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SÍNTESIS EJECUTIVA

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS DEL AÑO 2009

»» Fueron lanzados los nuevos concursos
de CLACSO-Asdi para la adjudicación
de 46 becas de investigación entre
investigadores/as de América Latina
y el Caribe. Los temas convocados
fueron: “Estado y formas de participación y representación en América
Latina y el Caribe contemporáneos”
y “Derecho a la educación, políticas
públicas y ciudadanía”.

»» La Red de Posgrado, iniciativa que nuclea 585 programas de posgrados de 159
instituciones en 21 países de la región,
otorgó 10 becas de movilidad para investigadores/as que postularon para
participar de la III Escuela regional
MOST de UNESCO para América Latina y el Caribe: Nexo entre Ciencias Sociales y Políticas. Políticas de desarrollo
social en tiempos de crisis.

»» Se realizaron 29 reuniones y actividades especiales de Grupos de Trabajo. El
calendario del Programa contempló encuentros en Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Asimismo, el
programa lanzó la 5ª Convocatoria para
la selección de 14 propuestas de renovación y creación de Grupos de Trabajo
2010-2012.

»» El Programa Sur-Sur coorganizó junto
con CODESRIA y APISA, la Escuela de
Verano de Dakar “Desarrollo y justicia social” (del 9 al 20 de febrero) que
tuvo lugar en la sede de CODESRIA, así
como también, el Taller Internacional
de Kuala Lumpur “Hegemonía, contra
hegemonía y hegemonía alternativa:
implicancias para el Sur” (del 23 al 26
de febrero).

»» Se consolidó el trabajo de los 14 Comités de Seguimiento del Conflicto Social
bajo la coordinación de la Dra. María
Celia Cotarelo, directora del Programa
de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad (PIMSA, Argentina).
También fueron publicadas las ediciones Nº 25 y 26 de la revista OSAL. Observatorio Social de América Latina.

»» A través del Campus Virtual de CLACSO
se dictaron un total de 17 cursos de formación a distancia con una inscripción
de 732 alumnos/as de 26 países (Argentina, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Inglaterra, México,
Nueva Zelandia, Nicaragua, Perú, Pana-
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má, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela)

unirá en la Sede de la Secretaría el 16 y 17
de diciembre del corriente año.

»» La Biblioteca Virtual incorporó 1.873
nuevos textos a su Sala de Lectura y recibió via web 7.060.709 de pedidos de textos. Por otra parte, la colección CLACSO
en Redalyc cuenta con 11.299 artículos
de investigadores del Consejo. Su Grupo
de Trabajo de Editores y Bibliotecas de
Centros Miembros cuenta con un total de
654 miembros de 20 países de la región.

»» Fueron premiados 3 ensayos escritos y
3 fotográficos en el marco del Premio
Casa de las Américas-CLACSO iniciativa para incentivar la reflexión académica y artística entre los/as investigadores/as cubanos sobre la experiencia
revolucionaria cubana y sus perspectivas de cara al nuevo siglo.

»» Fueron publicados un total de 50 nuevos
libros de los cuales, destacamos la aparición de LATINOAMERICANA-Enciclopedia Contemporánea de América Latina
y el Caribe en español, resultado de un
arduo trabajo conjunto de CLACSO y las
reconocidas editoriales Bointempo (São
Paulo, Brasil) y Akal (Madrid, España).
»» Crítica y emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales de
CLACSO lanzó su segundo número conjuntamente con la edición en inglés del
primer número en el marco del XXVIII
Congreso Internacional de la Asociación
de Estudios Latinoamericanos (LASA).
»» Se editaron 12 nuevos números de los
Cuadernos del Pensamiento Crítico
Latinoamericano divulgados en La
Jornada de México, en las diversas ediciones de Le Monde diplomatique (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España y
Perú) y en Página 12 de Argentina.
»» Fueron publicados 11 nuevos números
especiales beneficiados con el Fondo de
Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales
de América Latina y El Caribe “Juan Carlos Portantiero”. Ésta iniciativa lanzó su
3º Concurso Regional para propuestas
editoriales referidas a los siguientes ejes
temáticos: “Nuevos Gobiernos progresistas en América Latina” y “Construyendo
el diálogo Sur-Sur”. Fueron recibidas un
total de 13 postulaciones. El jurado se re-
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»» La Convocatoria de Cátedras y Cursos Virtuales del Campus Virtual de
CLACSO reunió 4 diferentes llamados a
concurso: el 10º Concurso de la Cátedra
Florestán Fernandes, el 3º Concurso de
la Cátedra CLACSO-CROP de Estudios
sobre Pobreza en América Latina y el
Caribe, el 2º Concurso de la Cátedra SurSur y el lanzamiento del Concurso de la
Cátedra Emil Bustamante. El jurado que
se expedirá sobre estas convocatorias se
reunirá en la Sede de la Secretaría el 16 y
17 de diciembre del corriente año.
»» Los Centros Miembros fueron informados de las distintas iniciativas académicas regionales a través de 7 nuevos números del Boletín “CARTA DE
CLACSO”, así como también, la lista de
“NOTICIAS CLACSO”.
»» La Red Electrónica Académica desarrolló
una plataforma para la evaluación de los
Grupos de Trabajo, trabaja en el pasaje del
Campus Virtual a una nueva plataforma,
y consolidó su apoyo técnico y de desarrollo de sistemas en la Secretaría Ejecutiva y en la red institucional del Consejo.
»» La Secretaría Ejecutiva organizó 3 reuniones de Comité Directivo correspondientes a sus períodos de sesiones
ordinarias y 1 reunión de trabajo de
éste órgano para planificación de política y agenda institucional con vistas
a la realización de la XXIII Asamblea
General, en Cochabamba, Bolivia.

»» Durante el año Emir Sader y Pablo
Gentili mantuvieron 14 reuniones de
trabajo con los Centros Miembros de la
red en los diversos países de la región
con el fin de informar e intercambiar
impresiones sobre las líneas de acción
desarrolladas por el Consejo.
»» En el marco de la XXIII Asamblea General de CLACSOS se confirmó la incorporaron a la red CLACSO de un total
de 78 nuevos Centros Miembros Plenos
(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana y Uruguay) y 6 nuevos Centros Miembros
Asociados (Alemania, España, Estados
Unidos y Portugal).
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SÍNTESIS EJECUTIVA

AGENDA INSTITUCIONAL

REUNIONES DE COMITÉ
DIRECTIVO
En el año abarcado por el presente informe la
Secretaría Ejecutiva organizó 3 reuniones de
Comité Directivo correspondientes a sus períodos de sesiones ordinarias y una reunión
de trabajo de Comité Directivo para planificación de política y agenda institucional con
vistas a la realización de la XXIII Asamblea
General, en Cochabamba, Bolivia.

mo, en estos encuentros se tuvo oportunidad
de realizar balances sobre los impactos de
las iniciativas promovidas en las diferentes
regiones, articular estrategias de colaboración al interior de la red institucional y debatir sobre las perspectivas y desafíos futuros.

»» 79º Período de Sesión- 16 al 18 de mayo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina
»» 80º Período de Sesión- 6 y 7 de agosto,
Cochabamba, Bolivia
»» 81º Período de Sesión- 16 al 18 de diciembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina

REUNIONES CON LOS CENTROS
MIEMBROS
Durante el año Emir Sader y Pablo Gentili
mantuvieron 14 reuniones de trabajo con los
Centros Miembros de la red en los diversos
países de la región con el fin de informar e
intercambiar impresiones sobre las líneas de
acción desarrolladas por el Consejo. Asimis-
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»» 4 de marzo- Reunión con los Centros
Miembros de Cuba 			
Coordinada por: Adalberto Ronda Varona (CEA) y Emir Sader (Secretario
Ejecutivo) La Habana, Cuba
»» 16 de abril- Reunión con los Centros
Miembros de Uruguay 			
Coordinada por: Constanza Moreira
(representante nacional ante el Comité Directivo), Marcia Rivera (Ex Secretaria Ejecutiva de CLACSO) y Pablo
Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto)
Montevideo, Uruguay
»» 13 de mayo- Reunión con los Centros
Miembros de Guatemala 		
Coordinada por: Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto) Guatemala,
Guatemala
»» 29 de mayo- Reunión con los Centros
Miembros de Panamá 			
Coordinada por: Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto) Ciudad de Panamá, Panamá

»» 8 de diciembre- Reunión con Centros
Miembros de República Dominicana
Coordinada por: Jenny Nathaly Torres
Gómez de Lara (Comité Directivo) y
Emir Sader (Secretaría Ejecutiva). Santo Domingo, República Dominicana

»» 10 de julio- Reunión con los Centros
Miembros de Chile			
Coordinada por: Emir Sader (Secretario Ejecutivo) Santiago de Chile, Chile
»» 7 de agosto- Reunión con los Centros
Miembros de Cochabamba		
Coordinada por: Emir Sader y Pablo
Gentili (Secretaría Ejecutiva) y el Comité Directivo Cochabamba, Bolivia
»» 28 de agosto- Reunión con Centros
Miembros de Ecuador 			
Coordinada por: Magdalena León (IEE)
y Emir Sader (Secretaría Ejecutiva)
Quito, Cochabamba
»» 31 de agosto- Reunión con los Centros
Miembros de Argentina y Uruguay
Coordinada por: Julio Gambina (Comité Directivo), Emir Sader y Pablo Gentili (Secretaría Ejecutiva) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

»» 9 de diciembre- Reunión con Centros
Miembros de Ecuador 			
Coordinada por: Pablo Andrade (Comité
Directivo) y Emir Sader (Secretaría Ejecutiva). Quito, Ecuador

MISIONES OFICIALES
En este apartado se notifican las principales
misiones oficiales y conferencias en las que
participaron Emir Sader, Secretario Ejecutivo, y Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto durante el año informado.

»» 16 de noviembre- Reunión con los Centros Miembros de Argentina y Uruguay
Coordinada por: Julio Gambina y Gerardo Caetano (Comité Directivo) y Pablo
Gentili (Secretaría Ejecutiva) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina
»» 25 de noviembre- Reunión con los Centros Miembros de Colombia 		
Coordinada por: Gabriel Misas Arango
(Comité Directivo) y Emir Sader (Secretaría Ejecutiva) Bogotá, Colombia
»» 1 de diciembre- Reunión con los Centros Miembros de México 		
Coordinada por: Luciano Concheiro y
Carlos Barba (Comité Directivo) y Emir
Sader (Secretaría Ejecutiva) Distrito
Federal, México
»» 3 de diciembre- Reunión con Centro
Miembro y comunidad académica de
Puerto Rico Coordinada por: Ángel G.
Quintero Rivera, Nilsa Medina y Alice
Colon y Emir Sader (Secretaría Ejecutiva).San Juan, Puerto Rico
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»» 27 de enero al 1 de febrero- Belem do
Pará, Brasil. Emir Sader participó del
Foro Social Mundial 2009 en cuyo marco CLACSO promovió una serie de actividades académicas de importantísima
repercusión. Las diversas mesas de debate contaron con la participación del
Secretario Ejecutivo, de Julio Gambina
y José Vicente Tavares, ambos miembros
representantes del Comité Directivo de
CLACSO, junto a otras reconocidas figuras de los campos académico, político e
intelectual. Entre otros, estuvieron presentes Alejo Vargas (Colombia), Giuseppe
Cocco (Brasil), Héctor Poggiese (Argentina), Jamal Juma (Ramalah, Palestina),
Juan Carlos Monedero (España), Michael
Hardt (Estados Unidos) y Oscar Vega (Bolivia). Las mencionadas actividades fueron organizadas conjuntamente con la
Central Única dos Trabalhadores (CUT),
la Escuela Latinoamericana de Políticas
Públicas, el Foro Latinoamericano de
Políticas Educativas (FLAPE), el Fórum
De São Paulo, el Laboratorio de Políticas
Públicas (Rio de Janeiro - Buenos Aires) y
Memoire des Lutes.

»» 28 y 29 de enero al 1 de febrero- Belem
do Pará, Brasil. 				
Pablo Gentili mantuvo diversas reuniones de trabajo con representantes de las
instituciones bolivianas preparatorias
de la XXIII Asamblea General Ordinaria
y la V Conferencia Latinoamericana y
Caribeña de Ciencias Sociales (7 al 10 de
Octubre de 2009-Cochabamba, Bolivia).
»» 12 de febrero- Madrid, España 		
Pablo Gentili en representación de
CLACSO y Rosa Conde, Presidente de la
Fundación Carolina, hicieron efectiva
la firma de un convenio marco de cooperación e intercambio institucional.
»» 16 al 20 de febrero- Palma de Mallorna,
España Ciclo de la Muestra de Documentales “Otras Miradas” 		
Pablo Gentili participó de las actividades académicas organizadas conjuntamente con el Sindicato de Traba-

jadores y Trabajadoras – Intersindical
de las Islas Baleares (STEI-I) y la Agencia de Cooperación Internacional del
Gobierno de las Islas Baleares (ACIB).
Asimismo, participaron de las mesas
los siguientes investigadores de Centros Miembros de la red: Crista Weise
(Bolivia, Universidad Mayor de San
Simón), Joan Subirats (España, IGOP)
y Daniel Suárez (Argentina, LPP – Buenos Aires).
»» 16 al 18 de marzo- Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina Semana de
CLACSO en Buenos Aires 			
En oportunidad de la reunión de 79º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO se organizaron una
serie de actividades académicas abiertas
de las cuales participaron Emir Sader,
Pablo Gentili y los miembros del Comité
Directivo.

