien discrimina hoy en día a las llamadas “poblaciones invisibles” es ignorante o malintencionado. Además hace un
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llamado a institutos de investigación a identificar problemas sociales. Invita a Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales para hablar sobre estas poblaciones. (Fernanda Tapia).
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Util.aspx?valryt=V7RZf0F84j/EO0WSDsBwnA==

Televisión
Fecha: miércoles, 07 de noviembre del 2012
Hora: 15:56
Nota: Inauguran la 24 Asamblea ordinaria de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, cuyo
objetivo es crear una reflexión crítica sobre la contribución de las ciencias sociales al desarrollo. (José Luis Mora)
Programa: Informativo 40 (Meridiano)
Frecuencia: Proyecto 40
Conductor: Carlos Elizondo
Duración: 00:00:25
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Util.aspx?valryt=3HaM+0J5cMzjCYEITj8s+A==

Publicaciones en internet
Previas
1 de noviembre de 2012
Debaten expertos sobre la crisis del capitalismo
Excélsior Internet
http://excelsior.internetciudad.com/nota.php?id=36463
Sector Turístico.info / Excélsiorintet (Fuente Notimex - Comunicado)
Debaten expertos sobre la crisis del capitalismo
http://sectorturistico.internetciudad.com/nota.php?id=36463
Notimex.info
http://noticiasmexico.internetciudad.com/nota.php?id=36463
La Prensa Internet
http://laprensa.internetciudad.com/nota.php?id=36463
Reforma Internet
http://reforma.internetciudad.com/nota.php?id=36463
Estado de México.info
http://estadodemexico.internetciudad.com/nota.php?id=36463
2 de noviembre de 2012
Globedia
Investigadores de la UPOLI en Conferencia Latinoamérica
http://ni.globedia.com/investigadores-upoli-conferencia-latinoamerica
4 de noviembre de 2012
El Universal (Columna Kathia D´Artigues del 4 de nov)
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/11/98575.php
4 de noviembre de 2012
Una Reunión Internacional Importantísima para México (Guillermo Almeyra)
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/04/opinion/016a1pol
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Retomada en la página del PRT: http://www.prt.org.mx/node/319
El Periódico de México (Columna Guillermo Almeyra de La Jornada)
http://www.elperiodicodemexico.com/contenido_columnas.php?sec=Columnas-Comodin&id=632997
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y la 24 Asamblea General del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales se lleva a cabo en la ciudad de México con el importante apoyo del Programa
de la Unesco para la gestión de las transformaciones sociales (MOST).
5 de noviembre de 2012
Expoknews (Fuente comunicado)
Expertos vincularán el cambio climático con movimientos sociales
http://www.expoknews.com/2012/11/05/expertos-vincularan-el-cambio-climatico-con-movimiento-sociales/
Expok News (Fuente comunicado)
Debaten expertos sobre los desafíos de la Juventud Latinoamericana
http://www.expoknews.com/2012/11/05/debaten-expertos-sobre-los-desafios-de-la-juventud-latinoamericana/
6 de noviembre de 2012
Celebran conferencia regional de Ciencias Sociales en México
Prensa Latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=679151&Itemid=1
La información.com
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-sociales/celebran-conferencia-regional-de-cienciassociales-en-mexico_Czk9uFz8TUoBvqAMb3nmC1/
Celebran en México conferencia regional de Ciencias Sociales
La Gente - Radio La Primerísima (Fuente Prensa Latina)
http://www.rlp.com.ni/noticias/alba/130502/celebran-en-mexico-conferencia-regional-de-ciencias-sociales

Derivadas de la Rueda de Prensa
5 de noviembre de 2012
Unesco da recomendaciones para superar la pobreza
El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/notas/880969.html
Vanguardia (Fuente El Universal)
http://www.vanguardia.com.mx/unescodarecomendacionesparasuperarlapobreza-1412621.html
El dictamen (Fuente El Universal)
http://www.eldictamen.mx/vernota.php?/21916/
Ecos de la costa (Fuente El Universal)
http://www.ecosdelacosta.com.mx/info.php?idnota=NjAxODY=
Impacto USA (Fuente El Universal)
http://www.impactousa.com/mexico/ci_21932042/unesco-da-recomendaciones-para-superar-la-pobreza
El Quinanarroense (Fuente El Universal)
Unesco Busca Superar la pobreza
http://www.elquintanarroense.com/nuevosite/modulosphp/vernota.php?id_nota=96063
Noroeste.com
Sugieren acciones contra la pobreza y desigualdad
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=823986
Los desafíos de América Latina en los próximos años no solo están relacionados con la atención a los problemas de
pobreza, inseguridad, salud, cambio climático, desigualdad, participación o la construcción de la democracia; si no
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también atender a las poblaciones invisibles, víctimas de problemas domésticos y situaciones sociales, afirmó Pilar
Álvarez-Laso, Directora General Adjunta de la UNESCO.
A unas horas de que inicie la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de las Ciencias Sociales organizada por
UNESCO y CLACSO, Álvarez-Laso que la gobernabilidad puede estar en riesgo si el Estado no atiende la demanda
de educación de los jóvenes, aunque ello no sugiere un visión paternalista.
Además hizo un llamado para eliminar el término “ni-ni´s”, porque estigmatiza y discrimina a la juventud actual.
Por su parte Pablo Gentili, Secretario General Adjunto de CLACSO, señaló que en AMLAT la deuda sigue siendo
mejorar la educación y garantizar la misma en todas las regiones y estratos sociales.

Entrevista con El Universal: Pilar Álvarez y Pablo Gentili
5 de noviembre de 2012
Piden expertos poner al ciudadano en el centro de políticas públicas
Integrantes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) consideraron que esta área de estudio debe
influir más en la definición de las políticas públicas para que éstas pongan en el centro al ciudadano y no al mercado.
La Crónica de Hoy (Fuente Notimex)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=704267
Publimetro (Fuente Notimex)
http://www.publimetro.com.mx/noticias/piden-expertos-poner-al-ciudadano-en-el-centro-de-politicaspublicas/nlke!oWM3eipSzLltg1SLmCjLg/
Diario Rotativo (Fuente Notimex)
http://rotativo.com.mx/nacionales/piden-expertos-poner-al-ciudadano-en-el-centro-de-politicaspublicas/129664/html/
Veracruzanos.info (Fuente Notimex)
http://www.veracruzanos.info/piden-expertos-poner-al-ciudadano-en-el-centro-de-politicas-publicas/
Sin Embargo (Fuente Notimex)
Expertos piden poner al ciudadano en el centro de políticas públicas
http://www.sinembargo.mx/05-11-2012/420903
El Universal
Atender a “poblaciones invisibles”, reto de AL: UNESCO
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/201563.html

Enviados especiales CLACSO
Ricardo Scagliola. Brecha.
El reportero de Brecha realizó las siguientes entrevistas:
 Emir Sader
 Pablo Gentili
 Guillermo Almeyra
 Laura Tavares
 Juan Carlos Monedero
 Silvia Borelli
 Claudio Katz
 Luciano Concheiro
Al día de hoy, se han publicado las siguientes notas:
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16 de noviembre de 2012
Brecha Digital
Elogio de la praxis
http://www.brecha.com.uy/index.php/sociedad/862-elogio-de-la-praxis
Entrevista con Pablo Gentili

Marcel Gomes. Correio Maior.
5 de noviembre de 2012
Correio do Brasil
Pólo progressista latino-americano, Clacso realiza Congresso no México
http://correiodobrasil.com.br/polo-progressista-latino-americano-clacso-realiza-congresso-nomexico/540716/#.UJhw9m9mJEc
7 de noviembre de 2012
Correio do Brasil
‘Guerra contra terrorismo e narcotráfico são virtuais e facilitam neocolonialismo’
http://correiodobrasil.com.br/guerra-contra-terrorismo-e-narcotrafico-sao-virtuais-e-facilitamneocolonialismo/542156/
7 de noviembre de 2012
Correio do Brasil
Modo de vida norte-americano segue hegemômico no mundo multipolar, diz Emir Sader
http://correiodobrasil.com.br/modo-de-vida-norte-americano-segue-hegemomico-no-mundo-multipolar-diz-emirsader/542057/
9 de noviembre de 2012
Correio do Brasil
Herança neoliberal dificulta o desenvolvimento social na AL
http://correiodobrasil.com.br/heranca-neoliberal%C2%A0dificulta%C2%A0o-desenvolvimento-social-na-al/542866/
9 de noviembre de 2012
Correio do Brasil
‘Pensamento único’ também prejudicou políticas sociais na América Latina, diz Laura Tavares
http://correiodobrasil.com.br/pensamento-unico-tambem-prejudicou-politicas-sociais-na-america-latina-diz-lauratavares/542776/#.UKKXDuSEZBE
11 de noviembre de 2012
Eduardo Galeano: "Ao trabalhador, restam a angústia e o desemprego"
Correio do Brasil (Marcel Gomes)
http://correiodobrasil.com.br/eduardo-galeano-ao-trabalhador-restam-a-angustia-e-o-desemprego/543441/
Centro de midia independiente
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2012/11/513888.shtml
Luis Nasiff Online
Eduardo Galeano e as angústias do trabalhador
http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/eduardo-galeano-e-as-angustias-do-trabalhador

59

Martín Granovsky. Página 12

Entrevista a Emir Sader
5 de noviembre de 2012
“Hoy la intelectualidad no es contemporánea de lo que vivimos”
Página 12 (Martín Granovsky)
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-207139-2012-11-05.html
Radio La Voz (Fuente Martín Granovsky)
http://www.lavoz901.com.ar/despachos.asp?cod_des=158653&ID_Seccion=7
Vos el Soberano
http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14418%3Aemir-sader-hoy-laintelectualidad-no-es-contemporanea-de-lo-que-vivimos&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=1
El Eco de los Pasos (Martín Granovsky)
Entrevista a Emir Sader sobre la investigación en América latina
http://www.elecodelospasos.net/article-entrevista-a-emir-sader-sobre-la-investigacion-en-america-latina-hoy-laintelectualidad-no-es-cont-112130719.html
Mañana empezará a sesionar en México la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales que
organizan Clacso y la Unesco. Emir Sader, secretario ejecutivo de Clacso, cuenta su visión de las ciencias sociales en
el continente. Entrevista a profundidad.

Entrevista a Jorge Hernández Martínez
7 de noviembre de 2012
“No se ponen de acuerdo sobre el proyecto de nación”
Página 12 (Martín Granovsky)
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-207364-2012-11-08.html
En EEUU “no se ponen de acuerdo sobre el proyecto de nación”
Sur y Sur (Fuente Página 12)
http://www.surysur.net/2012/11/en-eeuu-no-se-ponen-de-acuerdo-sobre-el-proyecto-de-nacion/

Inauguración de la Conferencia
8 de noviembre de 2012
Página 12 (Martín Granovsky)
Silbidos a la mexicana
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-61102-2012-11-08.html

Entrevista a Pablo Gentili
10 de noviembre de 2012
“El sistema escolar es la puerta de los derechos” Entrevista a Pablo Gentili
Página 12 (Martín Granovsky)
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207532-2012-11-10.html
ISEEES Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior
http://www.isees.org/contenido.aspx?om=49&id=9204

Entrevista a Laura Tavares
11 de noviembre de 2012
Página 12 (Martín Granovsky)
“Políticas sociales universales y territoriales” Entrevista a Laura Tavares
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207595-2012-11-11.html
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Firma de acuerdo con Haití
14 de noviembre de 2012
Con Haití, un acuerdo de iguales
Página 12 (Martín Granovsky)
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-207750-2012-11-14.html
Corrientes Hoy (Fuente Página 12)
http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=120035

Cobertura del Congreso
Inauguración
6 de noviembre de 2012
Con el TLCAN, México se unió a “una viuda en quiebra”
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/06/politica/017n1pol
El Periódico de México (Fuente La Jornada)
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=633585
7 de noviembre de 2012
Gloobal
Comienza la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/tematicas/?entidad=Art%C3%ADculos&id=18589&desde=0
Expok News (Fuente Comunicado)
Destacan el reto de las ciencias sociales durante la inauguración de la Conferencia Latinoamericana de
CLACSO y UNESCO
http://www.expoknews.com/2012/11/07/destacan-el-reto-de-las-ciencias-sociales-durante-la-inauguracion-de-laconferencia-latinoamericana-de-clacso-y-unesco/

Abucheo a la canciller mexicana
6 de noviembre de 2012
Abuchean a canciller mexicana; le gritan ‘fraude y asesinos de migrantes’
Noticias MVS
http://ww2.noticiasmvs.com/noticias/nacionales/abuchean-a-canciller-mexicana-le-gritan-fraude-y-asesinos-demigrantes-771.html
Por hablar de democracia, abuchean a la canciller Espinosa
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/07/politica/018n1pol
Periódico de México
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http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=633957&sec=Nacional-Politica
Rechiflan estudiantes e investigadores a Patricia Espinosa en Conferencia LA
Milenio Diario
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/9b85ea4db728a25d1c38cb92914b63a6
Vanguardia
http://www.vanguardia.com.mx/rechiflanestudianteseinvestigadoresapatriciaespinosaenconferenciala-1413299.html
Telediario
http://www.telediario.mx/politica/rechiflan-estudiantes-e-investigadores-a-patricia-espinosa-en-conferenciala#.UKPbYOSEZBE
Abuchean a canciller Espinosa en conferencia
El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/notas/881306.html
Abuchean a titular de la SRE durante conferencia
Siglo de Torreón (Fuente El Universal)
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/805298.abuchean-a-titular-de-la-sre-durante-conferencia.html
Abuchean a la canciller Patricia Espinosa
Impacto diario
http://impacto.mx/nacional/nota-63620/Abuchean_a_la_canciller_Patricia_Espinosa
Universitarios e investigadores dan rechifla a Patricia Espinoza
SDP Noticias
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/11/06/universitarios-e-investigadores-dan-rechifla-a-patricia-espinoza
Titular de la SRE abandona conferencia por abucheos de universitarios
El pueblo de México
http://mexico.elpueblo.com/notas/20121107/titular_de_la_sre_abandona_conferencia_por_abucheos_de_universitari
os
Abuchean estudiantes y académicos a canciller mexicana
UPI Español
http://espanol.upi.com/Noticias-destacadas/2012/11/07/Abuchean-estudiantes-y-acad%C3%A9micos-a-cancillermexicana/UPI-44171352298456/
Abuchean a titular de SRE durante una conferencia
Pulso de San Luis
http://pulsoslp.com.mx/2012/11/07/abuchean-a-titular-de-sre-durante-una-conferencia/
Abuchean a titular de SRE durante una conferencia
Diario Provincia
http://www.provincia.com.mx/2012/11/abuchean-a-titular-de-la-sre-durante-conferencia/
Abuchean a titular de SRE durante una conferencia
Yahoo! Noticias Argentina
http://ar.noticias.yahoo.com/abuchean-titular-sre-conferencia-022800341.html
Abuchean estudiantes y académicos a canciller mexicana
Tiempos del mundo
http://www.tdm.com/Noticias-destacadas/2012/11/07/Abuchean-estudiantes-y-acadmicos-a-canciller-mexicana/UPI44171352298456/
La titular de la SRE es obligada a abandonar conferencia por una puerta trasera, a causa de los abucheos
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Sin embargo
http://www.sinembargo.mx/07-11-2012/422348
Secretaria de Relaciones Exteriores recibe rechiflas
El Golfo Info
http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/141234-secretaria-de-relaciones-exteriores-recibe-rechiflas/
8 de noviembre de 2012
Animal Político
“¡Asesinos de migrantes!”, le gritan a Patricia Espinosa
http://www.animalpolitico.com/2012/11/abuchean-a-patricia-espinosa-le-gritan-asesinos-de-migrantes/
Vanguardia (Fuente Animal Político)
Patricia Espinosa huye de conferencia tras ser abucheada
http://www.vanguardia.com.mx/patriciaespinosahuyedeconferenciatrasserabucheada-1413742.html
Página 12 (Martín Granovsky)
Silbidos a la mexicana
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-61102-2012-11-08.html
El Financiero
Eva Makívar (Columna) LA CRÈME DE LA CRÈME
¡Yupi! Cuatro años más de... / Por democrática
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=48934&Itemid=43
Hoy Tamaulipas
Rubén Dueñas (Opinión) L@ Red
Ejemplares las elecciones en las que Obama fue reelecto
http://www.hoytamaulipas.net/notas/58955/Ejemplares-las-elecciones-en-las-que-Obama-fue-reelecto.html
12 de noviembre de 2012
Hora Cero Web
Escenarios de la semana por Miguel de la Rosa (Columna)
Gritos
http://www.horacero.com.mx/noticia/?id=NHCVL86668