SEMANA CLACSO
en Buenos Aires
16 de marzo- Conferencia: Los caminos de la izquierda latinoamericana.
Emir Sader, junto a Federico Schuster, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), inauguraron el ciclo lectivo 2009 de la mencionada sede académica. En el marco de esta conferencia,
Emir Sader presentó su último libro: A nova Toupeira. Os caminhos da Esquerda Latino-Americana publicado por
Boitempo Editorial.
17 de marzo- Mesa de debate: Juventud y Nuevas Prácticas Políticas. Presentación del Nº 11 de la Revista Argentina de Sociología.
Participantes: José Vicente Tavares do Santos (UFRGS,Brasil); Pablo Vommaro (FISyP, CLACSO, Argentina) y Mariela Macri (IIGG-UBA, Argentina). Moderadora: Alicia Palermo (IDIS-CPS, Argentina).
Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (CCC).
18 de marzo- Mesa de debate: Crisis capitalista internacional. La respuesta desde América Latina.
Participantes: Julio Gambina (FISyP, Argentina); Gustavo Verduzco (COLMEX, México); Marco Gandásegui h.
(CELA, Panamá); Marielle Palau (BASE-IS, Paraguay) y Constanza Moreira (DCP, Universidad de la República,
Uruguay). Moderador: Javier Lindenboim (CEPED, Argentina).
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
20 de marzo- Mesa de debate: Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes en América Latina.
Participantes: Margarita López Maya (Coordinadora del GT Historia Reciente, CLACSO, Universidad Central de Venezuela); Juan Carlos Gómez Leyton (Universidad ARCIS, Chile); Nicolás Iñigo Carrera (PIMSA, Argentina);Beatriz
Radjland (FISyP, Argentina).
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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»» 24 de marzo- Pau, Francia. 		
Emir Sader participó de CulturAmérica, Festival Latinoamericano realizado
al sur de Francia, presentando el tema
La izquierda en América Latina: ¿Lula
contra Chávez?.
»» 25 de marzo- Valencia, España. 		
Emir Sader realizó una presentación sobre Pensamiento crítico y alternativas hegemónicas en América Latina en el marco
de la inauguración de la Escuela del Pensamiento Critico, dirigida por Ignacio
Ramonet. Durante el encuentro, se firmó
un convenio de cooperación académica
entre la mencionada Escuela y CLACSO.
»» 30 de marzo- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 			
Conferencia Internacional: La Crisis
global desde la óptica de los trabajadores
a cargo de Emir Sader en el marco del
VII Congreso Nacional Ordinario y IX
Congreso Nacional Extraordinario de
la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA Nacional).
»» 6 al 10 de abril- Nueva York, Estados
Unidos 					
Pablo Gentili participó de un conjunto
de actividades y reuniones de trabajo
en diversas unidades académicas de
la New York University y la Columbia
University, orientadas al desarrollo
de acuerdos de cooperación interinstitucional destinados a fortalecer la
Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales.
»» 23 al 25 abril- La Pampa, Argentina II
Congreso Internacional Educación,
Lenguaje y Sociedad “La educación en
los nuevos escenarios socioculturales.
Pablo Gentili disertó sobre “Política
educativa y derecho de la educación
en el nuevo escenario político latinoamericano”. 				
Organizó: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La
Pampa, Sede General Pico.
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»» 27 y 28 abril- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 			
En la sede de la Secretaría tuvo lugar la
Primera Reunión de la Red Iberoamericana de Posgrados en Estudios y Políticas Culturales. La actividad contó con
la participación de Alejandro Grimson
(Instituto de Altos Estudios Sociales,
Universidad Nacional de San Martín,
Argentina); Diana Marre (Universidad
Autónoma de Barcelona- España; Eduardo Restrepo (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia); Federico Besserer
(Universidad Autónoma MetropolitanaDelegación Iztapalapa, México); Nelly
Richards (Universidad de Arte y Ciencias
Sociales, Chile); Víctor Vich (Instituto de
Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica, Perú); Darío Pulfer (Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencias y la Cultura) y Pablo Gentili (CLACSO). El encuentro fue organizado conjuntamente con
el Instituto de Altos Estudios Sociales,
Universidad Nacional de San Martín,
Argentina (IDAES-UNSAM) y contó con
el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación
la Ciencia y la Cultura (OEI).
»» 28 abril- Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina 				
En el marco de las Reuniones Abiertas
de la Comisión de Economía organizadas por Espacio Carta Abierta en la
Biblioteca Nacional, Emir Sader ofreció
la conferencia: “La crisis de hegemonía
en la Latinoamérica Contemporánea.
»» 10 al 12 de mayo- Bergen, Noruega.
Emir Sader coordinó la ceremonia de
clausura en el marco del World Social
Science Forum (WSSF): One PlanetWorlds Apart. El encuentro fue organizado conjuntamente por: International
Social Science Council (ISSC), la Universidad de Bergen y el Rokkan Centre.
Participaron de la conferencia de cierre:
Adam Mohamed Habib (Deputy Vice-

Chancellor: Research, Innovation &
Advancement, University of Johannesburg, South Africa); Michel Wieviorka
(President, International Sociological
Association and Professor at the Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris, France) y Berit Olsson (Member
of the Interim Scientific Advisory Board
of the UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge).
»» 12 y 13 de mayo- Ciudad de Guatemala,
Guatemala. 				
Pablo Gentili participó de la entrega del
Diploma de Maestro en Ciencias Sociales Post-Morten de Emil Bustamante, así
como también, de la presentación de la
Antología Centroamérica: Entre revoluciones y democracia que reúne textos
claves del pensamiento de Edelberto
Torres Rivas.
»» 28 y 29 de mayo- Ciudad de Panamá,
Panamá. 					
Pablo Gentili formó parte de la XXXII
Reunión del Consejo Superior de FLACSO en el marco de la cual asistió a la
Conferencia Inaugural sobre Crisis Financiera, su proyección y alternativas de
solución a cargo de Guillermo Zúñiga,
Ministro de Hacienda de Costa Rica.
»» 25 al 29 de mayo- Madrid, España.
En el marco del Seminario Internacional: Dinámica de la crisis global, movimiento antisistémicos y nuevos modelos
de la hegemonía, Emir Sader participó
junto a Theotonio Dos Santos y Luis
Sandoval Ramírez del panel: Perspectivas regionales sobre la crisis actual y alternativas futuras: América Latina. Este
evento tuvo lugar en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y contó con
el auspicio de Fundación por la Europa
de los Ciudadanos y CLACSO.
»» 1 de junio- San Salvador, El Salvador.
Emir Sader concurrió al acto de asunción de Mauricio Funes y Salvador
Sánchez Cerén a la presidencia y vice-
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presidencia de El Salvador respectivamente. CLACSO participó como observador internacional de las elecciones
del 15 de marzo en las que resultara ganadora la fórmula electoral del Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN).
»» 2 y 3 de junio- Caracas, Venezuela
Emir Sader participó de las jornadas de
debate organizadas por el Centro Internacional Miranda bajo el lema Intelectuales, democracia y socialismo, luces y
sombras del proceso revolucionario. Luis
Bonilla, Director del Centro, convocó a
más de 40 intelectuales de reconocida
trayectoria a realizar un balance de los
logros y desafíos futuros que enfrenta
el proceso bolivariano.
»» 11 al 14 de junio- Rio de Janeiro, Brasil XVIII Congreso Internacional de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). 				
Emir Sader y Pablo Gentili presentaron
el segundo número de Crítica y emancipación. Revista latinoamericana de
ciencias sociales junto con la edición en
inglés del primer número. Concluida
la actividad, tuvo lugar un cóctel de
confraternización con los/as investigadores/as allegados a la red del Consejo.
»» 19 y 20 de junio- Santa Fe, Argentina
Pablo Gentili participó junto a Hugo
Yasky (CTA) del panel: Políticas educativas en América Latina en el Acto inaugural del Congreso Pedagógico: 80 años
en defensa de la Educación Pública.
»» 26 al 28 de junio- Ramallah, Palestine Conferencia Internacional: “Experiences of unification of Left parties and movements in Palestine and
across the globe”. Emir Sader presentó un documento de trabajo sobre
el tema: The Development of Political
Movements in Latin America. 		
Organizaron: Palestinian National
Democratic Progressive Movement

y Fundación Rosa Luxemburgo en
Palestina.
»» 29 de julio- Santiago de Chile, Chile
Emir Sader participó del Congreso
Mundial de Ciencia Política organizado por the International Political Science Association (IPSA) y la Asociación
Chilena de Ciencia Política (ACCP).
»» 27 al 29 de julio- Medellín, Colombia
-Reunión General de los Comités de Seguimiento del Conflicto Social. 		
-Seminario internacional: Gobiernos
progresistas, democracia y ciudadanía
en América Latina y el Caribe 		
- Lanzamiento del Portal de Observatorios Sociales Pablo Gentili participó
de la primera Reunión General de los
Comité de Seguimiento del Conflicto
Social promovida por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
La misma tuvo por principal objetivo promover la definición de criterios
metodológicos comunes entre los Comités, iniciar el proceso de creación
de una Base Regional de Datos sobre
Conflictos Sociales y Luchas Populares
en América Latina y el Caribe, además
de la promoción de una Red Iberoamericana de Investigadores/as sobre
Movimientos Sociales. En el marco de
estas actividades, se llevó a cabo el seminario internacional que contó con
destacados panelistas: Marco Antonio
Ponce (Venezuela), Marco Gandásegui
(Panamá), Julián Rebón (Argentina),
Mássimo Modonesi (México), Dunia
Monrant Chavez (Bolivia), Roberto Leher (Brasil) y Juan Carlos Gómez Leyton
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(Chile), Jorge Bernal Medina (Colombia), María Celia Cotarelo (Argentina) y
Pablo Gentili (Argentina). Asimismo, en
el marco de estas actividades se lanzó
el Portal de Observatorios Sociales, iniciativa conjunta de CLACSO, la Escuela
Latinoamericana de Políticas Públicas
y el Foro Latinoamericano de Políticas
Educativas (FLAPE). Organizaron y/o
auspiciaron estas actividades: Escuela
Nacional Sindical, Corporación Región,
Instituto Popular de Capacitación, Instituto de Estudios Políticos, Instituto
de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional
de Medellín y CLACSO.
»» 5 de agosto- Santa Fe, Argentina 		
Pablo Gentili participa del III Congreso
Internacional de Educación.
»» 13 de agosto- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 			
Emir Sader Cancillería (Marcelo Langieri)
»» 27 y 28 de agosto- Quito, Ecuador VII
Foro de Ministros de Desarrollo Social
Emir Sader participa del Foro de Ministro oportunidad que posibilitó un
encuentro de trabajo con Ana María
Larrea (CLACSO) y René Ramírez Gallegos (SENPLADES).
»» 31 de agosto al 4 de septiembre-Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-Argentina
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS): Latinoamérica Interrogada

SEMANA CLACSO- ALAS
1 de septiembre- Desafíos democráticos: nuevos modelos hegemónicos en América Latina.
Disertantes: Aníbal Quijano y Emir Sader.
Auditorio José Carlos Mariátegui (CLACSO).
1 de septiembre- Homenaje in memóriam Pedro Krotsch. Lanzamiento del PREMIO PEDRO KROTSCH: “Ensayos de Estudios sobre la Universidad”, promovido por CLACSO IIGG [FCS-UBA].
Panelistas: Ana María Barletta, Federico L. Schuster, Ernesto Villanueva, Afranio Catani y
Pablo Gentili.
Aula Magna Facultad de Medicina –Universidad de Buenos Aires (UBA)
2 de septiembre. Almuerzo de confraternización.
Emir Sader y Pablo Gentili compartieron un almuerzo con los/as directores/as de Centros
Miembros, coordinadores/as e investigadores/as de la red del Consejo participantes en las
diferentes actividades del Congreso.
Auditorio José Carlos Mariátegui (CLACSO).
2 de septiembre- Construcción de conocimiento.
Panelistas: Enrique Oteiza, Renato Dagnino, Hebe Vessuri, Peter MacLaren y Pablo Gentili.
Comentaristas: Juan Piovani y Germán Sánchez Daza.
Coordinación: Silvia Lago Martínez y Jordán Rosas Valdivia.
Auditorio Facultad de Odontología –Universidad de Buenos Aires (UBA)
2 de septiembre-oEx presidentes para la presentación de un video documental histórico
Alas-UAEM.
Coordinación: Alberto Bialakowsky, Nelson Arteaga Botello y Jaime Preciado Coronado.
Panelistas: Raquel Sosa Elizaga, Eduardo Aquevedo Soto; Eduardo Velásquez, Jordán Rosas
Valdivia, José Vicente Tavares dos Santos, Theotonio dos Santos, Gerónimo de Sierra, Anibal
Quijano, Marco A. Gandásegui, Luis Suárez Salazar y Emir Sader.
Facultad de Ciencias Sociales –Universidad de Buenos Aires (UBA)
3 de septiembre- Hegemonía de Estados Unidos y la crisis actual: perspectivas hacia la
próxima década [ALAS-CLACSO].
Coordinación: Adrián Sotelo Valencia y Dídimo Castillo Fernández.
Panelistas: Emir Sader, Theotonio dos Santos, Marco A. Gandásegui y Carlos Eduardo Martins.
Facultad de Ciencias Sociales –Universidad de Buenos Aires (UBA)
3 de septiembre- Globalización-Proyectos en Disputa
Disertantes: Goran Therbon y José Vicente Tavares dos Santos.
Auditorio José Carlos Mariátegui (CLACSO).
3 de septiembre- Fiesta CLACSO-ALAS.
Fiesta de cierre a la cual fueron invitados los/as directores/as de Centros Miembros, coordinadores/as e investigadores/as de la red del Consejo participantes en las diferentes actividades del Congreso.
Azúcar Belgrano.
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4 de septiembre- Homenaje al sociólogo chileno Nélson Gutiérrez.
Coordinó: Martín Sanzana Calvet
Panelitas: Alejandro Saavedra, Martín Sanzana Calvet, Dagoberto Gutiérrez, Carlos Ruiz y
Emir Sader.
Facultad de Ciencias Sociales –Universidad de Buenos Aires (UBA)
4 de septiembre- La cuestión del poder y la des/colonialidad del poder.
Entrega del título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Conferencista: Anibal Quijano.
Presentación Emir Sader.
Aula Magna Facultad de Medicina - Universidad de Buenos Aires (UBA)

»» 11 de septiembre-Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina 		
Ier. Seminario Latinoamericano de Educación Superior: Democratización de la
Universidad y políticas públicas. Estrategias contra la mercantilización de la
educación superior. 			
Pablo Gentili participó de la Mesa de
Cierre del Seminario en la que se brindó
homenaje al reconocido intelectual argentino Pedro Krotsch conjuntamente
con Pedro Sanlorenti (IEC-CONADU) y
Yamile Socolovsky(IEC-CONADU).
»» 17 de noviembre- São Paulo, Brasil
Mesa de Debate: A crise capitalista atual e suas conseqüências para a luta hegemônica. 				
Panelistas: Perry Anderson, Emir Sader,
Flávio Aguiar y Ruy Braga. Auditorio de
Cultura Japoneses de la Universidad
São Paulo (Brasil). 			
Organizaron: Boitempo Editorial, CLACSO, Cenedic y el Programa de Pós-graduação em Sociologia, Universidad São Paulo
(Brasil). 19 de noviembre- Buenos Aires,
Argentina
»» 19 de noviembre- Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina 			
Mesa de Debate: Horizontes de la izquierda Latinoamericana. Desafíos y
altenativas. 				
Panelistas: Raúl Prada Alcoreza, José
Maurício Domingues y Emir Sader.
Presentación de las coediciones: 		

| 20 |

-Sader, Emir. El nuevo topo. Los caminos
de la izquierda latinoamericana (CLACSO / Siglo XXI, 2009) 			
-Prada, R Raúl Prada. Insurgencias indígenas (CLACSO / Muela del Diablo, 2008)
-Domingues, José Maurício. La modernidad contemporánea en América Latina (CLACSO / Siglo XXI, 2009)
»» 23 al 27 de noviembre- Bogotá, Colombia.
Seminario Internacional en conmemoración al bicentenario de la independencia de Colombia: La cuestión colonial.
Panel: El legado colonial. Panelistas:
Samir Amin, Javier Iguiñiz, Salomón
Kalmanovitz, Beatriz Bragoni, Emir
Sader y Enrique Iglesias. Moderador:
Gabriel Misas Arango 			
Organizaron: el Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales
(IEPRI) de la Universidad Nacional de
Colombia y CLACSO.
»» 25 de noviembre- Bogotá, Colombia
Presentación de los trabajos antológicos de la obra de Fals Borda: Una Sociología Sentipensante para América Latina. Panelistas: Gabriel Misas Arango,
Víctor Manuel Moncayo Cruz y Emir
Sader Conferencia Magistral a cargo
del Profesor José María Rojas Organizaron: el Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales (IEPRI) de
la Universidad Nacional de Colombia y
CLACSO. Lugar: Auditorio Virginia Gu-

tierrez, Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas, Universidad Nacional
de Colombia.
»» 29 de noviembre- Guadalajara, México
Presentación de Enciclopedia Latinoamericana (CLACSO; AKAL; Boitempo) y la
publicación El nuevo topo (CLACSO, Siglo
XXI de Argentina) Presentó: Emir Sader
Organizado por: CLACSO Lugar: Salón
Mariano Azuela, con capacidad para
80 personas, ubicado en los salones
de eventos planta alta de Expo Guadalajara.
»» 30 de noviembre-Colima, México Conferencia Magistral: Los desafíos de las
Ciencias Sociales 			
Conferencista: Emir Sader Organizado por: Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, Universidad de Colima y
CLACSO. 				
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de
Colima.
»» 1 de diciembre-Distrito Federal, México
Presentación de Enciclopedia Latinoamericana (CLACSO; AKAL; Boitempo)
y la publicación El nuevo topo (CLACSO, Siglo XXI de Argentina)		
Presentó: Emir Sader y Luciano Concheiro Organizado por: La Jornada de México
y CLACSO Lugar: Salón Tarkovsky, Centro
de Cultura Casa Lamm.
»» 3 de diciembre-San Juan, Puerto Rico
Presentación de Enciclopedia Latinoamericana (CLACSO; AKAL; Boitempo)
y la publicación El nuevo topo (CLACSO, Siglo XXI de Argentina) 		
Presentó: Emir Sader Organizado por:
Centro de Investigaciones Sociales de
la Universidad de Puerto Rico (CISUPR) y CLACSO.
»» 7 al 11 de diciembre- Santo Domingo,
República Dominicana III Escuela regional MOST de UNESCO para América Latina y el Caribe: Nexo entre Cien-
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cias Sociales y Políticas. Políticas de
desarrollo social en tiempos de crisis.
Ceremonia de apertura: Germán Solinís, Julio Carranza, Carlos Doré, Luis
Carrizo, Emir Sader y Nikauly Vargas.
Panel inaugural: El nexo entre Ciencias
Sociales y Políticas. 			
Panelistas: Luis Carrizo; Juan Valdés;
Carlos Doré y Emir Sader Organizado
por : MOST-UNESCO y CLACSO.
»» 9 de diciembre- Quito, Ecuador
Reunión de Emir Sader con el Dr. René
Ramirez Gallegos, Secretario Nacional
de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES), para presentar una
primera propuesta de convenio marco
con CLACSO.
»» 9 al 11 de diciembre- Quito, Ecuador
Seminario Internacional de Pensamiento Crítico. Las izquierdas latinoamericanas frente a la crisis del capitalismo.
Panel: Los gobiernos latinoamericanos
de izquierda en la geopolítica y geoestrategia mundial 				
Panelistas: Emir Sader, Massimo Modonesi, John Saxe Fernández, Adrián
Bonilla Organizan: Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el Centro de Documentación y Difusión en Filosofía Crítica (agrupación
de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto de Altos Estudios Nacionales.

SÍNTESIS EJECUTIVA

XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CLACSO
V CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA

Durante el 2009, la Secretaría Ejecutiva coordinó y gestionó las diversas actividades preparatorias de la XXIII Asamblea General y la V
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de
Ciencias Sociales: “Desafíos democráticos y
políticas emancipatorias” que tuvo lugar entre los días 7 al 10 de octubre del año en curso
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Cabe destacar que la ocasión revistió una extraordinaria significación para
CLACSO en tanto fue la primera vez que la
Asamblea General se reunía en un país andino. En particular, la Secretaría Ejecutiva
recibió con sumo beneplácito la confirmación de la presencia de Evo Morales y Álvaro
García Linera, Presidente y Vicepresidente de
Bolivia respectivamente, en las ceremonias
de inauguración y cierre de las actividades
académicas programadas en la V Conferencia
Latinoamericana y Caribeña.
La Secretaría Ejecutiva coordinó las
gestiones de logística conjuntamente con la
Comisión Organizadora Local, presidida por
Rosario León (CERES, Cochabamba) e integrada por Crecencio Alba Pinto (IESE, Cochabamba) y Carmen Ledo (CEPLAG, Cochabamba), así como también, colaboró activamente
con la Comisión Académica Organizadora,
presidida por Luis Tapia (CIDES, Bolivia) e
integrada por Ivonne Farah (CIDES, Bolivia),
Alejandro Grimson (IDAES, Argentina), In-

grid Sarti (IFICS-UFRJ, Brasil), Ana María Larrea (IEE, Ecuador), Clara Arenas (AVANCSO,
Guatemala) y Martha Achá (CEPLAG, Bolivia)
en la definición de la agenda académica.
Dado que en el marco de la Asamblea
General estaba prevista la discusión y posterior aprobación del nuevo Estatuto del Consejo, la Secretaría Ejecutiva participó en la
Comisión de Reforma del Estatuto. La misma
estuvo integrada por Adalberto Ronda Varona (Cuba), Ana María Larrea (Ecuador) y Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo Adjunto). La
comisión contó con el asesoramiento jurídico del Dr. Rodrigo Monti y el Dr. Ulises Gorini
y estuvo a cargo de elaborar la propuesta de
reforma, así como también, una síntesis de
los cambios más significativos que discutió
y consensuó con el Comité Directivo. para
debatir con los/as directores/as del Consejo.
Durante el primer semestre del año en curso, la Secretaría Ejecutiva remitió todos los
documentos a las autoridades de los centros
miembros, así como también, actualizó de
manera periódica su sitio web a fin de brindar a la propuesta la mayor difusión y el más
amplio espacio de debate posible.
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL
MARCO DE LA XXIII ASAMBLEA
GENERAL Y V CONFERENCIA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
MARTES 6 DE OCTUBRE
18:30 hs. – Salón Principal - Gran Hotel
Cochabamba
La izquierda latinoamericana hoy:
balance, desafíos y perspectivas
Panelistas:
Emir Sader Secretario Ejecutivo de
CLACSO
Guillermo Hoyos Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia
Isabel Allende Karam ISRI, Cuba
Darío Salinas Universidad
Interamericana, México
Virgilio Álvarez Aragón FLACSO,
Guatemala
Coordinadora: Carolina Mera UBA,
Argentina
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
09:30 hs. – Salón Principal - Gran Hotel
Cochabamba
Pensar las ciencias sociales. Desafíos
teóricos en la nueva coyuntura
latinoamericana
Panelistas:
Luciano Concheiro UAM, México
Víctor Manuel Moncayo UNC, Colombia
Gaudencio Frigotto UERJ, Brasil
Joan Subirats UAB, España
Coordinador: Marcelo Langieri,
Programa Grupos de Trabajo de CLACSO
Presentación Red CLACSO de Posgrados
en Ciencias Sociales
Pablo Gentili Secretario Ejecutivo
Adjunto de CLACSO
Fernanda Saforcada Red CLACSO de
Posgrados en Ciencias Sociales
Presentación Premio Pedro Krotsch de
Ensayos sobre la Universidad
Julián Rebón UBA, Argentina
Lanzamiento de la Campaña CLaCSoRedaLyC de apoyo al Movimiento

de Acceso Abierto al Conocimiento
Académico
Emir Sader Secretario Ejecutivo de
CLACSO
Felipe González Ortiz UAEM, México
Dominique Babini Red de Bibliotecas
Virtuales de CLACSO

V CONFERENCIA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
18:00 hs. – Teatro Achá
Acto Inaugural
Evo Morales Presidente de la República de
Bolivia
Emir Sader Secretario Ejecutivo de CLACSO
Rosario León Coordinadora de la Comisión
Organizadora Local (CERES)
Fernando Calderón PNUD (Ex Secretario
Ejecutivo de CLACSO)
Juan Ríos del Prado Rector de la Universidad
Mayor de San Simón
Gonzalo Terceros Alcalde Municipal de Cochabamba
Conferencia inaugural

Estado democrático, emancipación y alternativas democráticas en América Latina y
el Caribe
Boaventura de Sousa Santos Universidad
de Coimbra, Portugal
Comentaristas:
Gerardo Caetano UDELAR, Uruguay
Guillermo Hoyos Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Fernando Calderón PNUD, Bolivia/Argentina
Coordinación: Ivonne Farah CIDES-UMSA,
Bolivia
Recepción y acto cultural: Casona de Santiváñez

JUEVES 8 DE OCTUBRE
19:00 hs. – Salón Principal - Gran Hotel Cochabamba
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Mesa Redonda
La reconfiguración del espacio público en América Latina: viejas y nuevas desigualdades
Andrés Pérez Baltodano [Nicaragua] - UWO,
Canadá
Luis Reygadas UAM, México
Suzy Castor CRESFED, Haití
Alba Carosio CEM/UCV, Venezuela
Coordinación: Carmen Ledo CEPLAG/ UMSS,
Bolivia

VIERNES 9 DE OCTUBRE
19:00 hs. – Salón Principal - Gran Hotel Cochabamba
Mesa Redonda
Poder global y estados nacionales en América
Latina y el Caribe
René Ramírez Secretario Nacional de Planificación, Ecuador
Heraclio Bonilla [Perú] UNC, Colombia
Márgara Millán UNAM, México
Tomás Moulian UARCIS, Chile
Coordinación: Ingrid Sarti UFRJ, Brasil

SÁBADO 10 DE OCTUBRE
09:00 hs. – Salón Principal - Gran Hotel Cochabamba
Mesa Redonda
Repensar América Latina
Alejandro Grimson IDAES/UNSAM, Argentina
Luís Tapia CIDES/UMSS, Bolivia
Ana Sánchez Collazo CEM, Cuba