Premio a Pablo González Casanova
7 de noviembre de 2012
La Jornada
Entregan premio de ciencias sociales a González Casanova
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/07/politica/019n1pol
El Universal
Premian a Pablo González Casanova en la UNAM
http://www.eluniversal.com.mx/notas/881587.html
Yahoo! Noticias México
http://mx.noticias.yahoo.com/premian-pablo-gonz%C3%A1lez-casanova-unam-005700779.html
Yahoo! Noticias Venezuala (Agencia El Universal)
http://ve.noticias.yahoo.com/premian-pablo-gonz%C3%A1lez-casanova-unam-005700779.html
Yahoo! Noticias Perú (Agencia El Universal)
http://pe.noticias.yahoo.com/premian-pablo-gonz%C3%A1lez-casanova-unam-005700779.html
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Yahoo! Noticias Argentina (Agencia El Universal)
http://ar.noticias.yahoo.com/premian-pablo-gonz%C3%A1lez-casanova-unam-005700779.html
Yahoo! OMG! Argentina (Agencia El Universal)
http://ar.omg.yahoo.com/noticias/premian-pablo-gonz%C3%A1lez-casanova-unam-005700779.html
Yahoo! Noticias en español (Agencia El Universal)
http://es-us.noticias.yahoo.com/premian-pablo-gonz%C3%A1lez-casanova-unam-005700779.html
8 de noviembre de 2012
Animal Político
Pablo González Casanova, el intelectual más importante de AL: Clacso

http://www.animalpolitico.com/2012/11/pablo-gonzalez-casanova-el-intelectual-mas-importante-de-al-emir-saderdirector-de-la-clacso/
Tiempo en línea
Premio Clacso
http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=13977:premioclacso&catid=65:articulos&Itemid=180

Posicionamiento CLACSO y UNESCO
7 de noviembre de 2012
La Jornada
Lamentan en conferencia de ciencias sociales muestras de intolerancia hacia canciller
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/11/07/121716761-lamentan-en-conferencia-de-ciencias-socialesmuestras-de-intolerancia-hacia-canciller
CLACSO y la UNESCO agradecieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores el apoyo al diálogo entre científicos
reunidos en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.

Entrevistas a profundidad
Emir Sader
5 de noviembre de 2012
La Silla Rota
Gobierno cuestionado afecta la democracia
http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=53286:gobierno-cuestionado-afecta-lademocracia&Itemid=189
8 de noviembre de 2012
Animal Político
México se casó con la viuda quebrada creyéndola rica: Sader
http://www.animalpolitico.com/2012/11/mexico-uno-de-los-paises-mas-afectados-por-el-modelo-neoliberal-emir-1
sader/

Juan Carlos Monedero
13 de noviembre de 2012
México y Venezuela, los países de AL que fijan discusión sobre modelos económicos
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/13/politica/014n1pol
Periódico de México
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=635696&sec=Nacional-Economia
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John Crowley
11 de noviembre de 2012
Depositará UNESCO mensaje en cápsula de tiempo para 2062
Provincia (Retomado de Reforma, referido en los impresos)
http://www.provincia.com.mx/2012/11/depositara-unesco-mensaje-en-capsula-de-tiempo-para-2062/

Comunidades indígenas y cambio climático
8 de noviembre de 2012
Comunidades indígenas podrían ayudar a mitigar efectos del cambio climático
El Sol de México
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2763943.htm
El Occidental
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2763943.htm
El Sol de Toluca
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n2763943.htm
Comunidades Indígenas, indispensables para mitigar cambio climático
El mundo de Córdoba (Fuente Notimex)
http://www.elmundodecordoba.com/noticias/pais/1942534-uh
Mundo de Tehuacán
http://www.elmundodetehuacan.com/noticias/pais/924974-uh
Mundo de Orizaba
http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/pais/1166954-uh
Diario Rotativo
http://rotativo.com.mx/nacionales/comunidades-indigenas-indispensables-para-mitigar-cambioclimatico/130739/html/
Publimetro
http://www.publimetro.com.mx/noticias/comunidades-indigenas-indispensables-para-mitigar-cambioclimatico/nlkh!kqh0lS4wHMjQTonHW91yxg/
Comunidades Indígenas, indispensables para mitigar cambio climático: experto
Sin embargo
http://www.sinembargo.mx/08-11-2012/424010
Comunidades indígenas, indispensables en cambio climático
Prodigy MSN Noticias – Uno Noticias
http://noticias.prodigy.msn.com/articulo-uno.aspx?cp-documentid=254641135

Inequidad de género
9 de noviembre de 2012
Plantean combatir iniquidad de género desde perspectivas locales
Yahoo! Noticias México (Fuente Notimex)
http://mx.noticias.yahoo.com/plantean-combatir-iniquidad-g%C3%A9nero-perspectivas-locales-200000690.html
La Crónica (Fuente Notimex)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=705506
Diario Rotativo (Fuente Notimex)
http://rotativo.com.mx/nacionales/plantean-combatir-iniquidad-de-genero-desde-perspectivas-locales/131232/html/
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Uniradio Noticias (Fuente Notimex)
http://www.uniradionoticias.com/noticias/mexico/articulo157796.html
El Visto Bueno (Fuente Notimex)
http://www.elvistobueno.com.mx/2012/11/10/plantean-combatir-iniquidad-de-genero-desde-perspectivas-locales/
El Visto Bueno
Plantean combatir inequidad de género desde la educación preescolar
http://www.elvistobueno.com.mx/2012/11/09/plantean-combatir-inequidad-de-genero-desde-la-educacionpreescolar/

Juventud
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9 de noviembre de 2012
México, tercer lugar en asesinatos de jóvenes
Excélsior
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=868942
Imagen Radio
http://www.imagen.com.mx/mexico-tercer-lugar-en-asesinatos-de-jovenes
Gobernantes (Fuente Excélsior)
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=72534
Diario Presencia de Veracruz
http://diariopresencia.com/nota.aspx?ID=54801&List={E99F52BD-B89D-4D80-A5BB-BCD1566AE98A}
Frontenet
http://www.frontenet.com/notas/20121109/m__xico__tercer_lugar_en_asesinatos_de_j__venes__
Punto Medio (Fuente Excélsior)
http://www.puntomedio.com.mx/nacional/2012/11/09/-mexico-tercer-lugar-en-asesinatos-de-jovenes/10773/
SDP Noticias
Estudio señala que México es tercer lugar en asesinatos de adolescentes y jóvenes
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/11/09/estudio-senala-que-mexico-es-tercer-lugar-en-asesinatos-deadolescentes-y-jovenes
Educación a debate
Los jóvenes tienen más educación y menos oportunidades
http://educacionadebate.org/40736/los-jovenes-tienen-mas-educacion-y-menos-oportunidades/
10 de noviembre de 2012
Jóvenes, sector más afectado por la violencia en AL
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/10/politica/019n1pol
El Periódico de México (Fuente La Jornada)
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=635026&sec=Internacional-Poblacion
Excélsior
México, tercero en asesinatos de jóvenes
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=869021
El Editorial de Veracruz
Ocupa México el tercer país con más asesinatos de jóvenes
http://www.eleditorial.mx/nota/nota.php?valor=6264559
11 de noviembre de 2012

Por año, 4,500 jóvenes asesinados en México
El Economista
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/11/11/ano-4500-jovenes-asesinados-mexico
Ciudadanos en red
http://ciudadanosenred.com.mx/ciudad-joven/ano-4500-jovenes-asesinados-en-mexico

Eduardo Galeano
10 de noviembre de 2012
La Jornada
Un huracán feroz despedaza los derechos de los trabajadores: Eduardo Galeano
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/10/cultura/a05n1cul
11 de noviembre de 2012
Miedo al desempleo guía la política laboral: Galeano
Democracia y cooperación
http://www.democraciaycooperacion.net/espacio-colaborativo/america-latina/adjunta-tus-documentos-parael/article/miedo-al-desempleo-guia-la
Gloobal
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/tematicas/?entidad=Nota%20de%20prensa&id=18605&desde=0
11 de noviembre de 2012
Diario de Chihuahua
La avaricia o cuando se pierde ganando
http://eldiariodechihuahua.mx/notas.php?f=2012/11/11&id=09957f8b30768fcb109fd91029c914d1
12 de noviembre de 2012
Mundo al revés
Eduardo Galeano en el Clacso 2012
http://mundoalreves.org/eduardo-galeano-clacso-2012/

Firma de convenio CLACSO-Conacyt
9 de noviembre de 2012
Busca Conacyt matrícula de posgrado 10% extranjera
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/sociedad/044n3soc
El Periódico de México
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=634354&sec=CienciaTecnologia
Visión Peninsular
http://www.visionpeninsular.com.mx/nota.php?nota=43981

Nuevo Secretario Ejecutivo CLACSO
8 de noviembre de 2012
De Frente y con la Verdad
ELIGEN A PABLO GENTILI COMO SECRETARIO EJECUTIVO DE CLACSO PARA EL PERIODO
2012 – 2015
http://www.defrenteyconlaverdad.com.mx/index.php/secciones/notas/7083-eligen-a-pablo-gentili-como-secretarioejecutivo-de-clacso-para-el-periodo-2012--2015
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Violencia contra migrantes
8 de noviembre de 2012
La Jornada
Piden especialistas al Estado responsabilizarse de violencia a migrantes
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/11/08/114429104-piden-especialistas-al-estado-responsabilizarse-deviolencia-a-migrantes/
9 de noviembre de 2012
Violencia contra migrantes, por adoptar en México políticas de EU
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/09/politica/010n1pol
El Periódico de México
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=634697

Miscelánea
8 de noviembre de 2012
Destacan importancia de nuevas formas de integración en AL y el Caribe
La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/08/politica/022n1pol
Periódico de México
http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=634404
8 de noviembre de 2012
Segunda jornada de trabajo en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
 Vislumbran especialistas los escenarios derivados de la crisis capitalista
 Alertan sobre la mercantilización de los estados latinoamericanos
 Aborda García Canclini la interculturalidad en los jóvenes
 Presentan informe sobre el estado de las ciencias sociales en el mundo
Gloobal
http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/tematicas/?entidad=Nota%20de%20prensa&id=18610&desde=0
Democracia y Cooperación
http://www.democraciaycooperacion.net/espacio-colaborativo/america-latina/adjunta-tus-documentos-parael/article/segunda-jornada-de-trabajo-en-la
La Crónica
Analizan expertos de 21 países el estado de las Ciencias Sociales en AL y Caribe
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=705034|
Campus Milenio
Ciencias sociales en América Latina
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2821:ciencias-sociales-enamerica-latina&catid=39:opinion&Itemid=142
9 de noviembre de 2012
Prensa Latina
Concluye foro regional de Ciencias Sociales en la capital mexicana
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=690901&Itemid=1

68

10 de noviembre de 2012
Defensores en línea
Bertha Oliva expone acerca del militarismo en XXIV Asamblea de CLACSO en México
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2318:bertha-olivaexpone-acerca-del-militarismo-en-xxiv-asamblea-de-clacso-en-mexico&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
Vos el soberano
http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14466:bertha-oliva-expone-acerca-delmilitarismo-en-xxiv-asamblea-de-clacso-en-mexico&catid=1:noticias-generales
11 de noviembre de 2012
Tercera jornada de trabajo en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
 Destaca Stavenhagen la trascendencia de las luchas indígenas.
 Jóvenes: las víctimas más vulnerables de la violencia.
 Eligen a Pablo Gentili como Secretario Ejecutivo de Clacso para el periodo 2012 – 2015.
Gloobal
http://www.gloobal.info/iepala/gloobal/tematicas/?entidad=Nota%20de%20prensa&id=18606&desde=0
Democracia y cooperación
http://www.democraciaycooperacion.net/espacio-colaborativo/america-latina/adjunta-tus-documentos-parael/article/tercera-jornada-de-trabajo-en-la
12 de noviembre de 2012
Infotecarios
El conocimiento como bien común: acceso abierto a las Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe
http://www.infotecarios.com/fernandoariellopez/el-conocimiento-como-bien-comun-acceso-abierto-las-cienciassociales-de-america-l
14 de noviembre de 2012
Milenio Hidalgo
Apuntes Pedagógicos – Alfonso Torres Hernández (Columna)
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/impreso/9164387
Defensores en Línea
CLACSO ante la situación que padece Honduras
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2324:clacso-ante-lasituacion-que-padece-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
15 de noviembre de 2012
La red bancaria en Centroamérica y Panamá
América Latina en Movimiento
http://www.alainet.org/active/59603&lang=es
El Mercurio
http://www.elmercuriodigital.net/2012/11/la-red-bancaria-en-centroamerica-y.html
Diario Dominicano
http://www.diariodominicano.com/opinion/132001/alai-amlatina/la-red-bancaria-en-centroamerica-y-panama
Rebelión
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159256
La estrella
http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/11/15/la-red-bancaria-en-centroamerica-y-panama.asp
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EL ESTADO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Entre el 6 y 9 de noviembre próximos se realizarán en el Centro Histórico de la ciudad de México D.F. la
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y la XXIV Asamblea General del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es una iniciativa de CLACSO, con el apoyo del
Programa de la UNESCO para la Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST, por su sigla en inglés) que
busca promover el pensamiento crítico latinoamericano en la región y en el mundo.
El estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe es el tema central que abordará la Conferencia,
que contará con la presencia de más de 300 representantes institucionales (rectores/as y directores/as de las
universidades, institutos y centros de investigación formación asociados al Consejo), cerca de 400 panelistas de
reconocido prestigio internacional y 15 conferencistas magistrales. Se trata de un acontecimiento de enorme
trascendencia para las ciencias sociales de la región, que expresa la representatividad alcanzada en sus 45 años de
existencia por la red institucional de CLACSO, al mismo tiempo que su prestigio en la formación e investigación en
el campo de las ciencias sociales.
La Conferencia, a lo largo de las múltiples actividades previstas, contará con la participación de alrededor de 3000
especialistas de todo el mundo, que aseguran un espacio privilegiado de diálogo entre investigadores de reconocida
trayectoria y, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos académicos de mayor gravitación y visibilidad mundial
de los últimos años.
Con la organización de esta iniciativa, CLACSO y el Programa MOST de la UNESCO buscan generar un espacio de
debate y reflexión en el marco del peculiar momento histórico que vivimos a escala internacional, recreando un
ámbito propicio para el despliegue del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe.
Durante la Conferencia están previstas sesiones temáticas que incluyen unas 90 mesas redondas y debates, con la
participación de alrededor de 375 panelistas de 25 países que abordarán cuestiones centrales de la agenda de las
ciencias sociales. Durante el evento, Pablo González Casanova, Néstor García Canclini, Rodolfo Stavenhagen y
Eduardo Galeano, pensadores y maestros latinoamericanos de trayectorias universalmente conocidas, brindarán
conferencias magistrales. A su vez, han sido programadas Sesiones Magistrales, entre ellas, América Latina:
desafíos, perspectivas y alternativas y Mujeres, participación y ciudadanía que tendrán como expositores a Jorge
Rovira Mas (Costa Rica), Laura Tavares Soares (Brasil), Oscar Ugarteche (Perú) , Waldo Ansaldi (Argentina),

Magdalena Valdivieso (Venezuela), Alba Carosio (Venezuela), Ivonne Farah (Bolivia), Leticia Salomón (Honduras)
y Severine Macedo (Brasil).
La puesta al día del debate sobre conocimiento, propiedad, acceso abierto, producción científica, bien común,
ciencias sociales y América Latina, se desarrollará en el Coloquio Bienes Comunes, que animarán distinguidos
especialistas, entre los que se destacan Jean-Claude Guédon (Canadá), Eduardo Aguado-López (México), Gustavo
Fischman (Estados Unidos) Franco Iacomella (Argentina) y Antonio Sánchez Pereyra (México).
A su vez se celebrará la XXIV Asamblea General de CLACSO, que es el órgano máximo de gobierno del Consejo.
Además de los temas ordinarios de su competencia, elegirá al nuevo secretario Ejecutivo y a los miembros del
Comité Directivo, de acuerdo como establecen sus estatutos, tras la finalización del mandato de las actuales
autoridades.
En el marco de la Conferencia y de la Asamblea de CLACSO tendrá lugar, asimismo, una Feria Internacional del
Libro de Ciencias Sociales, una contribución tanto de las editoriales universitarias y académicas como de las
editoriales independientes especializadas, que reunirá en la ciudad de México, entre el 6 y 9 de noviembre próximos,
a miles de académicos, investigadores y estudiantes de todas partes del mundo.
Para mayor información y consultar el programa, visitar la página www.clacso.org.ar/conferencia2012/ o contactar
por correo electrónico a conferencia2012@mailweb.clacso.edu.ar

71

Comunicado de Prensa No. 2

Miércoles 31 de octubre
COMUNICADO DE PRENSA
Debaten expertos sobre la crisis del capitalismo

En el contexto de la situación económica mundial el debate sobre la crisis del postcapitalismo cobra relevancia.
¿Existe tal crisis?, ¿cómo se caracteriza?, ¿cómo impacta en América Latina?
En torno a esas preguntas reflexionarán expertos en sociología, ciencia política, historia y economía de América
Latina, quienes se reunirán del 6 al 9 de noviembre en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales, organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La Conferencia tiene como objetivo generar un ámbito de debate, balance y reflexión crítica sobre los grandes temas
de las ciencias sociales y de las humanidades, abordados desde una perspectiva latinoamericana y caribeña.
Más de 300 representantes institucionales (rectores/as y directores/as de las universidades, institutos y centros de
investigación formación asociados al Consejo), además de cerca de 400 panelistas de reconocido prestigio
internacional y 15 conferencistas magistrales abordarán diversos temas de las ciencias sociales como la integración y
la unión latinoamericana, el desarrollo rural, el cambio climático y los movimientos sociales, el papel del estado, la
migración y las políticas públicas hacia los jóvenes.
Toda esta discusión se engloba en el contexto de la crisis postcapitalista, uno de los principales temas de debate, en
el cual participarán especialistas de diversos países de la región.
Entre ellos están Orlando Caputo, uno de los economistas más reconocidos de Chile; Claudio Katz, economista
argentino; José Luis Rodríguez, ex ministro de economía de Fidel Castro; Juan Carlos Monedero, académico de la
Universidad Complutense y uno de los teóricos del movimiento del 15-M, y Víctor Manuel Romero, ex rector de la
Universidad Nacional de Colombia.
Estos especialistas confluyen en una de las sesiones temáticas de la Conferencia bajo el título Economía mundial,
economías nacionales y crisis capitalista y que estará integrada por las siguientes mesas:
-

Elementos para una caracterización de la actual crisis capitalista mundial (miércoles 7 de 9:00 a 11:00 hs |
Casa de la Primera Imprenta de América).

-

Crisis capitalista, política económica y tendencias de reconfiguración del orden mundial. (Miércoles 7 de
11:30 a 13:30 hs | Casa de la Primera Imprenta de América)
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-

Impactos de la crisis capitalista mundial en América Latina. (Jueves 8 de 09:00 a 11:00 hs | Casa de la
Primera Imprenta de América).

-

La crisis capitalista mundial y las trayectorias de América Latina. Neoliberalismo, neodesarrollismo y
proyectos alternativos. (Jueves 8 11:30 a 13:30 hs | Casa de la Primera Imprenta de América).

Además de las sesiones temáticas, la Conferencia tendrá la presencia de importantes conferencistas magistrales como
Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo; Pilar Álvarez-Laso, directora general adjunta de la UNESCO;
Pablo González Casanova, sociólogo, académico de El Colegio de México y ex rector de la UNAM de 1970 a 1972;
Néstor García Canclini, filósofo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana; Rodolfo Stavenhagen,
sociólogo y fundador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y Elena Poniatowska, escritora
mexicana.
En la inauguración el martes 6 de noviembre a las 16:45 en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City
Reforma, estarán presentes Emir Sader, secretario ejecutivo de CLACSO y académico de la Universidad de Sao
Paulo; José Narro, rector de la Universidad Autónoma de México; José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de
Educación Pública; Enrique Villa Rivera, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Pilar
Álvarez-Laso, directora general adjunta de la UNESCO; Salvador Vega y León, rector de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Para consultar más detalles de la Conferencia consultar el sitio: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/index.htm
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño o Rocío Díaz.
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ATENCIÓN REPORTEROS Y/O JEFES DE INFORMACIÓN
Invitación a Rueda de Prensa para presentar la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
este lunes 5 de noviembre a las 12:00 horas
en el Hotel Hilton México City Reforma.
Entre el 6 y 9 de noviembre próximos se realizarán en el Centro Histórico de la ciudad de México D.F. la
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y la XXIV Asamblea General del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es una iniciativa de CLACSO, con el apoyo del
Programa de la UNESCO para la Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST, por su sigla en inglés) que
busca promover el pensamiento crítico latinoamericano en la región y en el mundo.
El estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe es el tema central que abordará la Conferencia, que
contará con la presencia de más de 300 representantes institucionales (rectores/as y directores/as de las
universidades, institutos y centros de investigación formación asociados al Consejo), cerca de 400 panelistas de
reconocido prestigio internacional y 15 conferencistas magistrales.
La Conferencia reunirá a personalidades como Pablo González Casanova, Néstor García Canclini, Rodolfo
Stavenhagen y Eduardo Galeano, pensadores y maestros latinoamericanos de trayectorias universalmente conocidas.
A su vez se celebrará la XXIV Asamblea General de CLACSO, que es el órgano máximo de gobierno del Consejo y
elegirá al nuevo secretario.
Para hablar de la importancia de este debate en torno a la actualidad de las ciencias sociales, se convoca a RUEDA
DE PRENSA este lunes 5 de noviembre a las 12:00 horas en el Salón Doña Sol del Hotel Hilton México City
Reforma (Av. Juárez #70, Colonia Centro).
En esta conferencia estarán presentes el Secretario Ejecutivo de CLACSO, Emir Sader; el Secretario Ejecutivo
Adjunto, Pablo Gentili, y Pilar Álvarez-Laso, Directora General Adjunta de la UNESCO (Se anexa una breve
biografía de ellos).
Para consultar el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/

Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño (554449-8992) o Rocío Díaz (553380-3614).
SEMBLANZAS
Emir Sader
Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Es un sociólogo, científico y político brasileño, de origen libanés. Es profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP)
y de la Universidad do Estado do Río de Janeiro (UERJ), coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la
UERJ y autor, entre otros de A vingança da História. En su haber tiene distintos artículos publicados, como “El
carácter de los conflictos en la Bolivia actual”, “El enigma Argentino”, “Posneoliberalismo en Brasil”y sobre México
el texto “Disputa electoral cerrada”.
También trabajó como investigador en el Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile y fue
profesor de política en la Unicamp. Sader colabora con publicaciones en Brasil y otras partes del mundo, actualmente
es miembro del consejo editorial de la revista Inglés New Left Review . Presidió la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS, de 1997 a 1999) y es uno de los organizadores del Foro Social Mundial.
El poder, ¿dónde está el poder? (Boitempo Ed.); La Revolución Cubana (Ed. Scritta); Democracia y dictadura en
Chile (Brasiliense Ed.) y Gobernar para todos (Ed. Scritta) son otras de las publicaciones de este teórico brasileño.
Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO
Es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una Maestría en Ciencias
Sociales con Mención en Educación, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - Programa
Argentina). Es Doctor en Educación, por la Universidad de Buenos Aires.
En el ámbito profesional es profesor Regular en la Facultad de Educación y del Posgrado en Educación de la
Universidad del Estado de Río de Janeiro, así como investigador del Laboratorio de Políticas Públicas de la
Universidad del Estado de Rio de Janeiro (LPP/UERJ). Coordinador del Observatorio Latinoamericano de Políticas
Educativas.
Gentili ha pasado los últimos 20 años de su vida ejerciendo la docencia y la investigación social en Río de Janeiro.
Ha escrito diversos libros sobre reformas educativas en América Latina y ha sido uno de los fundadores del Foro
Mundial de Educación, iniciativa del Foro Social Mundial. Asimismo, es colaborador del periódico El País, donde
publica en su blog titulado “Contrapuntos”.
Pilar Álvarez-Laso
Directora General Adjunta de la UNESCO.
Con una carrera destacada en el ámbito periodístico, Álvarez-Laso también ha sido investigadora y docente
especializada en las ciencias sociales.
Licenciada en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana, posee una Maestría en Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de Doctorado en Migraciones
Internacionales Contemporáneas (Madrid). Se ha desempeñado como Asesora Honoraria del Consejo Consultivo de
Ciencias en la Presidencia de la República de México y actualmente es miembro asociado de varias Asociaciones y
Consejos Profesionales.

75

Comunicado de Prensa No. 4

COMUNICADO DE PRENSA
Expertos vincularán el cambio climático con movimiento sociales