Virginia Vargas Centro de la Mujer Peruana
“Flora Tristán”, Perú
José Mauricio Domingues IUPERJ, Brasil
Coordinación: Crecencio Alba Pinto IESE/
UMSS, Bolivia
11:15 hs. – Salón Principal - Gran Hotel Cochabamba
Conferencia acto clausura
América Latina: el futuro de las políticas
emancipatorias
Álvaro García Linera Vicepresidente de la República de Bolivia
Comentaristas:
Emir Sader Secretario Ejecutivo de CLACSO
Jorge Lara Castro Vicecanciller de Paraguay
Julio Carranza UNESCO, Cuba/Uruguay
Jorge Ledezma Prefecto del Departamento de
Cochabamba
Coordinación: Gustavo Rodríguez Casa de la
Cultura, Cochabamba/Bolivia

INCORPORACIÓN DE CENTROS
MIEMBROS PLENOS Y ASOCIADOS
En el marco de la XXIII Asamblea General de
CLACSOS se confirmó la incorporaron a la
red CLACSO de un total de 78 nuevos Centros
Miembros Plenos (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay) y 6 nuevos
Centros Miembros Asociados (Alemania, España, Estados Unidos y Portugal) según el siguiente detalle:
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CENTROS MIEMBROS PLENOS
Nº

ProvinciaCiudad

Nombre de la Institución

Director/a

Acta
Resolución

ARGENTINA
1

(ETS/UNC) Escuela de Trabajo Social,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba

María Inés Peralta

Acta 74
Res. 55/06

2

(CEM) Fundación Centro de Estudios
multidisciplinarios

Buenos Aires

Graciela Frigerio

Acta 75
Res. 77/07

3

(CIFMSL) Centro de Investigación y
Formación de Movimientos Sociales
Latinoamericanos

Buenos Aires

Claudia Korol

Acta 75
Res. 77/07

Buenos Aires

Alejandro Grimson

Acta 75
Res. 77/07

Buenos Aires

Alicia Iratí
Palermo

Acta 75
Res. 77/07

Catamarca

José Alberto Yuni

Acta 75
Res. 77/07

4

5

6

(IDAES) Instituto de Altos Estudios
Sociales. Universidad Nacional de
General San Martín
(IDIS-CPS) Instituto de Investigaciones
Sociológicas del Consejo de
Profesionales en Sociología
(UNC-PDCH) Programa de Doctorado
en Ciencias Humanas. Facultad de
Humanidades. Universidad Nacional de
Catamarca

7

(CEL) Centro de Estudios
Latinoamericanos

Buenos Aires

Juan Manuel
Palacio

Acta 76
Res. 113/07

8

(CES / UNNE) Centro de Estudios
Sociales - Universidad Nacional del
Nordeste

Corrientes

Ana María Pérez

Acta 76
Res. 113/07

Río Negro

José Luis Bonifacio

Acta 76
Res. 113/07

Salta

Sara Mata

Acta 76
Res. 113/07

Buenos Aires

Horacio A.
Paglione

Acta 77
Res. 143/08

Buenos Aires

Claudio Guevara

Acta 77
Res. 143/08

San Juan

Diego Fiol

Acta 78
Res.171/08

San Luis

Graciela Castro

Acta 78
Res.171/08

9

10

11

12

13

14

(DCPS / UNCOMA) Departamento de
Ciencias Políticas y Sociales - Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional del Comahue
(CEPIHA / UNSA) Centro Promocional
de las Investigaciones en Historia
y Antropología “Dr. Guillermo B.
Madrazo” - Facultad de Humanidades –
Universidad Nacional de Salta
(CEDInCI) Centro de Documentación
en Investigación de la Cultura de
Izquierdas en la Argentina
(SIPFyL) Secretaría de Investigación y
Posgrado
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
(IISE) Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de San Juan
(MSeI) Maestría en Sociedad e
Instituciones
Universidad de San Luis
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15

16

17

18

(SIP) Secretaría de Investigación y
Posgrado
Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Rosario
(IEC-CONADU) Instituto de Estudios y
Capacitación - Federación Nacional de
Docentes Universitarios
(IIDyPCa) Instituto de Investigaciones
en Diversidad Cultural y Procesos de
Cambio - Universidad Nacional de Río
Negro
(EE-UdeSA) Escuela de Educación Universidad de San Andrés

Rosario

Claudia Voras

Acta 78
Res.171/08

Buenos Aires

Pedro Sanllorenti

Acta 79
Res. 189/09

Bariloche

José Luis Lanata

Acta 79
Res. 189/09

Victoria

Jason Beech

Acta 79
Res. 189/09

Freddy Delgado

Acta 80
Res. 198/09

BOLIVIA
19

(AGRUCO) Centro Universitario
Agroecología. Universidad de
Cochabamba

Cochabamba
BRASIL

20

(DG-FFLCH-USP) Departamento
de Geografia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Universidade de São Paulo

São Paulo

Jurandyr Luciano
Sanches Ross

Acta 75
Res. 77/07

21

(ENFF) Escola Nacional Florestan
Fernandes

São Paulo

Adelar João Pizetta

Acta 75
Res. 77/07

22

(PPGCS / PUC - Minas) Programa de
Pós-Gradução em Ciências Sociais Pontificia Universidade Católica de
Minas Gerais

Minas Gerais

Carlos Aurelio
Pimenta de Faria

Acta 76
Res. 113/07

Minas Gerais

Leonardo Avritzer

Acta 76
Res. 113/07

Santa Catarina

Cécile Raud

Acta 76
Res. 113/07

Campinas

Ivana Rodriguez
Pino

Acta 78
Res.171/08

23

24
25

26

27

28

29

(PRODEP) Projeto Democracia
Participativa - Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas - Universidade
Federal de Minas Gerais
(PPGSP / UFSC) Programa de PósGraduação em Sociologia Política Universidade Federal de Santa Catarina
(CEDES) Centro de Estudos Educaçao e
Sociedade
(LEV) Laboratório de Estudos da
Violência. Programa de
Pós-Graduaçao em Sociologia
Universidade Federal do Ceará
(CULT) Centro de Estudos
Multidisciplinares em Cultura
Universidade Federal da Bahia
(PUC-SP) Programa de Estudo PósGraduados em Ciências Sociais
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo

Ceará

César Barreira

Acta 78
Res.171/08

Salvador de
Bahía

Antonio Albino
Canelas

Acta 78
Res.171/08

(CEDIN) Centro de Direito
Internacional

Minas Gerais

São Paulo
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Vera Lucia
Michalany Chaia

Leonardo Nemer
Caldeira Brant

Acta 78
Res.171/08
Acta 79
Res. 189/09

30

(FFP-UERJ) Faculdade de Formação de
Professores da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

31

(CLCH) Centro de Letras e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de
Londrina

Río de Janeiro

Londrina

Maria Tereza
Goudard Tavares

Acta 79
Res. 189/09

Ludoviko
Carnasciali dos
Santos

Acta 80
Res.198/09

José Juan Amar
Amar

Acta 74
Res. 55/06

COLOMBIA
32

33

34

(UNINORTE)División de Humanidades
y Ciencias Sociales, Universidad del
Norte
(FCHE/UN)Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas, Universidad
Nacional de Colombia
(CERCID) Centro de Estudios
Regionales en Cooperación
Internacional y Desarrollo. Universidad
Tadeo Lozano

Barranquilla

Medellín

Miguel Ángel
Ruiz García

Acta 74
Res. 55/06

Bogotá

Jorge Uribe Roldán

Acta 75
Res. 77/07

35

(CIES) Centro de Estudios
Interdisciplinarios Jurídicos y Sociales.
Universidad ICECI

Bogotá

Luis Fernando
Baron Porras

Acta 76
Res. 113/07

36

(IMANI) Instituto Amazónico de
Investigaciones
Universidad Nacional de Colombia

Amazonia

Carlos Gilberto
Zárate

Acta 77
Res. 143/08

37

(ILSA) Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos

Bogotá

Jairo Estrada
Alvarez

Acta 77
Res. 143/08

Bogotá

Juan Manuel
González

Acta 77
Res. 143/08

Bogotá

Claudia Luz
Piedrahite
Achandía

Acta 78
Res.171/08

38

39

(CIDER) Centro Interdisciplinario de
Estudios sobre el Desarrollo
Universidad de los Andes
(MISI) Maestría en Investigación Social
Interdisciplinaria
Universidad Distrital Francisco

40

(ESAP) Facultad de Investigaciones de
la Escuela Superior de Administración
Pública

Bogotá

Andrés Felipe
Álvarez Grajales

Acta 78
Res.171/08

41

(CIDS) Centro de Investigaciones sobre
Dinámica Social. Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas
Universidad Externado de Colombia

Bogotá

Lucero Zamudio
Cárdenas

Acta 78
Res.171/08

42

(EPUR) Escuela de Planeación Urbanoregional

Medellín

Análida Rincón
Patiño

Acta 78
Res.171/08

43

Facultad de Ciencias Humanas Y
Sociales - Universidad Del Cauca
–UNICAUCA

Cauca

José Olmedo
Ortega

Acta 79
Res. 189/09

44

(CAB) Cátedra Latinoamericana de
Criminología y Derechos Humanos
Universidad para la Cooperación
Internacional

Paula Dobles

Acta 77
Res.143/08

COSTA RICA
San José de Costa
Rica
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CUBA
45

46

47

48

Cátedra de Estudios del Caribe Universidad de La Habana

La Habana

(CESEU) Centro de Estudios sobre
Estados Unidos - Universidad de La
Habana
(CEDEM) Centro de Estudios
Demográficos
Universidad de La Habana
(FLACSO) Programa Cuba de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

Digna Castañeda

Acta 76
Res. 113/07

La Habana

Jorge Hernández
Martinez

Acta 76
Res. 113/07

La Habana

Antonio Aja Díaz

Acta 77
Res.143/08

La Habana

Reynaldo Jiménez
Guethón

Acta 80
Res. 198/09

Jesús Redondo
Rojo

Acta 75
Res. 77/07

Martín Sanzana
Calvet

Acta 76
Res. 113/07

Santiago de Chile

Bernardo Amigo
La Torre

Acta 76
Res. 113/07

Santiago de Chile

Grínor Rojo

Acta 77
Res. 143/08

Santiago de Chile

Claudio Duarte
Quapper

CHILE
49

50

51

52

53

(DP-FACSO-U.CH.) Departamento de
Psicología – Facultad de Ciencias
Santiago de Chile
Sociales –
Universidad de Chile
(INEDH) Instituto de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo
Concepción
Humano - Sociedad Educacional para el
Desarrollo Humano LTDA.
(CECOM) Centro de Estudios de
la Comunicación - Instituto de
Comunicación e Imagen - Universidad
de Chile
(CECLA) Centro de Estudios Culturales
Latinoamericanos
Universidad de Chile
(DPTOSOCI) Departamento de
Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Chile

Acta 80
Res. 198/09

ECUADOR
54

(IEETM) Instituto de Estudios
Ecologistas del Tercer Mundo

Quito

Elizabeth Bravo

Acta 78
Res.171/08

José María Tojeira

Acta 79
Res. 189/09

55

EL SALVADOR
(UCA) Universidad Centroamericana
Simeón Cañas. Departamentos de
San Salvador
Comunicaciones, Economía, Filosofía y
Sociología
GUATEMALA

56

(IIPS) Instituto de Investigaciones
Políticas y Sociales - Universidad de San
Carlos de Guatemala

Ciudad de
Guatemala

Boris Cabrera
Cifuentes

Acta 76
Res. 113/07

57

(INCEDES) Instituto Centroamericano
de Estudios Sociales y Desarrollo

Ciudad de
Guatemala

Silvia Irena Palma
Calderón

Acta 78
Res.171/08

Leticia Salomón

Acta 76
Res. 113/07

HONDURAS
58

(DICU / UNAH) Dirección de
Investigación Científica - Universidad
Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad de
Honduras
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MÉXICO
(CESMECA/UNICACH)Centro de
Estudios Superiores de México y
59
Centroamérica, Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas
(CIEAP/UAEM)Centro de Investigación
y Estudios Avanzados de la Población,
60
Universidad Autónoma del Estado de
México
(CCyDEL/UNAM) Centro Coordinador y
Difusor de Estudios Latinoamericanos,
61
Universidad Nacional Autónoma de
México
(COLEF) El Colegio de la Frontera Norte
62
A. C.
(CIESAS) Centro de Investigaciones y
63
Estudios Superiores en Antropología
Social - CONACyT
(CIPAP) Centro de Investigación
y Estudios Avanzados en Ciencias
64
Políticas y Administración Pública Universidad Autónoma del Estado de
México
65

66

67

68

69

(UAED) Unidad Académica en Estudios
del Desarrollo - Universidad Autónoma
de Zacatecas
(CIISDER) Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre el Desarrollo
Regional
Universidad Autónoma de Tlaxcala
(CIRSEC) Cátedra de Investigación
“Responsabilidad Social,
Comunicación, Ética y Ciudadanía”
(CIIEMAD-IPN) Centro
Interdisciplinario de Investigaciones
y Estudios sobre Medio Ambiente
y Desarrollo - Instituto Politécnico
Nacional
(UACP) Unidad Académica de Ciencia
Política - Dependencia de Educación
Superior, Ciencias sociopolíticas,
económicas y administrativas –
Universidad Autónoma de Zacatecas

Chiapas

Daniel Villafuerte
Solís

Acta 74
Res. 55/06

Toluca

Jaciel Montoya
Arce

Acta 74
Res. 55/06

Distrito Federal

Estela Morales
Campos

Acta 74
Res. 55/06

Tijuana

Tonatiuh Guillén

Acta 75
Res. 77/07

Distrito Federal

Virginia García
Acosta

Acta 76
Res. 113/07

Distrito Federal

Juan Miguel
Morales Gómez

Acta 76
Res. 113/07

Zacatecas

Raúl Delgado Wise

Acta 76
Res. 113/07

Tlaxcala

Osvaldo Arturo
Romero Melgarejo

Guadalajara

Sara Nuñez de
Prado

Acta 78
Res.171/08

Distrito Federal

Norma Patricia
Muñoz Sevilla

Acta 79
Res. 189/09

Zacatecas

Víctor Manuel
Figueroa
Sepúlveda

Acta 79
Res. 189/09

Acta 77
Res.143/08

NICARAGUA
70

Centro de Análisis Socio-Cultural,
Universidad Centroamericana (CASC/
UCA)

Managua

Manuel Antonio
Ortega Hegg

Acta 74
Res. 55/06

71

(IDEUCA) Instituto de Educación de la
Universidad Centroamericana “Xabier
Gorostiaga, s.j.”