Los retos que representa el cambio climático para la sociedad, su vinculacion con los movimientos sociales y la
implementación de políticas públicas para enfrentar este problema de carácter mundial, serán tema del debate que un
nutrido grupo de expertos de Latinoamérica y El Caribe discutirán en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales.
El evento convocado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reunirá a más de 400 panelistas de
reconocido prestigio internacional para analizar el estado actual de las ciencias sociales y hacer un balance de los
grandes temas, como el del cambio climático.
Para hablar de la importancia de este debate en torno a la actualidad de las ciencias sociales, se convoca a RUEDA
DE PRENSA este lunes 5 de noviembre a las 12:00 horas en el Salón Doña Sol del Hotel Hilton México City
Reforma (Av. Juárez #70, Colonia Centro).
En esta conferencia estarán presentes el Secretario Ejecutivo de CLACSO, Emir Sader; el Secretario Ejecutivo
Adjunto, Pablo Gentili, y Pilar Álvarez-Laso, Directora General Adjunta de la UNESCO (Se anexa una breve
biografía de ellos).
En el Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma, más de 20 especialistas pondrán este tema en
perspeciva en 6 mesas temáticas, en las cuales participaran el escritor John Crowley, el investigador del Instituto de
Ciencias Alejandro Lipschutz de Chile, Pablo Chacón; el académico de la Universidad Nacional de Colombia,
Andrea Lampis, y la investigadora del Centro de Investigación de la Economía de Cuba, Gladys Hernandez.
Las 6 mesas tendrán como objetivo generar un ámbito de debate, balance y reflexión crítica sobre los retos para
América Latina y el Caribe sobre el cambio climático; así como compartir modelos y respuestas locales de acción
regional.
Esta sesión temática comenzará el míercoles 7 de noviembre de las 9:00 a las 11:00 horas con la mesa de análisis
denominada (Dis) continuidades entre cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas, la cual se llevará
a cabo en la Sala Agustín Cueva, en el Hotel Hilton, Reforma en la ciudad de México.
Posteriormente, de las 11:30 a las 13:30 horas, los especialistas abordarán el tema “Cambio Climático y procesos
globales: modelos y respuestas locales”.
Ese mismo miércoles 7, de las 14:30 a las 16:30 horas, los panelistas abordaran el tema de “El cambio climático, las
políticas públicas y la comunicación”.
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La sesión temática continuará el jueves 8 de noviembre a partir de las 9:00 horas con la sesión “Cambio Climático y
procesos globales: modelos y respuestas locales”, y concluirá con la mesa denominada “La interfase ciencia-política
en la adaptación frente al Cambio Climático”.
Si deseas consultar el programa completo de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales,
organizada de manera conjunta por la CLACSO y la UNESCO, puedes hacerlo al dar click aquí
http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño o Rocío Díaz.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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COMUNICADO DE PRENSA
Debaten expertos sobre los desafíos de la Juventud Latinoamericana
Latinoamérica experimenta un bono demográfico en su juventud y para que estos jóvenes puedan impulsar a la
región a mayores niveles de desarrollo, con equidad y con una visión sustentable, son necesarias políticas públicas
pertinentes que atiendan las demandas de este sector de la sociedad.
Por tal motivo, durante la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), investigadores latinoamericanos sostendrán una mesa temática con el tema
Juventud y prácticas políticas en América Latina.
Investigadores de Uruguay, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Colombia, Cuba y México, expondrán en cinco
mesas de reflexión y análisis los retos, desafíos y perspectivas y panoramas sobre el tema, en la Sala Carmen Miró
del Centro de Convenciones Hilton México City Reforma.
En las mesas participarán expertos como Elisa Guaraná, de Brasil; Teresita Escotto, en representación de la
UNESCO; Arturo Alvarado Mendoza, del Colmex-México; René Unda, de Ecuador; y Juan Romero, de Uruguay,
todos ellos especialistas en el estudio de las políticas públicas orientadas a la juventud.
Esta sesión tendrá como propósito dialogar sobre las limitaciones, potencialidades y desafíos en las políticas públicas
de juventud en América Latina y el Caribe, así como las distintas expresiones juveniles que se manifiestan en la
región.
La sesión temática comenzará desde el miércoles 7 de noviembre de 9:00 a 13:30 horas con la mesa “Políticas,
culturas y juventudes: tensiones, cruces y relaciones en la América Latina y el Caribe contemporáneos”.
Posteriormente, el jueves 8 de noviembre, a las 9:00 horas, se llevará a cabo la mesa “Las prácticas políticas de los
jóvenes y las políticas públicas hacia los jóvenes: colectivos juveniles, estado y cambio social en América Latina y el
Caribe”. El mismo día, de 11:30 a 13:30 horas, los investigadores debatirán en torno a las “Limitaciones,
potencialidades y desafíos en las políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe”.
Finalmente, esta sesión concluirá a las 14:30 horas con la mesa “Los jóvenes y las culturas de la desigualdad: una
perspectiva internacional”, en la Sala Carmen Miró
del Centro de Convenciones - Hilton México City Reforma.
Para hablar de la importancia de este debate en torno a la actualidad de las ciencias sociales, se convoca a RUEDA
DE PRENSA este lunes 5 de noviembre a las 12:00 horas en el Salón Doña Sol del Hotel Hilton México City
Reforma (Av. Juárez #70, Colonia Centro).
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En esta conferencia estarán presentes el Secretario Ejecutivo de CLACSO, Emir Sader; el Secretario Ejecutivo
Adjunto, Pablo Gentili, y Pilar Álvarez-Laso, Directora General Adjunta de la UNESCO. Sus biografías las puede
encontrar aquí. (Se anexa una breve biografía de ellos).
Si deseas consultar el programa completo de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales,
organizada de manera conjunta por la CLACSO y la UNESCO, puedes hacerlo al dar click aquí.
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño (55-4449-8992) o Rocío Díaz (55-3380-3614).
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ATENCIÓN REPORTEROS Y/O JEFES DE INFORMACIÓN
Invitación a Rueda de Prensa para presentar la Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales
este lunes 5 de noviembre a las 12:00 horas
en el Hotel Hilton México City Reforma.
Entre el 6 y 9 de noviembre próximos se realizarán en el Centro Histórico de la ciudad de México D.F. la
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y la XXIV Asamblea General del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es una iniciativa de CLACSO, con el apoyo del
Programa de la UNESCO para la Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST, por su sigla en inglés) que
busca promover el pensamiento crítico latinoamericano en la región y en el mundo.
El estado de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe es el tema central que abordará la Conferencia, que
contará con la presencia de más de 300 representantes institucionales (rectores/as y directores/as de las
universidades, institutos y centros de investigación formación asociados al Consejo), cerca de 400 panelistas de
reconocido prestigio internacional y 15 conferencistas magistrales.
La Conferencia reunirá a personalidades como Pablo González Casanova, Néstor García Canclini, Rodolfo
Stavenhagen y Eduardo Galeano, pensadores y maestros latinoamericanos de trayectorias universalmente conocidas.
A su vez se celebrará la XXIV Asamblea General de CLACSO, que es el órgano máximo de gobierno del Consejo y
elegirá al nuevo secretario.
Para hablar de la importancia de este debate en torno a la actualidad de las ciencias sociales, se convoca a RUEDA
DE PRENSA este lunes 5 de noviembre a las 12:00 horas en el Salón Doña Sol del Hotel Hilton México City
Reforma (Av. Juárez #70, Colonia Centro).
En esta conferencia estarán presentes el Secretario Ejecutivo de CLACSO, Emir Sader; el Secretario Ejecutivo
Adjunto, Pablo Gentili, y Pilar Álvarez-Laso, Directora General Adjunta de la UNESCO (Se anexa una breve
biografía de ellos).
Para consultar el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/

Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño o Rocío Díaz.
SEMBLANZAS
Emir Sader
Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Es un sociólogo, científico y político brasileño, de origen libanés. Es profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP)
y de la Universidad do Estado do Río de Janeiro (UERJ), coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la
UERJ y autor, entre otros de A vingança da História. En su haber tiene distintos artículos publicados, como “El
carácter de los conflictos en la Bolivia actual”, “El enigma Argentino”, “Posneoliberalismo en Brasil”y sobre México
el texto “Disputa electoral cerrada”.
También trabajó como investigador en el Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile y fue
profesor de política en la Unicamp. Sader colabora con publicaciones en Brasil y otras partes del mundo, actualmente
es miembro del consejo editorial de la revista Inglés New Left Review . Presidió la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS, de 1997 a 1999) y es uno de los organizadores del Foro Social Mundial.
El poder, ¿dónde está el poder? (Boitempo Ed.); La Revolución Cubana (Ed. Scritta); Democracia y dictadura en
Chile (Brasiliense Ed.) y Gobernar para todos (Ed. Scritta) son otras de las publicaciones de este teórico brasileño.
Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO
Es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una Maestría en Ciencias
Sociales con Mención en Educación, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - Programa
Argentina). Es Doctor en Educación, por la Universidad de Buenos Aires.
En el ámbito profesional es profesor Regular en la Facultad de Educación y del Posgrado en Educación de la
Universidad del Estado de Río de Janeiro, así como investigador del Laboratorio de Políticas Públicas de la
Universidad del Estado de Rio de Janeiro (LPP/UERJ). Coordinador del Observatorio Latinoamericano de Políticas
Educativas.
Gentili ha pasado los últimos 20 años de su vida ejerciendo la docencia y la investigación social en Río de Janeiro.
Ha escrito diversos libros sobre reformas educativas en América Latina y ha sido uno de los fundadores del Foro
Mundial de Educación, iniciativa del Foro Social Mundial. Asimismo, es colaborador del periódico El País, donde
publica en su blog titulado “Contrapuntos”.
Pilar Álvarez-Laso
Directora General Adjunta de la UNESCO.
Con una carrera destacada en el ámbito periodístico, Álvarez-Laso también ha sido investigadora y docente
especializada en las ciencias sociales.
Licenciada en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana, posee una Maestría en Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de Doctorado en Migraciones
Internacionales Contemporáneas (Madrid). Se ha desempeñado como Asesora Honoraria del Consejo Consultivo de
Ciencias en la Presidencia de la República de México y actualmente es miembro asociado de varias Asociaciones y
Consejos Profesionales.
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INAUGURAN HOY CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS SOCIALES
Las ciencias sociales tienen el reto de influir más en la definición de las políticas públicas para que éstas pongan en
el centro al ciudadano y no al mercado, consideraron los integrantes del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO).
Es decir, los gobiernos latinoamericanos deben trabajar de la mano con el ámbito académico para presentar
propuestas innovadoras para eliminar la pobreza y desigualdad que aún prevalece en algunos países de la región.
Para reflexionar sobre ese tema, CLACSO y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), organizan del 6 al 9 de noviembre la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias
Sociales.
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO, destacó que se trata de un congreso académico orientado a
generar ideas para formular políticas públicas e innovadoras para enfrentar los grandes problemas que se viven en los
países de América Latina.
Según reconoció Gentili, se eligió a México como sede del evento por el reconocimiento que tiene en materia de
investigación en ciencias sociales, además de que ha sido un país que ha contribuido a la formación de científicos
sociales que por cuestiones propias de sus países de origen encontraron en nuestro país un lugar para realizar sus
estudios.
“México fue receptor de investigadores de otros países, que vinieron aquí a formarse. El país ha cumplido y cumple
un papel muy grande en el desarrollo del pensamiento social, sus instituciones públicas académicas, representan en
América Latina lo más innovador del pensamiento social”, apuntó.
Acompañado de Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO; Pilar Álvarez-Laso, Directora General Adjunta de la
UNESCO, y Suzy Castor, integrante CLACSO Haití, informó que en los próximos días también se llevará a cabo la
Asamblea General del organismo, misma que se realiza cada 3 años y en la cual participan rectores, directores de
instituciones académicas de 23 países, para definir las líneas de actuación durante los próximos años.
La Conferencia tendrá como sede el Centro de Convenciones del hotel Hilton México City Reforma, así como el
Colegio Nacional, la Casa de la Primera Imprenta de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Las mesas y sesiones temáticas de la Conferencia giran en torno a temas como los jóvenes, la construcción del
Estado, el cambio climático, la seguridad, el papel de las mujeres y, especialmente, giran en torno a la problemática
que implica ser un continente con importantes niveles de desigualdad social, destacó Sader, Secretario Ejecutivo de
CLACSO.

Para Sader, estas condiciones de pobreza obedecen a la dependencia en materia mercantil con Estados Unidos, por lo
que consideró necesario abrir estas relaciones a otras latitudes como Asia, China e incluso fortalecer la relación entre
los propios países de la región.
Destacó que algunos países están tratando de refundar al Estado, mientras que otros buscan disminuir la participación
ciudadana, “hay fuerzas que buscan comercializarlo todo, por ello hay que redemocratizar los derechos. El Estado es
un espacio de disputa entre dos intereses; el mercado y la esfera pública”, dijo.
Álvarez-Laso, de la UNESCO, señaló el trabajo de ese organismo para construir la paz, lo cual, dijo, es inimaginable
sin la intervención de las ciencias sociales, mismas que contribuyen a formular políticas públicas adecuadas para que
las sociedades avancen.
Subrayó que es imperativo que se logre el compromiso de los científicos sociales para involucrarse con los hacedores
de políticas públicas, para que haya un dialogo constante, permanente, pues no se puede despreciar el conocimiento
si se quiere dar respuestas más oportunas y se busca combatir la inequidad.
Al respecto Suzy Castor, directora de Centro de Investigaciones de Haití, consideró fundamental que las políticas
públicas se orienten a promover la participación ciudadana y que éstas puedan, no solamente explicar, sino plantear
soluciones a los problemas que vive la gente de manera cotidiana, tales como la pobreza, la violencia, educación,
empleo, entre otros.
La inauguración de la Conferencia tendrá lugar este martes 6 de noviembre a las 16:45 horas en el Centro de
Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma, con la presencia, además de las autoridades de CLACSO y
UNESCO, del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro; el director de CONACYT,
Enrique Villa; el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Salvador Vega y León, y la Secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
Más tarde, a las 18:45 horas, se llevará a cabo la entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias
Sociales a Pablo González Casanova, sociólogo mexicano y ex rector de la UNAM.
Durante esta Conferencia se dará a conocer el Plan Internacional de Formación de Doctores y Másters en Ciencias
Sociales que lanzan CLACSO, CONACYT y UNESCO, a través de un programa de becas para que jóvenes
latinoamericanos acudan a formarse en instituciones mexicanas.
Precisó que se otorgarán 400 becas, 100 por año, para que investigadores e investigadoras vengan a hacer sus
estudios en ciencias sociales en México, y que una vez concluidos sus estudios regresen a sus países y desarrollen y
apliquen ahí sus conocimientos.
Para consultar el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño o Rocío Díaz.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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AGENDA DESTACADA DE LA CONFERENCIA
PARA EL MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE
El Estado mexicano que se construyó en la Revolución Mexicana sobre la base de un corporativismo es el que se ha
reproducido durante decenios: capitalista peculiar, antidemocrático y vertical.
Para salir de la “existencia infernal de un semi Estado” se requiere un salto en la conciencia y en la organización de
las mayorías oprimidas y explotadas, así como la ruptura de la visión centrada en sí misma, para comprender la
necesidad de soluciones a nivel más amplio, alianzas y acuerdos detrás de un objetivo transformador común.
Superando así la visión estrecha de la autonomía como resistencia puramente local.
Sobre este tema gira la ponencia del Guillermo Almeyra, historiador, investigador y periodista que este miércoles
participa en la sesión temática El Estado en América Latina, durante la Conferencia Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales organizada por CLASO y la UNESCO.
Durante esta sesión que se llevará a cabo en varias etapas, se analizará el papel del Estado ante este contexto de crisis
mundial será abordado en esta sesión temática, además de la obligada emancipación de los pueblos y cómo se
reconfigura la región en esta era global.
En su primera parte, “Las transformaciones y tensiones del Estado en América Latina en el marco de la crisis
capitalista”, de 9:00 a 11:00 horas, tendrá como panelistas a Guillemo Almeyra, historiador, investigador y
periodista; Pedro Narbondo Álvarez y Alberto Bonnet. Mientras que la segunda sesión, de 11:30 a 13:30 horas,
contará con la participación de Franklin Ramírez, Lucio Oliver y Adriano Codato. Ambas se realizarán en el Centro
de Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma.
Durante el segundo día de actividades de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales que
organizan el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se presentará la Conferencia Magistral, Mapas de la
Interculturalidad a cargo de Néstor García Canclini.
García Canclini es Doctor en Filosofía y ha dedicado parte de su investigación a las relaciones entre estética,
arte, antropología, estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes. La conferencia se llevará a cabo a las 18:30
horas en Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma.
Asimismo se realizarán paneles temáticos donde se abordarán temas como el fenómeno migratorio en América
Latina, la participación de los jóvenes en los movimientos políticos y sociales, desarrollo rural y las disputas
territoriales entre campesinos indígenas y empresas extractivas, la pobreza y las políticas sociales, así como el
cambio climático y las reacciones de los gobiernos locales ante esta situación.

A las 19:30 horas se realizará la Sesión Magistral, América Latina: desafíos, perspectivas, alternativas, a cargo de
Laura Tavares Soares, pro rectora de la Universidad de Río de Janeiro e investigadora del Consejo Nacional de
Investigación de Brasil en Estudios Comparados Latinoamericanos; Óscar Ugarteche, economista peruano que
trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Waldo Ansaldi, argentino investigador
principal del CONICET y Director del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe (IEALC) de la
Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Como parte de las actividades de la Conferencia a realizarse este miércoles se presentará también el libro Feminismo
y cambio social en América Latina, que plantea, entre otros temas, la naturalización de la discriminación, opresión
y explotación de las mujeres; coordinado por Alba Carosio, investigadora en Estudios de Género del Centro de
Estudios de la Mujer (CEM).
El evento tendrá como panelistas a Marcelo Langieri, coordinador del Programa de Grupos de Trabajo de CLACSO,
y Patricia Galeana, presidenta y fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias A.C. y miembro de la
primera organización feminista de universitarias, la International Federation of University Women, que es órgano
consultivo de la Organización de Naciones Unidas. Tendrá lugar el miércoles a las 19:00 horas en el Museo de la
Mujer ubicado en República de Bolivia 17 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
SESIONES TEMÁTICAS
Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas. En esta sesión se abordará el tema ambiental no
tanto desde un punto científico, sino desde el reconocimiento de los movimientos sociales generados a partir de él y
de las políticas públicas diseñadas para abordarlo. Expertos de la región analizarán casos específicos y plantearán los
retos de los gobiernos y sociedades latinoamericanas a este respecto.
La sesión se realizará en tres emisiones en la Sala Agustín Cueva, del Hilton. En la primera de ellas, de 9:00 a 11:00
horas, participarán, entre otros, Jorge Regalado Santillán, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara; Andrea Lampis, profesor asociado de la Universidad Nacional de
Colombia, y Julio Postigo MacDowall, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales.
La segunda sesión, “Cambio climático y procesos globales: Modelos y respuestas locales”, a realizarse de 11:30 a
13:30 en la misma sala, será moderada por Pablo Chacón y tendrá entre los panelistas a Fernando Briones Gamboa,
profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Mirta
Geary, de la Secretaria de Investigación y Posgrado, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario UNR, y Verónica Grimaldi Papadópolus, licenciada en Psicología por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con Especialización en Educación Ambiental.
La tercera sesión, “El cambio climático, las políticas públicas y la comunicación”, a realizarse de las 14:30 a 16:30
horas será moderada por Carlos Simonelli y Laura Marina Aguirre Ramírez, de la Academia de Ciencia Política y
Administración de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y tendrá como panelistas a Carlos
Gay; coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM; Laura Marina Aguirre
Ramírez, Maestra en Ciencias de la Comunicación y Saúl Santana. Cabe destacar que este panel tendrá como sede el
Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma.
Desarrollo rural: disputas territoriales, campesinos y descolonialidad. Los especialistas convocados hacen una
revisión de las disputas territoriales en diversas comunidades con empresas extractivas y abordan el desarrollo de las
zonas rurales no sólo desde el punto de vista desde los gobiernos y desde las comunidades indígenas.
La primera mesa, “Lo plurinacional, la descolonización y el cuestionamiento a la problemática del desarrollo rural”,
se realizará de 9:00 a 11:00 am en el Aula 1 del Colegio Nacional y tendrá como participantes a Ana Patricia Sosa
Ferreira; investigadora asociada del Instituto de Investigaciones económicas de la UNAM; Luciano Concheiro
Bohórquez, profesor-investigador titular en la UAM; Norma Giarracca, socióloga y docente de la Universidad de
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Buenos Aires; Mario Enrique Sosa, antropólogo y militante del Frente Popular en Guatemala, y Claudia Pilar
Lizárraga y Stalin Herrera.
La segunda parte, de 11:30 a 13:30 horas, abordará el tema “La disputa territorial entre campesinos indígenas
originarios y las empresas extractivas y agronegocio”. Tendrá como panelistas a Anahí Copitzy Gómez Fuentes,
licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México; Armando Bartra, profesor e
investigador de la UAM Xochimilco, con las siguientes líneas de investigación: estudios regionales y sociopolíticos
del movimiento campesino; Carlos Andrés Rodríguez Wallenius, Bernardo Mançano Fernandes, del movimiento de
los Sin Tierra de Brasil, Gabriel Tobón, Héctor Caballeros Rodríguez y Juan Wahren.
Economía mundial, economías nacionales y crisis capitalista. Alrededor de este tema gira el crecimiento de la
región, los economistas y sociólogos convocados pondrán en la mesa, primero, los elementos necesarios para definir
la actual crisis mundial; luego, se abordarán las tendencias de reconfiguración del orden mundial y el impacto en
América Latina.
La primera mesa, “Elementos para una caracterización de la actual crisis capitalista”, se llevará a cabo en dos
sesiones de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30 en el Aula Magna de la Casa de la Primera Imprenta de América.
En la primera sesión estarán como panelistas: Orlando Caputo, economista de la Universidad de Chile y profesor de
la UNAM; Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda, doctor en Filosofía; Paulina Irma Chávez Ramírez, doctora en
economía, y Daniel Libreros. En la segunda participarán: Alicia Girón, Humberto Márquez Covarrubias, Osbaldo
Martínez y Claudio Lara.
En la segunda sesión con el tema “Crisis capitalista, política económica y tendencias de reconfiguración del orden
mundial”, de 11:30 a 13:30 horas en el Aula Magna de la Casa de la Primera Imprenta, intervendrán: Claudio
Katz, economista argentino, militante y activista de los derechos humanos; José Luis Rodríguez, Napoleón Santos y
José de Jesús Rivera de la Rosa.
Pobreza y políticas sociales, abordará el tema de las “Reformas sociales, salud, pobreza y desigualdad en América
Latina: Encuentros y desencuentros”. Ésta se realizará en dos mesas de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30 horas en la
Sala Flora Tristán del Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma.
En la primera etapa participarán Enrique Valencia Lomelí, profesor investigador titular de la Universidad de
Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México; Raúl Di Tomaso, Director General del
Programa Observatorio Laboral de la UNQ; Oscar Martínez y José Guadalupe Salgado. En la segunda etapa a
realizarse de 11:30 a 13:30, participarán Alicia Puyana Mutis y Gerardo Ordoñez Barba, ambos del COLEF, así
como Laura Golbert de FLACSO Argentina.
La tercera etapa se realizará en el mismo espacio del Hilton de 14:30 a 16:30 horas y los panelistas serán: Nora
Beatriz Lemmi, Salomón Nahmad del CIESAS, Sonia Álvarez Leguizamón y Verónica Villarespe Reyes del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Juventud y prácticas políticas en América Latina es el título de otra de las sesiones temáticas, en la cual se
abordará el análisis de los movimientos estudiantiles que han surgido en distintos países como México y Chile.
Además, se revisan las políticas públicas dedicadas a enfrentar el reto del bono demográfico en la región.
En la primera fase a realizarse de 9:00 a 11:00 en la Sala Carmen Miró del Centro de Convenciones del Hotel Hilton
México City Reforma, participarán: Humberto Cubides Cipaguata, maestro en Investigación en Problemas Sociales
Contemporáneos; Silvia Borelli, Tania Arce Cortés, Angélica María Ocampo Talero y María Luisa De la Garza
Chávez.
En la segunda etapa, de 11:30 a 13:30 horas, participarán Arturo Alvarado Mendoza, doctor en Ciencias Sociales,
con especialidad en Sociología; Rosario Esteinou, doctora en Sociología en la Universidad Iberoamericana y en la
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Universidad de Estudios de Turín, Italia, y Rose De Melo Rocha.
Migración, culturas y política. Se analizará cuál es el estado del arte de los estudios migratorios en América Latina,
así como las políticas públicas diseñadas o necesarias para abordar este fenómeno.
En una primera mesa participarán Gioconda Herrera, especialista en estudios de género; María Elena Jarquín, José
Antonio Soberón Mora, María Teresa Medina Vite y Juan Gabino Becerril.
En la segunda etapa se abordará el tema: “Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones: la
perspectiva de la construcción social” y contará con la participación de Alicia Torres Proaño, Bela Feldman, Ofelia
Woo Morales, Axel Ramírez Morales. Mientras que en la tercera etapa se abordará el tema: “El estado del arte de los
estudios migratorios en América Latina”, con la participación de Marta Inés Villa, Ana María Aragonés, Carolina
Stefoni, Raúl Delgado Wise y Sergio Cortés Sánchez.
Estos tendrán lugar en los siguientes horarios: de 9:00 a 11:00, de 11:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:30 en el Aula 2 del
Colegio Nacional.
Feminismo y cambio en América Latina. Se abordará el tema de la “Salud y derechos sexuales y reproductivos.
Estado actual en América Latina”.
Ésta se realizará de 14:30 a 16:30 horas en la Sala Marie Langer del Centro de Convenciones del Hotel Hilton
México City Reforma y contará con la participación de: Elisa Valdivieso, Yusmary Vargas, Lucy Ketter Romero,
María Chaves, Raquel Drovetta.
La segunda sesión dedicada al cambio social y el feminismo, de 16:30 a 18:30 horas, convocará a Alba Carosio,
Martha Patricia Castañeda Salgado, Norma Vasallo, Monserrat Sagot y María Magdalena Valdivieso.
Además se realizará el panel de debate: Hacia el informe mundial sobre las Ciencias Sociales 2013,
perspectivas desde América Latina y el Caribe I UNESCO, en donde se presentarán las propuestas del organismo
para transformar las ciencias sociales, la ciencia y la tecnología. En éste participarán; Heide Hackmann y John
Crowley.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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DESTACAN EL RETO DE LAS CIENCIAS SOCIALES DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA
CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE CLACSO Y UNESCO
El patrimonio cultural de México es parte esencial del desarrollo del pensamiento Latinoamericano, además de que
este país ha sido lugar refugio para académicos que encontraron en sus lugares de origen dificultades para el
desarrollo de sus estudios. Es por eso que se eligió a México como sede para la reflexión del estado de las ciencias
sociales en América Latina, afirmó Emir Sader, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), durante la inauguración de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de las Ciencias
Sociales, que organiza el Consejo junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Sader afirmó que el evento académico permitirá discutir el estado de las ciencias sociales en Latinoamérica, y en ese
sentido México ha sido generador de una corriente fuerte que privilegia los derechos y no el mercado, que privilegia
a la ciudadanía y no al consumidor; además de que siempre ha sido parte fundamental del desarrollo del pensamiento
latinoamericano.
Durante la inauguración a la que también asistieron la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; la
Directora General Adjunta de la UNESCO, Pilar Álvarez – Laso; el Rector de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Salvador Vega y León, y la Directora General Adjunta de Posgrado y Becas de CONACYT, Dolores
Sánchez.
Álvarez-Laso afirmó que las políticas públicas no pueden existir sin las ciencias sociales, por lo que es de destacar el
aumento de un 11 por ciento, entre 2000 y 2006, de los estudiantes dedicados a las ciencias sociales.
Destacó que la producción del conocimiento científico está concentrado en Brasil, Argentina y México, y reconoció
la labor de América Latina como el lugar que más se ha preocupado por estudiar las ciencias sociales, por lo que
reiteró la importancia de que se trabaje de la mano con los hacedores de políticas públicas para proporcionar
soluciones innovadoras a los problemas de siempre; pobreza, desempleo, seguridad.
Álvarez-Laso hizo un llamado a los académicos y estudiosos de las ciencias sociales a trabajar para lograr establecer
los comités del Programa de Gestión de la Transformación Sociales (MOST2), en los países latinoamericanos que
aún no cuentan con ellos.
La canciller mexicana, Espinosa, reconoció a CLACSO por convocar a estudiosos de 21 países que reflexionaran
sobre estos temas que prevalecen en gran parte de América Latina.

Entre ellos destacó la importancia del análisis de la integración de América Latina y el Caribe, el cual, dijo, es
fundamental para el desarrollo económico de los países de la región y para lograr su inserción en un mundo
globalizado.
“Creemos en la unidad dentro de la diversidad y con base en esta convicción hemos trabajado en una integración
verdadera, basada en la historia y los intereses en común que nos unen y nos hermanan”, afirmó.
Por otra parte Vega y León afirmó que la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es un
espacio importante y fundamental abrir un vínculo activo con los centros de investigación de Latinoamericana, que
son parte de la libre reflexión de las ideas que permitirá en este evento una renovada visión de las problemáticas
sociales.
Destacó que este espacio generará un amplio espacio de análisis crítico del estado de las ciencias sociales, desde su
nacimiento hasta cómo han sido despreciados por sectores de las llamadas ciencias duras, así como la puesta en duda
de su efectividad para alcanzar el conocimiento.
En este sentido la directora de Posgrado y Becas de CONACYT, coincidió en la importancia de generar este tipo de
conferencias que reúnen a estudiosos y académicos de toda América Latina para presentar sus propuestas de
intervención para atender temas que preocupan en la región como son: vivienda, alimentación, pobreza, empleo,
movimientos migratorios, equidad de género y seguridad pública.
La funcionaria informó que mañana firmarán un convenio con CLACSO para otorgar 100 becas anuales, durante 4
años, para estudiar en los centros de la red de CLACSO lo que, dijo, fortalecerá la propia red, así como el papel de
México como centro de estudios en ciencias sociales.
Al evento asistieron además Guy Lamothe, Embajador de Haití en México; Patricia Vaca Narvaja, Embajadora de
Argentina en México, y el Embajador Ecuador en México, Alfonso López Araujo.
Finalmente Pilar Álvarez-Laso agradeció la participación de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Agencia
Noruega de Investigación y Desarrollo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Relaciones Exteriores y al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma
Metropolitana, Colegio de México, Universidad de Guadalajara; para la realización del evento.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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CLACSO Y UNESCO AGRADECEN APOYO DE LA CANCILLERÍA MEXICANA
PARA CONVOCAR A CIENTÍFICOS SOCIALES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) agradecen a la Secretaría de Relaciones Exteriores el apoyo al diálogo
entre científicos reunidos en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, así como la presencia
de la canciller Patricia Espinosa en la inauguración.
CLACSO y UNESCO lamentan que la Canciller haya sufrido muestras de intolerancia durante su discurso por parte
de un pequeño grupo de asistentes al evento. Los organizadores de la Conferencia reiteran que este tipo de
manifestaciones no tienen cabida en un foro científico.
La Conferencia, que no podría haber sido organizada sin el apoyo de las autoridades mexicanas, es un espacio plural
para la movilización del conocimiento y el debate de las ideas.
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RECIBE HOMENAJE PABLO GONZÁLEZ CASANOVA
En medio de este panorama de crisis, existe una fuerza increíble
tanto en el terreno de los movimientos emancipadores,
como en el pensamiento crítico y revolucionario,
considera el ex rector de la UNAM.