Managua

Juan Bautista
Arrien García

Acta 76
Res. 113/07

72

(CIASES) Centro de Investigación y
Acción Educativa Social

Managua

Melba del Carmen
Castillo Aramburu

Acta 78
Res.171/08
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PARAGUAY
(UC) Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción

73

Asunción

Antonio Tellechea
Solís

Acta 76
Res. 113/07

Isabel Rivera

Acta 75
Res. 77/07

Marcia Rivera
Hernández

Acta 75
Res. 77/07

PERÚ
74

(IPP) Instituto de Pedagogía Popular

75

PUERTO RICO
(ILAEDES) Instituto Latinoamericano
San Juan de
de Educación para el Desarrollo
Puerto Rico
REPÚBLICA DOMINICANA

Lima

76

(CUEPS) Centro Universitario de
Estudios Políticos y Sociales

Santo Domingo

Ramonina Brea

Acta 76
Res. 113/07

77

(CCP) Centro Cultural Poveda

Santo Domingo

Rita Ceballos

Acta 78
Res.171/08

78

(APES) Área de Perfeccionamiento
Docente y Estudios Superiores
Instituto de Perfeccionamiento y
Estudios Superiores

URUGUAY
Elsa Gatti

Acta 77
Res.143/08

Director/a

Acta Resolución

Stefan Rinke

Acta 77
Res. 144/08

Montevideo

CENTROS MIEMBROS ASOCIADOS
Nº

ProvinciaCiudad

Nombre de la Institución

ALEMANIA
1

(IEL) Instituto de Estudios
Latinoamericanos
Freie Universität

Berlín
ESPAÑA

2

El Colegio de América -Centro de
Estudios Avanzados para América
Latina y El Caribe - Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla

Sevilla

José María
Delgado García

Acta 76
Res. 114/07

3

(IGOP) Instituto de Gobierno y
Políticas Públicas

Barcelona

Joan Subirats
Humet

Acta 78
Res. 172/08

4

(FUNDACION CEPS) Centro de
Estudios Políticos y Sociales

Valencia

Rubén Martínez
Dalmau

Acta 80
Res. 200/09

5

(LAS) Latin American Studies
California University

Ronald H.
Chilcote

Acta 77
Res. 144/08

Boaventura de
Sousa Santos

Acta 75
Res. 78/07

ESTADOS UNIDOS
California
PORTUGAL
6

(CES) Centro de Estudios Sociales.
Universidad de Coimbra

Lisboa
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y
LOGÍSTICA

»» Programa de la V Conferencia

V CONFERENCIA
LATINOAMERICANA
Y CARIBEÑA DE
CIENCIAS SOCIALES

VIERNES 9 DE OCTUBRE

19:00 hs. – Salón Principal - Gran Hotel Cochabamba

La XXIII Asamblea MESA
General
Ordinaria de
REDONDA
Poder global y estados nacionales en América Latina y el Caribe
CLACSO, así como también,
la
V
Conferencia
René Ramírez Secretario Nacional de Planificación, Ecuador
Heraclio Bonilla [Perú] UNC, Colombia
Latinoamericana y Caribeña
requirieron de
Márgara Millán UNAM, México
Tomás Moulian UARCIS, Chile
un conjunto de informaciones
y documenCoordinación: Ingrid Sarti UFRJ, Brasil
tos cuyo contenido fueron elaborados por los
distintos sectores, áreas y programas de la SeSÁBADO 10 DE OCTUBRE
09:00 hs.
Principal
- Gran
Hotel Cochabamba
cretaría. En particular,
el– Salón
Área
de
Producción
MESA REDONDA
Editorial y Contenidos
Web
a cargo del
Repensar
Américaestuvo
Latina
Alejandro Grimson IDAES/UNSAM, Argentina
diseño gráfico y editorial
de
los
materiales,
Luís Tapia CIDES/UMSS, Bolivia
Sánchez Collazo CEM, Cuba
así como también, delAna
envío
y distribución de
Virginia Vargas Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, Perú
José Mauricio Domingues IUPERJ, Brasil
los mismos. A continuación
se ofrecen una
Coordinación: Crecencio Alba Pinto IESE/ UMSS, Bolivia
serie de imágenes ilustrativas
del trabajo rea11:15 hs. – Salón Principal - Gran Hotel Cochabamba
CONFERENCIA Y ACTO DE CLAUSURA
lizado:
América Latina: el futuro de las políticas emancipatorias

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS Y
POLÍTICAS EMANCIPATORIAS

PROGRAMA GENERAL

6, 7, 8, 9 y 10 de Octubre de 2009
Cochabamba, Bolivia
[Teatro Achá] - [Gran Hotel Cochabamba]

www.clacso.org - www.ceresbolivia.org

Álvaro García Linera Vicepresidente de la República de Bolivia
Comentaristas:
Emir Sader Secretario Ejecutivo de CLACSO
Jorge Lara Castro Vicecanciller de Paraguay
Julio Carranza UNESCO, Cuba/Uruguay
Jorge Ledezma Prefecto del Departamento de Cochabamba

»» Afiche de la Asamblea

Coordinación de la Comisión Organizadora

Coordinación: Gustavo Rodríguez Casa de la Cultura, Cochabamba/Bolivia

VISITE EL STAND DE CLACSO FERIA DEL LIBRO INTERNACIONAL DE COCHABAMBA

»» Credenciales
»» Catalogo de Publicaciones 2009
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»» Certificados

»» Folleto de la Bibliioteca virtual de
CLACSO

»» Pagina web

»» CD con documentación

»» Gigantografía de la XXIII Asamblea
General

»» Folleto institucional
»» Folleto del balance de gestión

»» Banners de la Asamblea
»» Banners de la Red de Biblioteca virtual
de CLACSO
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ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA REGIONAL DE BECAS

1. PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LOS
CONCURSOS CLACSO-ASDI 2009
El Programa organizó los concursos de proyectos CLACSO-Asdi para investigadores de
América Latina y el Caribe en las categorías
nivel superior, consolidación académica e iniciación a la investigación. Los temas convocados son “Estado y formas de participación y
representación en América Latina y el Caribe
contemporáneos” y “Derecho a la educación,
políticas públicas y ciudadanía”. Cada concurso temático ofreció 3 becas de “nivel superior”
(B1), 5 becas de “consolidación académica”
(B2), y 15 becas de “iniciación a la investigación” (B3). En total, fueron puestas a disposición del jurado 46 becas de investigación.
Objetivos de los concursos y características
de la convocatoria: Estos concursos continúan los esfuerzos de CLACSO en general y
del mencionado Programa en particular, dirigidos a promover la labor de los investigadores de los Centros Miembros de la red, estimular su formación académica y fortalecer el
apoyo a la investigación en aquellos países de
la región con menores oportunidades para el
desarrollo de la vida académica.
Habida cuenta de las recomendaciones
y orientaciones establecidas por el Comité Di-

rectivo de CLACSO, y en consonancia con los
objetivos y las acciones impulsadas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo en los últimos
años, esta convocatoria introdujo algunas
modificaciones en su normativa con el objeto
de estimular y reforzar la articulación entre
los proyectos de investigación presentados
en el marco de estos concursos y las áreas y
actividades de formación, docencia e investigación que desarrollan los postulantes en sus
respectivas instituciones y países.
En este sentido, y en primer lugar, los
perfiles de investigación fueron revisados a
fin de estimular y profundizar vínculos más
estrechos entre la investigación académica y
la formación de posgrado en las instituciones que forman parte de la red de CLACSO.
Al igual que en concursos anteriores, las inscripciones y las becas asignadas fueron organizadas en tres categorías: becas de “nivel superior”, becas de “consolidación académica”
y becas de “iniciación a la investigación”. Al
respecto, el criterio clasificatorio se define por
el nivel de formación de posgrado del postulante, quien debe acreditar su inserción en un
programa de maestría o doctorado o bien experiencia en docencia e investigación equivalente a dichos niveles, según lo indicado para
cada una de las mencionadas categorías.
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En segundo término, y 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, se introdujo un nuevo requisito para la presentación
de los proyectos en la categoría “Iniciación
a la investigación”. Quienes se participen en
esta categoría 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 realice el acompañamiento
pertinente en el desarrollo de la investigación
presentada, en caso de que el proyecto resulte
seleccionado para recibir una beca.
Finalmente, y en la medida en que el
Programa se propone estimular la adquisición de destrezas en investigación social y la
transferencia de conocimientos y capacidades de investigación desde los académicos
de nivel superior hacia los más jóvenes en los
contextos geográficos e institucionales donde ellos residen y trabajan, esta convocatoria
estuvo abierta a las inquietudes y líneas de
trabajo y reflexión que orientan la labor de los
investigadores y grupos de los Centros Miembros de CLACSO.
Preparación de las convocatorias: Los temas
de las convocatorias fueron establecidos en ocasión del 79º período de sesiones del Comité Directivo de CLACSO, reunido en abril de 2009 en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En un
sentido más formal, se adecuaron las normas
a los objetivos y orientaciones de la nueva convocatoria y se ajustaron los formularios a los
nuevos requisitos establecidos para la presentación del proyecto y los datos personales, académicos e institucionales. Finalmente, y dando continuidad a los desarrollos introducidos
en el ciclo anterior, la gestión de los concursos
se realizó mediante un sistema integrado de
inscripción y evaluación en línea que agilizó
notablemente el registro de los postulantes y
el procesamiento de los materiales y permitió a los miembros de los Jurados consultar la

información recibida con anterioridad a la reunión presencial que se realizó en la sede de
la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. El sistema
demostró ser una excelente herramienta durante la etapa presencial puesto que permitió
a los miembros del Jurado una reflexión más
sistemática sobre cada una de las propuestas
presentadas, dando lugar a un debate rico y
dinámico que facilitó el consenso en la selección de candidatos.
Difusión de los concursos y gestión de consultas e inscripciones: La difusión general
de los temas de los concursos comenzó a fines
del año pasado y continuó durante los primeros meses de 2009. A partir de junio comenzó la
difusión masiva a través de las listas de distribución electrónica y la página web de CLACSO.
Durante todo el período, el Programa atendió
963 consultas a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
<becas09@campus.clacso.edu.ar>
Plazo de convocatoria y cierre de inscripciones: La convocatoria fue publicada en la
página de Internet de CLACSO <www.clacso.
org> y los formularios requeridos para la inscripción fueron colocados en línea el 1º de julio de 2009. La inscripción a los concursos se
mantuvo abierta hasta el lunes 19 de octubre
de 2009.
Procesamiento y revisión técnica de las candidaturas. El Programa procesó las consultas
y atendió electrónicamente todas las comunicaciones recibidas durante la inscripción
en línea. También recibió las inscripciones y
revisó las propuestas presentadas en sus aspectos formales a los efectos de constatar su
conformidad con los términos de referencia
de la convocatoria. Estas actividades fueron
realizadas entre julio y noviembre de 2009.
La evaluación de los proyectos presentados
en cada concurso estuvo a cargo de un Jurado
Internacional integrado por reconocidas autoridades en la materia, que seleccionaron los
ganadores en cada categoría.
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»» Concurso “Estado y formas de participación y representación en América
Latina y el Caribe contemporáneos”:
fueron recibidas en total 153 presentaciones (16 en la categoría nivel superior
(B1), 61 en la categoría consolidación
académica (B2) y 76 en la categoría
iniciación a la investigación (B3). Tres
presentaciones, dos de Argentina y una
de Bolivia fueron descalificadas técnicamente porque no cumplieron con
los requisitos técnicos establecidos en
la convocatoria. Las 150 restantes (71
mujeres y 79 varones) provenían de:
Argentina (49), Bolivia (3), Brasil (20),
Colombia (15), Costa Rica (2), Cuba
(9), Chile (8), Ecuador (8), Guatemala
(1), México (21), Perú (11), Uruguay (2)
y Venezuela (1). Estas últimas fueron
aceptadas técnicamente y fueron evaluadas por el Jurado.
»» Concurso “Derecho a la educación, políticas públicas y ciudadanía”: fueron
recibidas en total 101 presentaciones
(14 en la categoría nivel superior (B1),
36 en la categoría consolidación académica (B2) y 51 en la categoría iniciación
a la investigación (B3). Las candidaturas (63 mujeres y 38 varones) provenían
de: Argentina (32), Bolivia (2), Brasil
(3), Colombia (14), Cuba (13), Chile (15),
Ecuador (1), Guatemala (1), México (9),
Perú (7) y Uruguay (4). Todas las propuestas fueron aceptadas técnicamente y fueron evaluadas por el Jurado.
Preevaluación y evaluación presencial de las
candidaturas: A partir del 1º de noviembre de
2009, los Jurados de los concursos pudieron acceder en línea a las presentaciones y comenzar
el proceso de evaluación a distancia, mismo
que concluyó en el marco de una reunión presencial que se realizó en la sede de la Secretaría
Ejecutiva de CLACSO en la ciudad de Buenos
Aires los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2009.
Para la realización de su tarea, los Jurados contaron con indicaciones precisas e instrumentos