Durante la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales se entregó el Premio Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales al Doctor Pablo González Casanova.
Emir Sader, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), hizo entrega del
reconocimiento al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"Hay personas que son notables por su gran obra, hay personas que son notables por su humanismo, hay personas
que son notables por su dignidad, Pablo González Casanova representa todo ello", afirmó Sader.
El reconocimiento, que otorga CLACSO por primera vez, se entregó a González Casanova por su trayectoria y su
compromiso critico con las ciencias sociales latinoamericanas.
Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó la labor de
González Casanova quien creó una nueva planta académica en este centro académico, sentando las bases para el
estudio de este rubro en el país.
Destacó los estudios de la estructura social y de la realidad mexicana hechos por González Casanova, los cuales
permitieron repensar al país y a América Latina, así como su importante labor durante su gestión como Rector de la
UNAM, abriendo un nuevo sistema de bachillerato y el proyecto de educación a distancia lo que ha permitido abrir
la Universidad a toda la población que no puede acceder directamente a ella.
Posteriormente se presentó la conferencia magistral “Las Ciencias Sociales y el futuro de América Latina”, a cargo
de González Casanova, quien habló sobre el capitalismo corporativo y las ciencias sociales.
González Casanova destacó que el vínculo entre la comunicación e información plantean problemas de
infraestructura entre ambas, así como entre las redes de información jerárquicas, pero coordinadas, que precisan
acciones de retroalimentación para incrementar su eficiencia y eficacia.
Consideró que actualmente imperan políticas de conformismo, desidia, desentendimiento mental, material, virtual y
desinformación que se ven reforzadas por la coptación del conocimiento por parte del capital corporativo.

Se refirió al crimen organizado subcontratado como un sistema autoregulado como procreador de otras células.
Asimismo afirmó que la biorobótica aumenta el desempleo, abate los costos de contratación y aumenta
exponencialmente la proporción de víctimas y daños con el empleo de transgénicos, desplazando a los agricultores
para dar lugar a la implantación de empresas extractoras.
Enfatizó que las deudas externas permiten crear auges económicos ficticios y hacer negocios y política a las
corporaciones y complejos, creando en la realidad deudas impagables.
González Casanova consideró que en la actualidad hay un gran desconocimiento de la sociedad en que vivimos, pues
el neoliberalismo y la globalización han generado una reestructuración del poder y las ganancias.
Ante el panorama actual, señaló que han aumentado las explotaciones mineras a cielo abierto, las ocupaciones
militares disfrazadas —como lo ocurrido en Haití, en donde bajo el pretexto de ayuda se instaló una base militar—,
hay enfrentamientos crecientes, la extrema derecha ocupa un sector más amplio, como en Estados Unidos en donde
el demócrata Obama se inclinó hacia el sector de derecha.
Consideró que en medio de este panorama de crisis, existe una fuerza increíble tanto en el terreno de los
movimientos emancipadores, como en el pensamiento crítico y revolucionario que dé paso a la construcción de un
mundo posible en que la felicidad de unos no implique el sufrimiento de otros.
Para ello, consideró, se debe analizar la dialéctica de los intereses inmediatos, la cual debe romperse por medio de la
organización de los de abajo, trabajadores y pueblos, así como con el pensamiento y la acción.
Manifestó que dada la agudización de la crisis, se va a generar un momento tal de dolor y rabia que llevará a dejar de
lado los intereses inmediatos, dando paso a nuevos movimientos de juventud como hace años surgieron en el mundo
entero, compartiendo el proyecto de lucha por la libertad, la organización de la justicia social, los plenos derechos de
todos y por la organización de una democracia que privilegie el bienestar de todos.
Finalmente dijo que los movimientos cibernéticos de jóvenes, en México, Latinoamérica y el mundo están iniciando
la lucha aumentan la esperanza de construir otro mundo posible.
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
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ATENCIÓN REPORTEROS Y/O JEFES DE INFORMACIÓN
CONVOCATORIA: FIRMA DE CONVENIO UNESCO Y CONACYT
En el marco de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) firmarán un convenio para apoyar a jóvenes latinoamericanos en sus estudios de posgrado en ciencias
sociales.
Para la formalización de este convenio se reunirán esta tarde las autoridades representantes de ambas instituciones.
La cita es a las 15:30 horas en el Centro de Negocios del Hotel Hilton México City Reforma (Av. Juárez 70 Col.
Centro).
Agradeceremos la presencia de un representante de su medio de comunicación.
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VISLUMBRAN ESPECIALISTAS LOS ESCENARIOS
DERIVADOS DE LA CRISIS CAPITALISTA
Aunque el capitalismo está en crisis, aún no existe una figura que lo sustituya, además de que los escenarios
derivados de esta crisis advierten un periodo de confrontación, señalaron los panelistas que participaron en la sesión
temática “Crisis capitalista, política económica y tendencias de reconfiguración del orden mundial”, realizada
durante la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
En la sesión en la que participaron Claudio Katz, economista argentino; José de Jesús Rivera de la Rosa, coordinador
del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la FE-BUAP; José Luis Rodríguez, doctor en
Ciencias Económicas y Ministro de Economía y Planificación en Cuba, y el economista ecuatoriano Napoleón
Santos, también coincidieron en señalar que la reelección de Barack Obama advierte un periodo de confrontación
principalmente con China, que es el país que puede crecer incluso más que Norteamérica.
Santos afirmó que si bien el capitalismo está en crisis, todavía no hay un sujeto alternativo que lo sustituya, sino que
se está en un periodo de búsqueda y resistencia; es decir, se atraviesa por un periodo de reordenamiento del capital.
Señaló que la reelección de Obama esta encaminada a un espacio de confrontación y de una guerra geopolítica, como
ocurrió en su momento con George Bush,
En este sentido, Rivera de la Rosa afirmó que Obama buscará centrar el mundo en Estados Unidos; sin embargo, hay
tendencias de crecimiento de China que la situarán por encima del país americano. Esto, dijo, incrementará el
conflicto entre ambas naciones. Incluso adelantó que China logrará superar el PIB norteamericano.
Ante este panorama destacaron posibles desenlaces: que Estados Unidos, Japón y la Unión Europea recuperen su
hegemonía y el sistema “mundo” pase a un nuevo ciclo bajo la forma “imperio”. La segunda opción es que las
potencias emergentes como China logren el predominio económico, lo que implicaría un poder político y militar
sobre Estados Unidos, por lo que no se puede descartar un escenario conflictivo.
No obstante, señalaron que aunque el panorama se advierte complicado existe una emergencia de respuestas
políticas originadas desde abajo, que tienen signos de resistencia antisistémica, lo que obliga a re prensar la
transición.
En este sentido, el economista argentino Claudio Katz destacó que en Europa hay una tendencia al crecimiento de la
resistencia social, como es el caso del movimiento de los indignados, lo que tiene semejanzas con las rebeliones
latinoamericanas de la década pasada.
Consideró que el neoliberalismo ya cumplió su ciclo y será erradicado a corto plazo, lo que permitirá un mundo de
igualdad y mayor justicia social.

Rodríguez hablo del impacto de la crisis actual en Rusia y señaló que el capitalismo existente es delincuencial, ya
que se instauró principalmente a través del robo de propiedades, lo cual, aundado a la inseguridad interna, el
predominio de las mafias en la economía y la confrontación constante con occidente, desalienta la inversión.

Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco

95

Comunicado de Prensa No. 14

96
ALERTAN SOBRE LA MERCANTILIZACIÓN
DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS
El entendimiento de la crisis en Estados Unidos atraviesa a Latinoamérica porque hay una tendencia a la
mercantilización de los bienes comunes e inmateriales que tienen que ver con la educación y el saber, afirmó Víctor
Manuel Moncayo, ex rector de la Universidad de Colombia, durante la sesión temática “El Estado en América
Latina: Transformaciones y tensiones del Estado en América Latina”, dentro de la Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales
El académico destacó que los países latinoamericanos no han sido afectados en gran medida por la crisis
estadounidense como ha ocurrido en Europa, y aunque se le compara con la de la década de los treinta, ni el propio
sistema capitalista ha logrado definir a qué obedece.
En la mesa en la que participaron Guillermo Almeyra, doctor en Ciencias Políticas, historiador, investigador y
periodista; Alberto Bonnet, doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, y Pedro Narbondo Álvarez, del Instituto de
Ciencia Política de Uruguay, destacaron la existencia de una crisis del sistema capitalista y de la tendencia a
mercantilizarlo todo a través de la globalización. Además, señalaron que capitalismo ha redefinido el concepto de
pueblos nacionales a través de los procesos migratorios en el mundo.
Los académicos coincidieron en que la tendencia en Latinoamérica es la aplicación de políticas en defensa del
capital; sin embargo, afirmaron que se debe apostar a la desmercantilización para que la ciudadanía pueda acceder a
lo necesario, no con base al recurso que posee, sino como un derecho, como el derecho a la educación, salud y
vivienda; para que los pobres puedan acceder a lo mismo que en la actualidad solamente acceden quienes tienen el
recurso.
Almeyra señaló que la descomposición de los Estados, como el mexicano, es resultado de una superexplotación de
los trabajadores que pone en peligro la reproducción misma de la mano de obra y de una rapiña que amenaza las
bases materiales, naturales, de la civilización.
“Los Estados sufren duros golpes y la mayoría de ellos, en los países dependientes, retroceden al nivel de
semiEstados o Estados condicionados que no pueden hacer leyes ni dirigir sus finanzas ni sus propias fuerzas
armadas sin el permiso extranjero”, dijo.
Álvarez señaló que los Estados deben logran que la economía se produzca de manera sustentable para alcanzar los
objetivos de mantener los equilibrios macroeconómicos. Consideró, además, que el desafío de los Estados es
establecer políticas desarrollistas permanentes, así como ampliar la base fiscal, pues el Impuesto Sobre la Renta se
cobra a los asalariados y no a quienes aglomeran el capital.
Moncayo señaló que los latinoamericanos somos transfronterizos, ya no son exclusivamente pertenecientes a un
pueblo nacional, sino que pertenecen a un pueblo global y que a raíz del capitalismo hay una hibridación entre lo

antiguo y lo nuevo, donde lo dominante es lo nuevo y las transformaciones neoliberales son las que imperan, pese a
que aún están en construcción.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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AGENDA DESTACADA DE LA CONFERENCIA
PARA EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
Durante el tercer día de actividades de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales que
organizan el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se presentará la Sesión Magistral: Mujeres, participación y
ciudadanía, en la que participará la escritora mexicana Elena Poniatowska.
Ésta se realizará a las 19:30 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City. En ella participarán
también Alba Carosio, venezolana y doctora en Ciencias Sociales; Ivonne Farah, economista boliviana y directora
del CIDES-UMSA; Leticia Salomón, socióloga y economista hondureña, profesora-investigadora del Departamento
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Pilar Álvarez-Laso, Directora General
Adjunta de la UNESCO.
Además se presentará la Conferencia Magistral: La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas, a cargo de
Rodolfo Stavenhagen sociólogo defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Se realizarán también tres paneles de debate, el primero de ellos denominado: Cambio social, ciencia y tecnología;
que tendrá como panelistas a John Crowley, líder del grupo de cambio climático de la UNESCO; Denise Leite, de la
Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS); Oscar Contreras, del Colegio de la Frontera (COLEF); Pedro
Manuel Monreal González, del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIE), y Cristina Puga
Espinosa, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Este panel se realizará de 9:00 a 11:00 horas en la Sala Julio Antonio Mella del Centro de Convenciones del Hotel
Hilton México City Reforma.
También tendrá lugar el panel: Recomposiciones territoriales y migraciones en México y Centroamérica, que
tendrá como panelistas a Fernando Rello Espinosa, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM, y
Fernando Saavedra Peláez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Dicho evento se llevará
a cabo de las 9:00 a las 11:00 horas en la Sala Colegio de la Casa de la Primera Imprenta de América.
El tercer panel abordará el tema Los sistemas de pensiones y jubilaciones y los apoyos a los adultos mayores y se
realizará en la Sala Agustín Cueva del Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma y contará con
la presencia de: Bernardino Jaciel Montoya Arce, Hugo Montes de Oca y Zoraida Ronzón.

Las sesiones temáticas del día serán las siguientes:
DESARROLLO RURAL: DISPUTAS TERRITORIALES, CAMPESINOS Y DESCOLONIALIDAD. Tendrá
lugar en el Aula 1 del Colegio Nacional y abordará los siguientes temas: “Las resistencias campesinas e indígenas y

la construcción del buen vivir en América Latina y el Caribe”, de 9:00 a 11:00 horas y de 11:30 a 13:30 horas, y “Las
políticas de reforma agraria. Ley de tierras y la construcción del buen vivir”, de 14:30 a 16:30 horas.
EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA. Se llevará a cabo en la sala Marie Langer del Hilton México City Reforma
y se abordarán los temas: “El Estado latinoamericano y la emancipación de los pueblos”, 9:00 a 11:00 horas y de
14:30 a 16:30, y “Crisis y reconfiguración del Estado en América Latina en la era global”, de 11:30 a 13:30 horas.
JUVENTUD Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA. Se abordará en tres mesas en la Sala
Carmen Miró del Hotel Hilton México City Reforma: “Las prácticas políticas de los jóvenes y las políticas públicas
hacia los jóvenes: colectivos juveniles, estado y cambio social en América Latina y el Caribe”, 9:00 a 11:00 horas;
“Las limitaciones, potencialidades y desafíos en las políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe”,
11:30 a 13:30 horas, y “Los jóvenes y las culturas de la desigualdad: una perspectiva internacional”, 14:30 a 16:30
horas.
POBREZA Y POLÍTICAS SOCIALES. En la Sala Flora Tristán del Centro de Convenciones del Hotel Hilton
México City Reforma se abordarán los temas “Las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina: un
debate desde las desigualdades”, de 9:00 a 11:00 horas. En la segunda y tercera etapa (de 11:30 a 13:30 y de 14:30 a
16:30 horas) se abordará: “Análisis comparativo de las políticas públicas de combate a la pobreza en América Latina
y el Caribe”.
CAMBIO CLIMÁTICO, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Se realizará en la Sala
Agustín Cueva del Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City. En las primeras dos sesiones (9:00 a
11:00 y 11:30 a 13:30 horas) se abordará el tema “Cambio climático y procesos globales: modelos y respuestas
locales”. En la tercera, 14:30 a 16:30 horas, tratará “La interfase ciencia-política en la adaptación frente al cambio
climático”.
FEMINISMO Y CAMBIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Se llevará a cabo en la Sala Julio Antonio
Mella del Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City. Se abordarán los temas: “El género en la
educación”, de 11:30 a 13:30 horas y “Crisis económica y alternativas feministas”, de 14:30 a 16:30 horas.

MIGRACIÓN, CULTURAS Y POLÍTICAS. Estos encuentros se realizarán en el Aula 2 del Colegio Nacional con
los siguientes temas: “Metodologías y abordajes teóricos en los estudios de migraciones”, de 9:00 a 11:00 horas, y
“Políticas migratorias”, de 11:30 a 13:30 horas.
INTEGRACIÓN Y UNIÓN LATINOAMERICANA. Estos encuentros se realizarán en el Aula 2 del Colegio
Nacional y abordarán los temas: “Procesos de integración, crisis europea y el diseño de una Nueva arquitectura
financiera en América latina”, de 14:30 a 16:30 horas, y “Dimensión de la integración en América Latina: modelos
de desarrollo, procesos políticos, movimientos sociales y relaciones internacionales”, de 16:30 a 18:30 horas.
FILOSOFÍA POLÍTICA. Estos encuentros se realizarán en la Sala José Rico del Centro de Convenciones del Hotel
Hilton México City y se tratarán los temas: “Diversidad y construcciones contra hegemónicas”, de 9:00 a 11:00
horas y de 14:30 a 16:30 horas, y “Derechos culturales e integración a la luz de las nuevas reformas
constitucionales”, de 11:30 a 13:30 horas.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información, material fotográfico y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un
correo a clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa
ubicada en el Centro de Negocios del Hotel Hilton Reforma a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o
3876.
Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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ABORDA GARCÍA CANCLINI LA INTERCULTURALIDAD EN LOS JÓVENES
Una parte de los jóvenes en Latinoamérica ocupa cargos directivos en industrias, crean empresas innovadoras o se
inscriben en modos no tradicionales en el mercado de trabajo. En contraste, existe una gran cantidad de jóvenes que
integran los mayores porcentajes a las estadísticas de desempleo y el empleo informal y, en muchos países, se unen a
las caravanas de migrantes o a las estadísticas de muerte violenta como soldados, sicarios o víctimas de la
delincuencia urbana o narco-terrorista, afirmó Néstor García Canclini durante la conferencia magistral “Horizonte
Ampliado de la Interculturalidad”.
Durante el segundo día de actividades de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el
académico señaló que los jóvenes tienen mayores logros educativos que los adultos, pero menos acceso al empleo;
manejan mejor los nuevos medios de comunicación, pero tienen menos acceso a los medios políticos y están menos
afiliados a los partidos; están más incorporados a procesos de creación de conocimientos, pero menos incorporados
al mercado laboral y al bienestar propio,
En este sentido, citó el estudio de CEPAL y la OIT, que muestra un leve descenso del desempleo en el año 2012 en
América Latina y el Caribe al bajar al 6.4 por ciento. Pero, según el mismo estudio, un 20.3 por ciento de los jóvenes
no puede estudiar, ni acceder al mercado laboral.
Ante esta realidad, en México y España se han generado estrategias creativas por parte de los jóvenes nombrados
“trendsetters” o emprendedores culturales, quienes buscan hacerse de un lugar en el campo artístico, de la música, el
diseño, pero que no son asalariados, ni completamente independientes.
“Trabajan por proyectos de corta duración, sin contratos, pasando de un proyecto a otro, sin llegar a estructurar
carreras. Con frecuencia, movilizan sus competencias y su creatividad en procesos cooperativos, cada vez diferentes.
Los limitados ingresos y la fragilidad de sus desempeños los obliga a combinar las tareas creativas con actividades
secundarias”, afirmó.
Por otra parte, se refirió a movimientos como Yo Soy 132, en México, que cuestiona la concentrada estructura
televisiva y afirman no ser apolíticos pero sí apartidarios. Muchos de estos jóvenes trascienden al sistema político
formal, como los modos empresariales e institucionalizados de acceder por ejemplo a recursos musicales,
audiovisuales y escritos, concibiendo los recursos culturales disponibles como de libre acceso para todos.
Destacó que en la actualidad hay una tendencia de los jóvenes a fugarse de la televisión hacia alternativas digitales,
lo cual ocurre principalmente en los sectores con mayor nivel educativo y económico.
Esta digitalización, dijo, no sólo amplía el repertorio que circula dentro de cada sociedad, sino que al mismo tiempo
aleja a los adultos de las nuevas generaciones, “se abren abismos entre los hábitos de quienes crecimos con la cultura
escrita, con la radio y la televisión y, por otro, los modos de relacionarse de quienes, nacieron con una computadora
en su habitación y con el celular en la mano”.

Ello es una forma de migración de lo analógico a lo digital, que genera un nuevo tipo de extranjería: la de los adultos
formados en la cultura letrada frente a los jóvenes nativos en el mundo de las computadoras, Internet y los iPods.
García Canclini señaló que una nueva escena de interculturalidad de las nuevas generaciones, es que en el pasado las
culturas adulto céntricas ponían a los jóvenes en un lugar de ajenidad, donde eran considerados como “los que aún
no llegaban”; se pensaba que luego de acabar su educación serían plenamente ciudadanos y ocuparían cargos
directivos en la política y empresas; es decir eran “los jóvenes del futuro”.
En cambio, ahora los jóvenes son el presente, aparecen como una cultura distinta dentro de la propia sociedad y
representan “más que la cultura, las culturas”.
García Canclini consideró que la distancia entre el orden económico-simbólico imperante y las culturas mutables de
los jóvenes, lleva a repensar de qué manera la interculturalidad rebasa hoy la interetnicidad y las divergencias entre
naciones y lenguas.
Finalmente, afirmó que se necesita trabajar en una valoración de la diferencia no entendida sólo como tolerancia,
sino construir interconexiones con los cercanos y los distantes lo que requiere un estudio transdisciplinario.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.

Síguenos en Twitter @_CLACSO o #ConferenciaClacsoUnesco #ClacsoUnesco
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PRESENTAN INFORME SOBRE EL ESTADO DE
LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL MUNDO

Con los desafíos globales y las transformaciones que afectan a las sociedades, el conocimiento ofrecido por las
ciencias sociales es más crucial que nunca, pues su contribución a la resolución de esos desafíos es indiscutible,
concluye el Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo, denominado, Las brechas del conocimiento.
Sin embargo, dice el texto presentado en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencia Sociales, se requiere
de un mayor financiamiento, sobre todo en aquellas zonas y regiones del mundo donde la investigación y su
desarrollo son mínimos.
El informe identifica ocho brechas: la brecha geográfica, la brecha de capacidades, el desigual nivel de
internacionalización de la producción del conocimiento, la brecha entre disciplinas, la brecha entre investigación
dominante y los enfoques alternativos, la competencia resultado de las prácticas de gestión y la relación, muchas
veces tensa, entre la sociedad y el mundo académico, así como entre éste y quienes elaboran las políticas públicas.
Estas brechas, señala, minan en diversos grados la capacidad que tienen las ciencias sociales para ofrecer respuestas
a los desafíos globales y para analizar los problemas que afectan a las sociedades humanas.
Ante ello, destaca que pese a que en la última década han aumentado, de manera general, el número de
investigadores y estudiantes de posgrado, aún persisten desigualdades importantes entre las regiones y al interior de
cada país.
En este sentido el informe apunta que entre los países que han mejorado su capacidad de investigación se encuentran
los que conforman Europa del Este, así como Brasil y China, que han aumentado de manera importante el número de
investigadores en ciencias sociales, lo que ha permitido consolidar sus capacidades gracias a que cuentan con un
buen financiamiento para esa rama.
Precisa que en el caso de Brasil y China la consolidación de las ciencias sociales incluye la mejora en la
infraestructura de investigación y de sus instalaciones educativas, el desarrollo de programas de posgrado, programas
de intercambio, así como becas y subsidios.
Indica que Brasil, Ecuador y Guatemala, junto con Bolivia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Argentina y Chile,
conforman un conjunto de países en donde las ciencias sociales representan del 10 al 20 por ciento de todos los
investigadores. En tanto que Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Venezuela, los investigadores en
ciencias sociales representan del 21 al 30 por ciento de todos los investigadores.
México es un grupo en sí mismo, donde los investigadores en ciencias sociales representan un 59 por ciento de los
investigadores mexicanos.
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Sobre el tema particular del estado de las ciencias sociales en América Latina afirma que las demandas crecientes de
estudios en esta área son: salud, pobreza, educación, empleo y condiciones de vida, mismos que continuarán en
décadas venideras.
En la mayoría de los países de América Latina las condiciones sociales han mejorado lentamente debido a un
crecimiento económico más rápido; sin embargo, siguen lejos de ser satisfactorias. Las mejoras han sido lentas, los
problemas de una población envejecida y la decadencia urbana traen consigo, nuevos y complicados retos.
Señala también que existe una tendencia a comercializar la investigación, lo que ejerce a su vez presiones sobre sus
resultados. A esta disparidad en las capacidades de investigación se suma la fuga de cerebros y la migración de
profesionales, que es otra de las tendencias que afectan a todo el mundo.
Sobre este tema, el informe concluye que en las regiones del mundo con capacidades débiles en ciencias sociales la
fuga de cerebros pone en peligro la enseñanza y la investigación y cita en particular el caso de África.
El informe pone de manifiesto que la mayor parte de la investigación en los estudios de la ciencia no aborda
adecuadamente los aspectos específicos de las ciencias sociales y destaca la progresión de la investigación y la
enseñanza en ciencias sociales durante los últimos 10 años.
Ante el panorama poco alentador sobre el futuro de las ciencias sociales el informe sugiere a organismos
internacionales como el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC por sus siglas en inglés), a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a los organismos de
financiamiento nacionales e internacionales, los gobiernos y las principales instituciones académicas involucradas en
superar las brechas del conocimiento, lo siguiente:
Otorgar el financiamiento para la investigación por periodos suficientes para producir resultados a corto y a largo
plazo y combatir a su vez la fuga de cerebros. Para ello considera necesario estimular la promoción de programas
que estimulen la circulación de ideas y científicos sociales.
Que gobiernos y organizaciones internacionales negocien con los principales grupos editoriales, para que se acelere y
se intensifique el acceso libre y gratuito a artículos publicados en revistas científicas arbitradas de talla internacional.
Que gobiernos, consejos de investigación y consorcios de universidades, colaboren en el desarrollo de archivos de
libre acceso para albergar y difundir los trabajos ciencias sociales, así como consolidar el multilingüismo entre los
científicos sociales, principalmente entre aquellos del norte del globo, con el fin de que todo el mundo pueda trabajar
y establecer colaboraciones en su propio idioma.
Considera también que es necesario que uno de los retos de las ciencias sociales es ir más allá de los confines de
cada disciplina, por lo que insta a fomentar la investigación interdisciplinaria e institucionalizarla.
Finalmente afirma que organizaciones internacionales como la UNESCO, el ISSC, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las organizaciones regionales pueden ser útiles para cerrar las
brechas de la información. Por lo que dice, es deseable la creación de un grupo de trabajo destinado a identificar lo
que es realizable en un plazo, relativamente corto, así como para identificar otros problemas que requieren
soluciones nacionales.
El Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo, 2010, Las brechas del conocimiento, fue realizado con la
colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
International Social Science Council (ISSC), El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Colegio Mexicano de
Ciencias Sociales.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com o al 4630-7615 con Karla Garduño o Rocío Díaz.
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ELIGEN A PABLO GENTILI COMO SECRETARIO
EJECUTIVO DE CLACSO PARA EL PERIODO 2012 – 2015

Esta mañana poco más de 200 miembros de la Asamblea del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) eligieron a Pablo Gentili como el Secretario Ejecutivo del Consejo para la gestión 2012-2015.
En una decisión unánime, el académico argentino que actualmente funge como Secretario Ejecutivo Adjunto de
CLACSO, fue designado para tomar posesión el 1 de diciembre próximo, sustituyendo así al sociólogo brasileño
Emir Sader, quien es también miembro del consejo académico de FLACSO Brasil.
Gentili es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una Maestría en
Ciencias Sociales con Mención en Educación, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Programa Argentina). Es Doctor en Educación, por la Universidad de Buenos Aires.
En el ámbito profesional, es director de FLACSO Brasil, profesor en la Facultad de Educación y del Posgrado en
Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, así como investigador del Laboratorio de Políticas
Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (LPP/UERJ). Además, coordina el Observatorio
Latinoamericano de Políticas Educativas.
Gentili ha pasado los últimos 20 años de su vida ejerciendo la docencia y la investigación social en Río de Janeiro.
Ha escrito diversos libros sobre reformas educativas en América Latina y ha sido uno de los fundadores del Foro
Mundial de Educación, iniciativa del Foro Social Mundial. Asimismo, es colaborador del periódico El País, donde
publica en su blog titulado “Contrapuntos”.
La Asamblea también eligió como sede de su próxima reunión, en 2015, a la ciudad colombiana de Medellín y, como
sede alterna, a la chilena Santiago de Chile.
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
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AGENDA DESTACADA DE LA CONFERENCIA DE CIENCIAS SOCIALES:
Bienes comunes, movimientos sociales, Estados Unidos y educación.
El escritor y periodista uruguayo, Eduardo Galeano, autor de Las venas abiertas de América Latina, será el
encargado de clausurar las actividades de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales “El
estado de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe”.
América Latina: los laberintos de la utopía, es el nombre de la conferencia magistral de clausura que presentará
Galeano a las 16:30 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Hilton México City Reforma.
El debate sobre los llamados bienes comunes o commons; es decir, aquellos recursos que son de cualquier persona
pero que no son propiedad exclusiva de ninguna en particular (como el conocimiento, el software libre, las calles o el
agua) es uno de los grandes retos de las ciencias sociales en América Latina.
Con sus programas, CLACSO ha contribuido a crear espacios de reflexión y debate en torno a los bienes comunes de
interés para los países de la región, y esta Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es el lugar
adecuado para realizar un debate al respecto.
Es así que este viernes en la Sala Orlando Fals Borda del Hotel Hilton México City Reforma, de 9:00 a 13:30 horas,
se lleva a cabo el Coloquio “Bienes comunes. Democracia y acceso al conocimiento”.
En este coloquio participan, entre otros, Franco Iacomella, activista argentino que colabora con diversas
universidades, incluyendo FLACSO, sobre los temas de derechos de autor, libre conocimiento y software libre;
Elena Lazos Chavero, antropóloga de la UNAM especializada en el manejo de recursos naturales y sustentabilidad;
Jean Claude Guédon, académico de Montreal centrado en el estudio de las relaciones entre el texto y la tecnología, la
cultura, cibernética, la publicación electrónica y las bibliotecas numéricas; Gustavo E. Fischman, profesor titular en
el Mary Lou Fulton Teachers College de Arizona State University especializado en educación comparada y los
estudios de política educativa; Antonio Sánchez Pereyra, académico de la UNAM especializado en bases de datos y
acceso a la información, así como Eduardo Aguado, de la Universidad Autónoma del Estado de México y
especialista en acceso abierto a la información.