estandarizados que permitieron asegurar la
evaluación de los proyectos y presentaciones
de acuerdo con un conjunto de criterios objetivos. El sistema de evaluación fue diseñado
por el Programa de Becas y estuvo organizado de acuerdo con cuatro pasos consecutivos
que permitieron seleccionar los ganadores de
cada categoría. Los Jurados seleccionaron 46
propuestas en las categorías nivel superior (3),
consolidación académica (13) e iniciación a la
investigación (30).
»» Jurado del concurso “Estado y formas
de participación y representación en
América Latina y el Caribe contemporáneos”: Gerardo Caetano de la Universidad de la República, Uruguay; José
Maurício Domingues del Instituto Universitario de Pesquisa do Rio de Janeiro, Brasil; Raúl Prada de la Universidad
Mayor de San Andrés, Bolivia y Leticia
Salomón de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
»» Jurado del concurso “Derecho a la educación, políticas públicas y ciudadanía”: Sara Victoria Alvarado Salgado de
la Universidad de Manizales, Colombia;
Dalila Andrade Oliveira de la Universidad
Federal de Minas Gerais, Brasil y Vernor
Muñoz Villalobos, Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre el Derecho a la
Educación, Costa Rica.
Difusión de resultados: Los dictámenes fueron dados a conocer públicamente la primera
semana de diciembre de 2009 por medios electrónicos, en la página de internet y a través de
la Carta de CLACSO. Todos los participantes
fueron también informados por correo electrónico.
Selección de ganadores e ingreso de becarios:
El Jurado del concurso sobre derecho a la educación adjudicó 3 becas de nivel superior (B1),
5 becas de consolidación académica (B2) y 15
becas de iniciación a la investigación (B3). Por
su parte, el Jurado del concurso sobre estado y
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formas de participación declaró desierta la categoría nivel superior (B1) y adjudicó 8 becas de
consolidación académica (B2) y 15 becas de iniciación a la investigación (B3). Cada uno de los
ganadores firmará un contrato con la Secretaría Ejecutiva de CLACSO y recibirá la beca adjudicada a los efectos de asegurar su dedicación a
la investigación durante un año de trabajo.
Inicio de las actividades: Durante la primera quincena de diciembre se establecerán las
comunicaciones necesarias para asegurar la
correcta inserción de los ganadores, su acceso al Campus Virtual de CLACSO y la firma y
recepción por ambas partes de la documentación requerida. Los becarios ingresarán el
2 de enero de 2010 y deberán desarrollar sus
investigaciones en tiempo y forma, lo cual
implica la presentación del informe parcial
requerido y la entrega de un trabajo final de
calidad. Los investigadores ganadores en la
categoría Iniciación a la investigación presentarán y discutirán los resultados de sus investigaciones en un seminario virtual. Una vez
finalizadas las investigaciones, los informes
producidos serán evaluados por especialistas designados por la Secretaría Ejecutiva de
CLACSO y, una vez aprobados, se procederá a
publicar y difundir los resultados en el ámbito de la comunidad académica internacional.
Cronogramas de trabajo. Período de los contratos: 2 de enero al 30 de diciembre de 2010.
Entrega de informes de avance (B1, B2 y B3):
31 de mayo de 2010. Entrega de informes finales (B1 y B2): 30 de diciembre de 2010 y (B3): 31
de octubre de 2010. Entrega de informes finales revisados (B1 y B2): 28 de febrero de 2011
y (B3): 31 de enero de 2011. Seminario virtual:
Diciembre de 2010.

2. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO
Y LAS ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN
Durante el período relevado, el programa
realizó la supervisión de los cronogramas de

trabajo de los becarios del Programa, la autorización de los pagos a becarios y colaboradores y la organización las tutorías, las evaluaciones académicas y la revisión formal de los
informes producidos.
»» CONCURSOS: “NATURALEZA,
SOCIEDAD Y TERRITORIO EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE” Y “ESTADO,
DEMOCRACIA Y CLASES SOCIALES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
Todos los becarios iniciaron sus investigaciones. En enero y febrero de 2009 se difundieron
las pautas para la elaboración y presentación de
informes y se aseguró la conexión de los investigadores a la Plataforma del Campus Virtual de
CLACSO. En el caso de los becarios de nivel inicial, un equipo de tutores se encuentra realizando el seguimiento metodológico de los trabajos
de investigación la presentación y discusión de
los resultados se está desarrollando en el marco
de un seminario virtual alojado en el Campus
Virtual de CLACSO.
Seguimiento de las investigaciones de los becarios de nivel superior (B1) e intermedio (B2):
Período de contrato: 1° de diciembre de 2008-30
de noviembre de 2009. Informe de Avance: 30
de abril de 2009. Informe Final: 30 de noviembre de 2009. Trabajo Final Revisado: dentro de
los dos meses posteriores a la aprobación del
Trabajo Final. Todos los becarios cobraron las
primeras y segundas cuotas de sus becas. Los
informes de avance recibidos fueron derivados
a evaluación externa, así como también, fueron
concedidas las prórrogas solicitadas. Los informes finales recibidos se encuentran en proceso
de evaluación externa.
Seguimiento de las investigaciones de los becarios de nivel inicial (B3): Período de contrato: 31 de diciembre de 2008 - 31 de diciembre de
2009. Informe de Avance: 31 de mayo de 2009.
Informe Final: 31 de octubre de 2009. Artículo
Final Revisado: 31 de enero de 2010. Los informes de avance recibidos fueron evaluados y
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aprobados por los tutores metodológicos del
Programa. Los informes finales presentados
se encuentran en proceso de evaluación y las
prorrogas solicitadas fueron gestionadas en
tiempo y forma. No obstante ello, aquellos investigadores que no pudieron cumplir con el
plazo establecido por contrato para la entrega
de su informe final, se encuentran participando satisfactoriamente del Seminario Virtual en
la medida que el Programa exigió la entrega de
una versión provisoria de los artículos.
Coordinación de las tutorías. Los tutores enviaron comentarios a los proyectos presentados por los becarios. Entre el 1º y el 15 de junio de 2009 evaluaron los informes de avance
y entregaron a la Coordinación del Programa
una síntesis de la evaluación realizada. Contra
recepción de esta información fueron autorizados los pagos correspondientes a las segundas
cuotas. Los becarios consideraron las evaluaciones enviadas por los tutores y revisaron y
profundizaron sus trabajos en la elaboración
de los informes finales. Evaluación de los informes finales: del 2 al 16 de noviembre de 2009.
Los tutores evaluaron los informes indicando:
aprobado / no aprobado y se encuentran elaborando comentarios sobre los trabajos entregados por los becarios. Los pagos de las terceras
y últimas cuotas de las becas serán autorizados
toda vez que los informes sean aprobados por
los tutores y que los becarios hayan cumplido
con la entrega de todos los materiales solicitados y hayan participado correctamente del Seminario Virtual.
Preparación y coordinación del Seminario
Virtual. Durante la primera quincena de noviembre de 2009 los tutores organizaron las
mesas temáticas y la distribución de becarios
en cada una de ellas. El seminario comenzó el
día lunes 16 de noviembre y finalizará el lunes
14 de diciembre de 2009. Cronograma: Llunes
16 de noviembre: Apertura de las mesas y presentación de los participantes y sus artículos.
Martes 17 al lunes 30 de noviembre: Lectura
de trabajos y envío de comentarios. Martes
31 de noviembre al viernes 11 de diciembre:

Inicio de los debates. Lunes 14 de diciembre:
Cierre del seminario.
Entrega de versiones definitivas de los artículos por los becarios. 31 de enero de 2010.
»» CONCURSO: PROYECTOS PARA
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE
PAÍSES PRIORITARIOS
El Concurso de Proyectos CLACSO-Asdi para
Equipos de Investigación de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay y República Dominicana
estuvo dirigido a equipos de investigadores
integrados por un director con sólida formación teórica y metodológica y extensa y
reconocida trayectoria profesional y 3 jóvenes investigadores residentes en países con
menor desarrollo relativo o con débil institucionalización de las ciencias sociales. La
convocatoria invitó a presentar proyectos de
investigación que abordaran alguna problemática social, política, económica o cultural
de relevancia en sus respectivos países y ofreció un máximo de 9 becas para asegurar la
dedicación del equipo a la investigación por
un período de 2 años de trabajo, entre el 1º de
enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.
Los 9 equipos ganadores ingresaron al
Programa de Becas de CLACSO e iniciaron
sus investigaciones el 1º de enero de 2009.
En enero y febrero de 2009 se difundieron las
pautas para la elaboración y presentación de
informes y se aseguró su conexión a la Plataforma del Campus Virtual de CLACSO.
Cronograma de trabajo. Período de contrato: 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de
2010. Primer Informe de Avance 31 de agosto de
2009. Segundo Informe de Avance 31 de marzo
de 2010. Informe Final: 31 de octubre de 2010.
Trabajo Final Revisado: dentro de los dos meses
posteriores a la aprobación del Trabajo Final.
Seguimiento de las investigaciones: Todos los
equipos firmaron sus contratos y cobraron las

| 39 |

primeras cuotas de sus becas. Uno de los equipos solicitó la desvinculación del Programa
por razones particulares y otro solicitó el reemplazo de su director. El Programa gestionó
las respectivas solicitudes y recupero el dinero
adelantado en concepto de la primera cuota al
equipo desvinculado. Los ocho equipos restantes entregaron sus primeros informes de avance, mismos que fueron evaluados y aprobados
por un especialista externo. En virtud de ello,
el Programa autorizo el pago de las segundas
cuotas de las becas y los equipos se encuentran
actualmente trabajando en la segunda fase de
sus investigaciones e incorporando los comentarios realizados por el evaluador.
»» CONCURSOS: “ACTUALIDAD DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” Y “CULTURA, PODER Y CONTRAHEGEMONÍA”

Julisa Pilar Ramos Quintero, Rocío Silva Santisteban Manrique y Graciela Chailloux Laffita solicitaron una prorroga misma que fue
concedida.
Seguimiento de las investigaciones de los
becarios de nivel inicial (B3): Período de
contrato: 1º de diciembre de 2007 al 30 de
septiembre de 2008. Informe de Avance: 30
de abril de 2008. Informe Final: 15 de octubre
de 2008. Todos los becarios entregaron sus
informes de avance que fueron evaluados y
aprobados por sus respectivos tutores. Todos
los becarios entregaron sus trabajos finales a
excepción de Edison Ramiro Hurtado Arroba
quien será desvinculado del Programa por incumpliento del contrato. La entrega de la versión revisada de los informes finales venció el
31 de marzo de 2009. Todos los investigadores
entregaron sus trabajos o bien solicitaron la
prorroga.

Durante el período relevado, el Programa
realizó el seguimiento de los concursos temáticos de proyectos de investigación CLACSOAsdi 2007.
Seguimiento de las investigaciones de los
becarios de nivel superior (B1) y consolidación académica (B2): Período de contrato: 1º
de diciembre de 2007 - 30 de noviembre de
2008. Primer Informe de Avance: 31 de marzo
de 2008. Segundo Informe de Avance: 31 de
julio de 2008. Informe Final: 15 de diciembre
de 2008. Trabajo Final Revisado: dentro de
los dos meses posteriores a la aprobación del
Trabajo Final. Todos los investigadores entregaron sus primeros y segundos informes
de avance mismos que fueron derivados a
evaluación externa y aprobados. Conforme lo
anterior las segundas y terceras cuotas fueron
pagadas. Todos los investigadores entregaron
sus informes finales mismos que fueron evaluados y aprobados a excepción de los investigadores Pablo Nicolás Barbetta Raúl Hernández Asensio, Ciska Raventós Vorst, Maribel
Aponte García, Mariela Puga cuyos trabajos
se encuentran en evaluación. Por otra parte,

»» CONCURSOS: “GOBIERNOS PROGRESISTAS EN LA ERA NEOLIBERAL:
ESTRUCTURAS DE PODER Y CONCEPCIONES DEL DESARROLLO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” Y
“LAS DEUDAS ABIERTAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
Becarios de nivel superior (B1) y consolidación académica (B2). Período de contrato: 1º
de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de
2007. Primer Informe: 31 de marzo de 2007.
Segundo Informe: 31 de julio de 2007. Informe Final: 15 de diciembre de 2007. Trabajo
Final Revisado: dentro de los dos meses posteriores a la aprobación del Trabajo Final. El
cronograma de trabajo fue reprogramado.
Los investigadores entregaron sus primeros
y segundos informes de avance y recibieron
los resultados de las evaluaciones según lo
pautado, a excepción de Romeo Grompone
(IEP, Perú) y Faustino Cobarrubia (CIEM,
Cuba) quienes solicitaron la extensión del
plazo para la entrega de su trabajo y entregarán directamente su informe final. Todos los
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investigadores cumplieron con la entrega de
sus informes finales mismos que fueron evaluados y aprobados. Las prórrogas solicitadas
fueron concedidas.
Becarios de nivel inicial (B3). Período de contrato: 1º de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2007. Informe de Avance: 30 de abril de
2007. Informe Final: 15 de octubre de 2007.
Todos los becarios entregaron sus informes
finales, mismos que fueron evaluados y aprobados por el equipo de tutores metodológicos
del Programa. El 31 de marzo de 2008 venció
el plazo establecido para el envío de las versiones revisadas y definitivas de los artículos.

3. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
DE LAS INVESTIGACIONES
PRODUCIDAS POR LOS BECARIOS
Regularmente, los informes recibidos son revisados para constatar su conformidad con las
normas editoriales de CLACSO y establecer sus
posibilidades de publicación impresa o electrónica. En la Sala de Lectura de la Biblioteca
Virtual se distinguen dos tipos de publicaciones electrónicas: Documentos de trabajo y Libros de la Colección Becas de Investigación. A
la fecha de preparación de este informe, el espacio cuenta con 282 documentos y 22 libros
bajo licencia creative commons.

| 41 |

ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA GRUPOS DE TRABAJO
1. CRONOGRAMA DE REUNIONES Y
ACTIVIDADES ESPECIALES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO 2007-2009.
El programa elaboró el calendario anual general de reuniones y actividades especiales
de los Grupos de Trabajo.
AÑO 2009
REUNIONES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión

GT

Coordinador/a

Fecha y lugar

1

Género, desarrollo y crisis:
agenda social y políticas públicas
Actividad especial en el marco del
XXVIII Congreso Internacional
de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA)

Género,
Globalización y
Desarrollo

Alicia Girón
(México)

9 y 10 de junio Rio de
Janeiro (Brasil)

2

Estados Unidos y América
Latina en el marco de la nueva
geopolítica mundial: asimetrías
de poder, crisis y conflicto en
las relaciones interamericanas.
Actividad especial en el marco del
XXVIII Congreso Internacional
de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA)

Estudios sobre
EEUU

Dídimo Castillo
(México)

11 y 12 de junio Rio
de Janeiro (Brasil)

3

Ecologismo popular y
reterritorialización: conflictos
por la minería y las áreas de
biodiversidad

Ecología Política

Héctor Alimonda
(Brasil)

25 y 26 de junio Lima
(Perú)
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Cultura y Poder

Pablo Semán
(Argentina)

29 y 30 de
septiembre, 1 y 2 de
octubre Buenos Aires
(Argentina)

La construcción social del
migrante: reflexiones desde
América Latina y el Caribe

Migración, Cultura
y Política

Susana Novick
(Argentina)

14 al 16 de octubre,
ciudad de Guatemala
(Guatemala)

6

El debate sobre el Bicentenario
de América Latina: revoluciones,
liberaciones, emancipaciones

El Bicentenario
Latinoamericano

Beatriz Rajland
y María Celia
Cotarelo
(Argentina)

16 y 17 de noviembre
La Habana (Cuba)

7

Modelos productivos: balance de
una época

Trabajo, Empleo,
Calificaciones
Profesionales

Enrique de la
Garza (México) y
Julio César Neffa
(Argentina)

19 al 21 de noviembre
Quito (Ecuador)

8

Imaginarios urbanos: imágenes
dominantes, fuerzas instituyentes Desarrollo Urbano
e insurgencia en América Latina

Ana Clara Torres
Ribeiro (Brasil) y
Héctor Poggiese
(Argentina)

23 y 24 de noviembre
Cochabamba
(Bolivia)

4

VII Reunión de Antropología del
MERCOSUR “Diversidad y Poder
en América Latina”

5

AÑO 2009
ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS POR LOS GT’S
Nº

Título de la reunión o actividad
especial

GT

1

V Encuentro Internacional:
Políticas de Comunicación,
Paraguay y el contexto
latinoamericano

Comunicación
Mediatizada,
Capitalismo
Informacional y
Políticas Públicas

2

Coloquio Internacional: 200 años
de anticolonialismo y lucha por la
emancipación humana

El Bicentenario
Latinoamericano

Beatriz Rajland
y María Celia
Cotarelo
(Argentina)

15 al 17 de abril
Bogotá (Colombia)

3

Ciudad y espacios públicos
democráticos

Desarrollo Urbano

Ana Clara Torres
Ribeiro (Brasil) y
Héctor Poggiese
(Argentina)

11 y 12 de mayo
Bogotá (Colombia)

4

El Bicentenario Latinoamericano
Actividad especial en el marco
del Congreso de la Asociación
Internacional de Ciencia
Política (IPSA)

Beatriz Rajland
y María Celia
Cotarelo
(Argentina)

12 al 16 de julio
Santiago
(Chile)

5

Actividad realizada en el
marco del XI Simposio de la
Asociación Iberoamericana de
Filosofía Política: Iberoamérica
doscientos años

Guillermo Hoyos

23 al 26 de
septiembre Bahía
Blanca (Argentina)

El Bicentenario
Latinoamericano

Filosofía Política
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Coordinador/a

Fecha y lugar

Susana Sel
(Argentina) y
2 y 3 de abril
Helio Lemos Solha Asunción (Paraguay)
(Brasil)

REUNIONES REALIZADAS POR LOS GT’S
EN EL MARCO DEL
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
Nº

Coordinador/a

Fecha y lugar

María Eugenia
Martínez de Ita
(México)

31 de agosto, 1 y 2 de
septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

2

La crisis del capitalismo y el Buen
Hegemonías y
vivir como alternativa sistémica Emancipaciones

Ana Ester Ceceña
(México)

31 de agosto, 1 y 2 de
septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

3

América Latina frente al desafío
de la cohesión social (reunión
Pobreza y
co-organizada con el Programa
Políticas Sociales
CLACSO-CROP de estudios sobre
la pobreza)

Carlos Barba
(México)

31 de agosto al 3 de
septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

Economía
Internacional,
Corporaciones
Transnacionales
y Economías
Nacionales

Julio Gambina
(Argentina)

1 y 2 de septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

Sectores
Dominantes en
América Latina

Eduardo Basualdo
y Enrique Arceo
(Argentina)

2 y 3 de septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

Pensamiento
Histórico-Crítico
de Latinoamérica
y el Caribe.

Eduardo Grüner
(Argentina)

2 y 3 de septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

Juventud y
nuevas prácticas
políticas

Sara Alvarado
(Colombia)

3 al 5 de septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

1

4

5

6

7

Título de la reunión

GT

Ciencia, desarrollo y crisis

Ciencia,
Tecnología y
Sociedad

Crisis internacional y política.
Nuevas perspectivas y actores
sociales

Los sectores dominantes ante la
crisis
Potencialidad y límites del
pensamiento crítico en América
Latina y el Caribe
La política en los movimientos
juveniles

ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS POR LOS GT’S
EN EL MARCO DEL
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
Nº

1

2

Título de la actividad especial

GT

Hegemonías y Emancipaciones
Actividad especial y mesa
Hegemonías y
redonda co-organizada con el GT
Emancipaciones
Nº 20 de ALAS “Sociedad civil:
protestas y movimientos sociales”
Migración, Cultura y Política y
Estudios sobre EEUU
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el
GT Nº 9 de ALAS “Estructura
social, dinámica demográfica y
migraciones”

Migración,
Cultura y Política
y Estudios sobre
EEUU
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Coordinador/a

Fecha y lugar

Ana Esther Ceceña
(México)

1 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

Susana Novick
(MCyP, Argentina)
y Dídimo Castillo
(EEUU, México)

1 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

3

Economía Mundial,
Economía
Corporaciones Transnacionales
Mundial,
y Economías Nacionales
Corporaciones
e Integración y Unión
Julio Gambina
Transnacionales
Latinoamericana
(EMCT, Argentina)
y Economías
Actividad especial y mesa
y Claudio Katz
Nacionales e
redonda co-organizada con el GT
(IyUL, Argentina)
Integración
Nº 12 de ALAS “Globalización,
y Unión
integración regional y relaciones
Latinoamericana
internacionales”

2 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

4

Pensamiento Histórico-Crítico de
Pensamiento
Latinoamérica y el Caribe
Actividad especial y mesa
Histórico-Crítico
redonda co-organizada con el
de Latinoamérica
GT Nº 17 de ALAS “Pensamiento
y el Caribe
Latinoamericano y teoría social”

Eduardo Grüner
(Argentina)

2 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

5

Economía Mundial,
Corporaciones Transnacionales y
Economías Nacionales
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el
GT Nº 14 de ALAS “Hegemonía
estadounidense, neoliberalismo
y alternativas de desarrollo en
América Latina”

Economía
Mundial,
Corporaciones
Transnacionales
y Economías
Nacionales

Julio Gambina
(Argentina)

3 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

6

Seguridad en democracia
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el
GT Nº 24 de ALAS “Democracia y
Seguridad. Defensa y promoción
de los derechos humanos”

Seguridad en
Democracia

Alejo Vargas
(Colombia)

3 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

7

Estudios sobre EEUU
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el
GT Nº 14 de ALAS “Hegemonía
estadounidense, neoliberalismo
y alternativas de desarrollo en
América Latina”

Estudios sobre
EEUU

Dídimo Castillo
(México)

3 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

8

Juventud y nuevas prácticas
políticas
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el GT
Nº 22 de ALAS “Sociología de la
infancia y juventud”

Juventud y
nuevas prácticas
políticas

Sara Alvarado
(Colombia)

3 de septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

9

Ciencia, Tecnología y Sociedad
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el GT
Nº 1 de ALAS “Ciencia, Tecnología
e Innovación”

Ciencia,
Tecnología y
Sociedad

María Eugenia
Martínez de Ita
(México)

3 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)

10

Sectores Dominantes en América
Latina
Actividad especial y mesa
redonda co-organizada con el
GT Nº 13 de ALAS “Reforma
del Estado, gobernabilidad y
democracia”

Sectores
Dominantes en
América Latina

Eduardo Basualdo
y Enrique Arceo
(Argentina)

4 septiembre
Buenos Aires
(Argentina)
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2. EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO
Con el objetivo de llevar adelante el proceso de
evaluación de los Grupos de Trabajo, solicitado
a la Secretaría Ejecutiva por el Comité Directivo y a posteriori de la revisión llevada adelante
durante 2008 respecto de los criterios de dicha
evaluación; el Programa dio inicio a la evaluación correspondiente a los 18 (dieciocho) primeros meses de funcionamiento de aquellos 14
(catorce) Grupos de Trabajo, cuya propuesta fue
seleccionada por el Comité Directivo en el mes
de noviembre de 2007, en la reunión llevada a
cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dichos
grupos son los siguientes: Ciencia, Tecnología y
Sociedad; Comunicación Mediatizada, Capitalismo Informacional y Políticas Públicas; Cultura y Poder; Desarrollo Rural; El Bicentenario
Latinoamericano; Estudios sobre EEUU; Familia e Infancia; Integración y Unión Latinoamericana; Juventud y Nuevas Prácticas Políticas;
Migración, Cultura y Políticas; Pensamiento
Histórico-Crítico en Latinoamérica y el Caribe;
Sectores Dominantes en América Latina; Seguridad en Democracia y Universidad y Sociedad.
Para facilitar la tarea de los/as coordinadores/as de los Grupos de Trabajo y consolidar
la sistematización de la información por parte
de la Coordinación del Programa de Grupos de
Trabajo se implementó una nueva modalidad
de carga y envío de los informes de evaluación.
Esta innovación consistió en la creación de un
formulario que está disponible en la web en el
cual los/as coordinadores/as ingresan la información requerida luego de loguearse mediante una clave única y privada.
Además, este formulario está vinculado por un sistema informático con la nueva
base de datos que está en proceso de reelaboración, con lo cual se optimiza el ingreso, uso
y análisis de los datos.
A partir de la comunicación con el
conjunto de las/os coordinadoras/es de los
Grupos de Trabajo mencionados, el día 11 de
mayo, se informó de la nueva modalidad online de carga del formulario de evaluación de

18 (dieciocho) meses que debía ser completado y entregado al equipo del Programa, antes
del día 30 de junio de 2009.
El día 22 de junio de 2009 se envió un
nuevo mensaje a las/os coordinadoras/es de
los Grupos de Trabajo recordando la fecha de
expiración del plazo para completar en formulario electrónico.
Por su parte, y teniendo como horizonte
la 5ª Convocatoria para la presentación de propuestas de renovación y creación del Programa
de Grupos de Trabajo (2010-2012), se informó
en el mes de octubre también a los restantes
catorce (14) Grupos de Trabajo, que cumplen
en diciembre de 2009 sus treinta y seis (36) meses de trabajo, es decir la totalidad del período;
que debían entregar su informe de actividades.
Al igual que con el informe de 18 meses, también en este caso la carga fue realizada on-line,
lo que facilitó no sólo el acceso para la carga de
datos sino también su posterior chequeo por
parte de los miembros del Comité Directivo de
CLACSO, encargados de evaluar regularmente
el desempeño de los Grupos de Trabajo.
Los Grupos de Trabajo que culminan su
período de actividades en diciembre de 2009
y que se someterán al proceso de renovación,
son los siguientes, a saber: Derecho y Emancipación; Desarrollo Urbano; Ecología Política;
Economía Mundial, Corporaciones Transnacionales y Economías Nacionales; Educación,
Política y Movimientos Sociales; Filosofía Política; Género, Globalización y Desarrollo; Hegemonías y Emancipaciones; Historia Reciente; Movimientos Indígenas en América Latina;
Movimientos Populares y Democracia; Pobreza y Políticas Sociales; Religión y Sociedad y
Trabajo, Empleo, Calificaciones Profesionales.