PANELES DE DEBATE:
El análisis de los movimientos sociales actuales de América Latina se llevará a cabo en el panel de debate “Protestas
y Movimientos Sociales en la Región. Estudio de casos: Guatemala, Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay,
Bolivia y México”, coordinado por los mexicanos Lucio Oliver, académico del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Programa de Posgrado en Estudios
Latinoamericanos de la UNAM, así como Massimo Modonesi, también investigador de la UNAM y miembro del
Colectivo Editorial de la revista OSAL de CLACSO.
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(Sala Flora Tristán del Hotel Hilton México City Reforma, 9:00 a 11:00 horas)
Otra importante reflexión sobre temas actuales tendrá lugar en el último día de sesiones de la Conferencia. El panel
de debate “Estados Unidos, más allá de la crisis”, organizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, reunirá a
expertos como los mexicanos John Saxe-Fernández y Darío Salinas Figueredo, además del sociólogo y politólogo
cubano Jorge Hernández Martínez y Luis Suárez, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales
(ISRI) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.
(Sala José Aricó del Hotel Hilton México City Reforma, 9:00 a 11:00 horas)
El tema laboral afecta a todos los países de la región y con ese ánimo se organiza el panel de debate
“Transnacionales, subcontratación y actores”, que será moderado por Juan Carlos Celis Ospina, sociólogo
colombiano especializado en el tema laboral y, específicamente, en sindicatos. En la mesa participan expertos en el
tema de distintos países como Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay y México, representado por Enrique de la
Garza, de la UAM, y Jorge Carrillo, del Colegio de la Frontera.
(Sala Julio Morela del Hotel Hilton México City Reforma, 9:00 a 11:00 horas)
Otro de los temas torales de la región es la seguridad. En torno a ello se organiza el panel “Violencia y seguridad
ciudadana”, con la presencia de especialistas en el tema, quienes además tienen experiencia en el diseño de políticas
públicas que involucran a la ciudadanía. Estarán los brasileños José Vicente Tavares, César Barreira y Glauciria
Brazil, junto con los mexicanos Arturo Alvarado Mendoza y Jaime Preciado Coronado.
(Aula 1 del Colegio Nacional, 9:00 a 11:30 horas)
REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN
El tema educativo se abordará en el último día de sesiones de la Conferencia. El Coloquio Latinoamericano Pedro
Krotsch se tratará el tema “Políticas y perspectivas sobre la evaluación universitaria en América Latina y el
Caribe” (Sala Carmen Miró del Hotel Hilton México City Reforma, 9:15 a 11:15 horas), y “Políticas universitarias
en América Latina: viejas orientaciones, nuevos desafíos” (11:30 a 13:30 horas), donde participan especialistas de
universidades de México, Brasil y Argentina, especialmente.
También se organiza el panel de debate “Políticas educativas y desigualdad”, en la Sala Flora Tristán del Hotel
Hilton México City Reforma de 11:30 a 13:30 horas, con la participación de académicos como Katherine Grigsby,
directora de UNESCO México; David Navarrete Gómez, del CIESAS, México; Marisol Vite Vargas, de la
Universidad Pedagógica Nacional, y André Lázaro, de FLACSO Brasil.
PRESENTACIONES DE LIBROS
Este viernes también se presentarán diversas publicaciones como la antología La izquierda latinoamericana a 20
años del derrumbe de la Unión Soviética, en el Aula Magna de la Casa de la Primera Imprenta a las 9:00 horas;
Movimientos Sociales en América Latina: desafíos para la autonomía y la emancipación, en la Sala Colegio de la
Casa de la Primera Imprenta a las 9:00 horas, y La construcción social del sujeto migrante en América Latina.
Prácticas, representaciones y categorías, en Sala Juan Pablos de la Casa de la Primera Imprenta a las 9:00 horas.
También se presentan: Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas, producción del grupo de
trabajo de CLACSO sobre el tema (Aula Magna de la Casa de la Primera Imprenta de América 11:30 a 13:30 horas);
La revista Problemas del desarrollo, (Sala Colegio de la Casa de la Primera Imprenta de América, 11:30 a 13:30
horas), y el libro ¿Qué democracia en América Latina? (Sala José Aricó del Hotel Hilton México City Reforma).
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
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DESTACA STAVENHAGEN LA TRASCENDENCIA
DE LAS LUCHAS INDÍGENAS
El talón de Aquiles que refleja la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas son las políticas de desarrollo,
pues es altamente conocido el problema de despojo de que han sido objeto con la expropiación de sus tierras, aguas y
recursos que aún quedan en sus manos, ante el desarrollo sostenible y la modernidad, afirmó Rodolfo Stavenhagen.
Durante su conferencia magistral denominada: La cuestión étnica: identidades, derechos y luchas, Stavenhagen,
doctor en sociología por la Universidad de Paris y director fundador del Centro de Estudios Sociológicos de El
Colegio de México, señaló que la situación de los indígenas en la actualidad indica que los derechos de los
individuos no serán reconocidos plenamente mientras no se reconozca a los derechos de los diferentes grupos
étnicos.
Destacó que el respeto al derecho indígena es una garantía para los derechos humanos de las colectividades y
contribuiría a evitar las consistentes y serias violaciones de los mismos, las cuales se han ido acumulando a la luz del
deficiente marco jurídico que actualmente se les brinda.
Ante este panorama, explicó que en las últimas décadas del siglo XX la resistencia indígena adquirió su propia
dinámica y con ello ha logrado el reconocimiento de sus derechos de posesión y ocupación sobre sus tierras. Esto a
pesar del neoliberalismo económico que pretende llevar a sus últimas consecuencias la privatización de los últimos
resguardos indígenas en el continente.
En este sentido, indicó que los indígenas han recurrido a armar estrategias para la defensa de las tierras y territorios,
a lo que se han sumado organismos de derechos humanos que han desarrollado jurisprudencias en la materia.
Esto frente a la resistencia conservadora de quienes ostentan el poder, por lo que no se ha hecho esperar violencia
selectiva contra las comunidades indígenas colombianas, así como la represión violenta de la lucha de las
comunidades amazónicas peruanas por sus recursos y sus tierras.
Recordó que el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 generó sus propias
formas de autonomía al margen de un cambio significativo en la política estatal del gobierno en turno, que, afirmó,
no cumplió con los acuerdos establecidos.
Sin embargo los zapatistas lograron el control de algunos municipios exponiéndose al hostigamiento de las fuerzas
del Estado.
A estos movimientos se suma una larga serie de proclamas y declaraciones que las organizaciones indígenas han
lanzado a lo largo de las últimas décadas y que incluye una feroz crítica al Estado capitalista y presenta un modelo
distinto de país y una emergente identidad étnica.

Las instituciones académicas, manifestó, se han quedado al margen de esos procesos. Las luchas indígenas se han
fortalecido con las instituciones de derechos humanos y han trascendido a la academia, pues algunos indígenas ya
son reconocidos como líderes sociales y pensadores de nuevas ideas para la comunicación social, desarrollo
comunitario y la contienda electoral.
“Contra 500 años de olvido, los indígenas desafían el mundo y a las ciencias sociales con la lucha por conseguir un
mundo en donde quepan todos los mundos”, concluyó.
Para conocer el programa completo de la Conferencia consulte la liga: http://www.clacso.org.ar/conferencia2012/
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
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JÓVENES: LAS VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES DE LA VIOLENCIA
Los jóvenes siguen siendo el sector más afectado por los niveles de violencia en América Latina. Aunado a ello, es
evidente la permanencia de prácticas de tortura y abuso de poder por parte de los cuerpos policíacos.
Durante el panel de debate: “Violencia y seguridad ciudadana”, realizado como parte de las actividades de la
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, los participantes afirmaron que el Estado no ha
mostrado interés en garantizar una verdadera seguridad a la ciudadanía, dejando esta labor en manos de la policía.
En dicho panel se presentó el estudio: Violencia juvenil en América Latina, realizado por El Colegio de México y el
Centro Internacional de Investigación sobre el Desarrollo (IDCR por sus siglas en inglés) y coordinado por el
académico Arturo Alvarado, el cual concluye que los jóvenes de entre 15 a 24 años son los más afectados por la
violencia.
En tanto que México ocupa el tercer lugar en asesinatos después de Brasil y Colombia, y seguido de Guatemala y
Argentina.
Tan solo en México, entre el 2000 y el 2008 fueron asesinados 36 mil 444 adolescentes y jóvenes, lo que representa
en promedio 4 mil 500 asesinatos por año.
Sobre el estado de la seguridad en América Latina, José Vicente Tavares, de la Universidad Federal de Río Grande
en Brasil destacó que el Estado no ha tenido interés en garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que dejó esta
tarea en manos de las fuerzas policíacas.
La violencia, dijo, se hizo legítima a través de la fuerza policial lo que ha incrementado que prevalezcan las prácticas
de corrupción y tortura, sobre todo en países del Caribe, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
Sobre el caso particular de México, Úrsula Alanís del Centro de de Estudios Sociales de El Colegio de México
(COLMEX), afirmó que si realmente se quieren resarcir los daños y darle un toque positivo a la guerra contra el
narco, se debe atender a situación de violencia que prevalece en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Destacó que la tasa de homicidios en Ciudad Juárez se disparó en 2007 hasta un 700%, tras la entrada en vigor del
operativo Chihuahua derivado de la guerra contra el narco.
Alanís indicó que los jóvenes son víctimas de este fenómeno de violencia y que no ven distinción entre la generada
por la policía y la generada por los grupos del crimen organizado, quienes incluso ejercen una gran presión sobre
ellos para integrarse a los distintos grupos criminales que operan en la región.
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La inseguridad la violencia y el desempleo, dijo, siguen siendo los tres problemas más graves que perciben los
jóvenes en su ciudad y ante la falta de garantías por parte de los cuerpos de impartición de justicia, encuentran en sus
colonias y barrios un refugio seguro.
Por otra parte Cesar Barreira, investigador en temas de violencia, democracia y seguridad en Brasil, indicó que la
mayor parte de los casos de tortura y violación de los derechos humanos se enfocan a los jóvenes, a los pobres, a los
negros y a los habitantes de la periferia de las grandes ciudades.
Por ello afirmó que la erradicación de las prácticas autoritarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado no
está ni siquiera en la agenda de discusión y sólo sale a la luz en campañas políticas como parte del discurso de los
candidatos que las utilizan como moneda de cambio.
Glauciria Brazil, maestra en Políticas Públicas y Sociedad, manifestó que hay una gran necesidad de cambio
sustantivo de la Ley Penal y en la forma en que el Estado imparte justicia, pues la violencia no sólo proveniente de
los grupos criminales, sino de los responsables de garantizarla, ha provocado que se construyan ciudades dentro de
las ciudades, muros sobre muros, que dividen aún más a la sociedad.
Finalmente los académicos concluyeron que es necesario cambiar la conciencia punitiva de los cuerpos policiacos,
así como implementar un sistema distinto de educación para lograr minar las prácticas de violencia en contra de la
ciudadanía.
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
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MIEDO AL DESEMPLEO GUÍA LA POLÍTICA LABORAL: GALEANO
En el contexto de la globalización “El miedo al desempleo” sigue guiando las políticas laborales, aseguró el escritor
uruguayo Eduardo Galeano en el cierre de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de
manera conjunta por CLACSO y la UNESCO.
Ante miles de estudiantes que hicieron fila un par de horas antes de que iniciara la conferencia, el escritor uruguayo
aseguró que en “el mundo al revés, la libertad oprime”.
La libertad del dinero exige trabajadores presos del miedo, porque el dios del mercado castiga; el miedo al
desempleo sirve a los empleadores para hostigar y controlar a los trabajadores, dijo el escritor el mismo día en que en
México se aprobó una reforma laboral que, según advierten algunas organizaciones, lastima los derechos de los
trabajadores.
Por tal motivo, el autor de Las venas abierta de América Latina señaló que en la actualidad el trabajo constituye una
de las más altas inseguridades en el mundo, “representa la más alta de las angustias… pues ¿quién está salvado de la
larga cola de los que buscan trabajo?”, preguntó.
Este miedo, arraigado en la estabilidad de los trabajadores, es fomentado de manera estratégica para que la fuerza
laboral de los países trabaje el doble por la mitad del salario.
De este modo, durante su conferencia titulada “Los derechos de los trabajadores, ¿Un tema para arqueólogos?”,
Galeano planteó que la inseguridad pública es el tema preferido de los políticos, pues aseguran que en cada esquina
acecha un violador, un asaltante, pero no dicen que trabajar es peligroso, pues cada 15 segundo muere un obrero “por
eso que llaman accidentes de trabajo”, dijo.
De este modo, Galeano hizo en una breve lectura de sus textos haciendo una exaltación de valores que se oponen a la
era del consumo, donde destacó el derecho a escuchar el silencio, a respirar, a caminar, a disfrutar del fútbol en la
calle o a perder el tiempo en un café así como a considerar que el mundo lo hicieron los albañiles.
Lo anterior resulta valioso si se considera que un obrero de la multinacional Nike tiene que trabajar 100 mil años
para ganar lo que un compañero suyo en Estados Unidos gana en un año, apuntó el también autor de la trilogía
Memoria del fuego.
En el evento de clausura también se firmó un acuerdo de colaboración entre CLACSO y la Universidad Estatal de
Haití, el cual tiene el objetivo de fortalecer los programas en ciencias sociales de esta casa de estudios.
En el mismo evento se planteó el derecho a la educación como una cuestión de soberanía nacional, por lo cual
ningún organismo internacional debe interferir ni en el desarrollo ni en la planeación curricular de este país.
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Asimismo, se rechazó la privatización de la educación ya que ésta no ha demostrado ser un medio efectivo para
garantizar el acceso a los aprendizajes escolarizados y aleja a los estudiantes de un propósito social, pues
actualmente el 92 por ciento de las escuelas de Haití son privadas.
Finalmente, con la firma del acuerdo de colaboración entre CLACSO y la Universidad Estatal de Haití, se selló un
vínculo solidario, con el afán de que este país caribeño y Latinoamericano no se convierta en el “laboratorio” de los
países que lo están ocupando.
Para mayor información y concertación de entrevistas con los principales personajes enviar un correo a
clacso@calypso-media.com, comunicarse al 4630-7615 con Marco Saucedo o buscar en la Sala de Prensa del Hilton
a Karla Garduño o Rocío Díaz, 5130-5300 ext. 3875 o 3876.
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