3. 5ª CONVOCATORIA PARA LA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DE RENOVACIÓN Y CREACIÓN DE
GRUPOS DE TRABAJO: 2010 – 2012
El viernes 12 de junio se lanzó la 5ª Convocatoria para la presentación de propuestas para
la renovación del Programa de Grupos de Tra-
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bajo. A través de ésta se seleccionarán 14 propuestas dentro de los proyectos presentados,
cuya evaluación y selección estará a cargo del
Comité Directivo de CLACSO. Este proceso
culminará en el mes de diciembre de 2009 con
la selección de las propuestas que pasarán a
integrar el Programa de Grupos de Trabajo.
Esta nueva convocatoria para la renovación del Programa pretende fortalecer las
respuestas a los nuevos desafíos que afrontan
las ciencias sociales en la región. En este sentido, se espera que los proyectos presentados
promuevan un abordaje interdisciplinario de
las problemáticas de actualidad; buscando de
esta manera proponer al mismo tiempo una
renovación del Programa que trascienda el
fraccionamiento temático-disciplinario existente en el campo de las ciencias sociales.
Es importante subrayar el carácter
abierto de esta convocatoria, es decir que en
la misma se van a recibir y analizar todas las
propuestas presentadas con la sola condición
de su relevancia temática y su rigurosidad
científica. Sin perjuicio de ello, para la determinación de la importancia temática se considerarán las áreas de estudio actualmente en
curso, lo cual permitirá determinar las áreas
de vacancia existentes en el Programa, evitando la duplicación de esfuerzos en el estudio de la problemática latinoamericana y caribeña. La actual crisis y la propia finitud de
los recursos existentes, que va más allá de la
coyuntura, nos obligan a extremar los recaudos en este sentido.
La fecha límite para la presentación de
propuestas para esta 5ª Convocatoria fue el
viernes 30 de octubre de 2009.
Como parte de las tareas de digitalización de la información y optimización de los
mecanismos de carga para facilitar las tareas
de los investigadores y de la coordinación del
Programa de Grupos de Trabajo, se adoptaron las siguientes medidas:
El texto de la Convocatoria se encuentra habilitado, disponible en:
http://www.clacso-posgrados.net/		
convocatorias/documentos/5taConvoGT.asp

Los Objetivos y pautas de funcionamiento de
los Grupos de Trabajo, se encuentran disponibles en:
http://www.clacso.org.ar/clacso/areas-detrabajo/area academica/comunicacionaudiovisual/informacion/objetivos-y-pautas-grupos-de-trabajo/at_download/file
El formulario de presentación de propuestas
se encuentra disponible en:
http://168.96.200.112/clacso_grupos_de_
trabajo/sistema_gt/convocatoria_nuevos_
gt/inicio.php
Asimismo, se creó un sitio especial para
las convocatorias vigentes, disponible en:
http://www.clacso-posgrados.net/convocatorias
Al momento de realización de este informe
podemos consignar ciento cincuenta y cinco
presentaciones, de las cuáles cincuenta y una
cumplen los requisitos formales para ser evaluadas por el Comité Directivo. Este número
de cincuenta y un propuestas supone un incremento del 50% (cincuenta por ciento) en el
número de presentaciones respecto de la última convocatoria realizada en el año 2007.
Tal lo informado en la introducción, el
Programa de Grupos de Trabajo se encuentra
en este momento confeccionando un informe
estadístico a ser presentado al Comité Directivo,
quien será el encargado de llevar adelante el proceso de selección de las propuestas presentadas.

4. CONVOCATORIAS ABIERTAS
PARA LAS REUNIONES DE LOS GT’s
Buscando incrementar el vínculo existente
entre el Programa de Grupos de Trabajo de
CLACSO, las/os investigadoras/es jóvenes de
los Centros de CLACSO y las/os becarias/os de
los Programas de becas CLACSO-ASDI y CLACSO-CROP que estudian temáticas vinculadas
con las de los GT; se prosiguió con la tarea de
implementación de las convocatorias abiertas
para participar en las reuniones y actividades
de los Grupos de Trabajo. En este caso dicha
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convocatoria se llevó adelante en el marco de
la reunión que el Grupo de Trabajo “Ecología
Política” de CLACSO, coordinado por Héctor
Alimonda (CPDA-UFRRJ, Brasil), realizó a fines de junio en la ciudad de Lima, Perú.
En esta convocatoria abierta se presentaron quince (15) trabajos, de los cuales
fueron seleccionados dos (2) para participar
de la reunión del GT “Ecología Política” en
Lima, Perú. Un (1) trabajo fue seleccionado
como suplente, en el caso de que alguno de
los dos (2) ganadores decline la posibilidad
de viajar. De los quince (15) trabajos que se
presentaron cinco (5) eran de investigadores de centros miembros de la Argentina,
dos (2) de Cuba, dos (2) de Brasil, dos (2)
de México, uno (1) de Costa Rico, uno (1)
de Guatemala, uno (1) de Chile y uno (1) de
Perú. Ocho (8) aspirantes eran mujeres y
siete (7) varones. Los ganadores fueron un
investigador de Brasil y una investigadora
de México.
Finalizando el año, la Coordinación del
Programa de Grupos de Trabajo se encuentra
trabajando en la planificación y organización
de las convocatorias abiertas que realizarán los
Grupos de Trabajo que se reunirán en 2010.

y 2009, para luego actualizar los datos correspondientes al período 1999-2005.
El trabajo de actualización de la base se
realizó en dos etapas:
1. Una primera fase dedicada a cargar todos
los Grupos de Trabajo existentes desde
1999, hasta los actualmente en vigencia.
En esta etapa se ingresa el período que
abarca el GT, el Coordinador correspondiente a cada GT, y los integrantes plenos
del mismo. Respecto a los integrantes,
se hace una distinción por país, Centro
Miembro y sexo. En caso de que un integrante no sea de Centro Miembro, se lo
ingresa como “invitado especial”. También se detalla qué integrantes de los GTs
son, además, becarios de CLACSO.
2. Una segunda fase, en la que se registran todas las Reuniones de GTs y Actividades Especiales (AE). En cada
reunión de GT o AE se especifica la participación de las personas según sean
integrantes del GT o invitadas (es decir, si son de Centro Miembro o invitadas “externas”, no pertenecientes a un
Centro asociado a la red). Para ingresar
invitados a reuniones o AE también se
detalla país, Centro Miembro, sexo y si
es becario o no de CLACSO.

5. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS
Durante el año 2009 se comenzó con la migración del sistema que contenía la base de
datos del Programa de Grupos de Trabajo.
Esto se debió a la necesidad por parte del Programa de corregir algunos problemas del formato anterior de la base, de modo de tornarla
más eficiente y precisa tanto a la hora de la
realización de los cálculos estadísticos, como
cuando la gestión del Programa de Grupos de
Trabajo requiere información específica para
optimizar los criterios de organización y planificación de los Grupos.
El Programa se encuentra actualmente
avanzando con la carga del conjunto de los
datos relativos a las reuniones y actividades
realizadas por los Grupos entre los años 2006

En la actualidad se encuentran cargados en el
sistema 53 GT sobre un total de 68. De estos
53 GT ingresados, se inició la revisión de 24 de
ellos, específicamente de los que corresponden
a los períodos vigentes (2006-2009 y 2007-2010).
Respecto a las Reuniones de GT y AE,
se han ingresado 99 reuniones de GT y 27 AE,
cada una con sus correspondientes fechas, lugares de realización, integrantes e invitados.
Es decir que al día de hoy, contamos con una
vasta información sobre gran parte de las reuniones y AE de los GT entre 1999 y 2009.
Por último, se realizará una revisión
integral de la base de datos reformulada, cruzando la información con los formularios originales de los Grupos de Trabajo y otra documentación existente.
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ÁREA ACADÉMICA

RED CLACSO DE POSGRADOS EN CIENCIAS SOCIALES

La Red CLACSO de Posgrados en Ciencias
Sociales constituye una iniciativa emprendida por la actual gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Su creación
fue aprobada a fines del 2007 por el Comité Directivo. Durante el año 2008 se llevó a
cabo el relevamiento de los programas de
maestría y doctorado dictados o asociados
a los Centros Miembros de CLACSO. La información recogida fue sistematizada y volcada en una base de datos creada para tal
fin. Producto de este proceso, la Red quedó
constituida por un significativo número de
posgrados en Ciencias Sociales, como podrá verse más adelante.
A partir de entonces se han desarrollado diversas acciones para dar forma y poner
en funcionamiento el proyecto, que fue formalmente lanzado a inicios del corriente año.
A continuación se describen las principales
actividades desarrolladas.

trías y los doctorados dictados por nuevos
Centros que se han afiliado a CLACSO en el
último año. Este trabajo permitió que la Red
tuviera una expansión significativa, como
puede apreciarse en el siguiente cuadro:
Diciembre
2008

Diciembre
2009

Cantidad de
programas de
posgrado

481

585

Cantidad de
instituciones
involucradas

119

159

Cantidad de países
en los que se
encuentran

19

21

Estos programas de posgrado tienen la siguiente distribución por países y según sean
de maestría o de doctorado:

1. INTEGRACIÓN Y EXPANSIÓN DE
LA RED
Se continuó desarrollando el relevamiento
de los programas de posgrado dictados por
nuestros Centros Miembros o asociados a
ellos. Asimismo, se incorporaron las maes-
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País

Maestrías

Doctorados

Total

Argentina

18,3%

76

18,2%

31

18,3%

107

Bolivia

2,2%

9

0,6%

1

1,7%

10

Brasil

9,9%

41

21,2%

36

13,2%

77

Chile

10,8%

45

5,9%

10

9,4%

55

Colombia

10,8%

45

7,6%

13

9,9%

58

Costa Rica

0,7%

3

0,6%

1

0,7%

4

Cuba

3,6%

15

1,2%

2

2,9%

17

Ecuador

3,9%

16

1,2%

2

3,1%

18

El Salvador

1,2%

5

1,2%

2

1,2%

7

Guatemala

0,2%

1

0,6%

1

0,3%

2

Honduras

0,5%

2

0,6%

1

0,5%

3

México

23,4%

97

29,4%

50

25,1%

147

Nicaragua

0,5%

2

0,0%

0

0,3%

2

Paraguay

1,2%

5

0,6%

1

1,0%

6

Perú

4,1%

17

1,8%

3

3,4%

20

República Dominicana

0,2%

1

0,0%

0

0,2%

1

Uruguay

3,9%

16

1,2%

2

3,1%

18

Venezuela

3,1%

13

2,9%

5

3,1%

18

Alemania

0,2%

1

0,0%

0

0,2%

1

España

1,2%

5

0,6%

1

1,0%

6

Portugal
Total

0,0%

0

4,7%

8

1,4%

8

100,0%

415

100,0%

170

100,0%

585

2. CENTROS DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS EN EL
EXTERIOR
A fin del año 2008, se resolvió relevar información sobre centros académicos que trabajaran en temas referidos a América Latina fuera
de la región. Esta indagación, desarrollada a
lo largo del corriente año, se concentró en la
búsqueda y sistematización de datos sobre los
propios centros de estudios, las universidades
u otras instituciones en las que se inscriben,

sus objetivos y líneas de trabajo, programas
de becas y/o de intercambio de estudiantes
y de profesores, y convenios de cooperación
con instituciones latinoamericanas.
Esta indagación aún se encuentra en
marcha, pero ya se ha relevado información
referida a 76 centros de estudios en América
del Norte, Asia y Europa. Se espera que esta
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información sea de utilidad para los programas de posgrado, sus docentes/investigadores y sus estudiantes.
Asimismo, se enviaron cartas personales a los/as directores/as de estos Centros
para establecer un contacto que permita pensar en el desarrollo de líneas de trabajo conjunto con la Red y los programas de posgrado
que la integran.

asociados a las instituciones que integran
CLACSO.
»» Centros de Estudios Latinoamericanos en el exterior. En esta sección se ha
volcado la información obtenida en la
indagación ya mencionada en el punto
anterior. Para cada uno de los 76 centros de estudios latinoamericanos, se
presenta información sistematizada en
los siguientes ejes:
- Objetivos y líneas de trabajo.
- Programas de becas.
- Programas de intercambio de
estudiantes y de profesores.
- Convenios de cooperación con
instituciones latinoamericanas.

3. DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN
DEL PORTAL WEB
Entre febrero y marzo se desarrolló un nuevo diseño del portal de la Red de Posgrados
que permitió facilitar su navegación, mejorar
las búsquedas y crear nuevas secciones. De
este modo, el sitio web logró un formato con
secciones e informaciones que costituyen un
aporte significativo para los posgrados, sus
cuerpos de profesores e investigadores, y sus
estudiantes. Las secciones que integran el
portal, además de la información, son:
»» Instituciones y programas de posgrado. En ella está disponible la información sistematizada sobre los 585 programas de maestría y doctorado que
integran la Red. Para cada posgrado se
consigna información sobre:
- dirección del posgrado
- datos institucionales
- objetivos
- plan de estudios
- perfil del egresado
- condiciones de ingreso
- duración
- modalidad
- consejo académico
- cuerpo docente
- profesores invitados
- líneas de investigación
- libros publicados
- revistas académicas

»» Documentos y aportes. Se trata de una
biblioteca virtual temática, que reúne
artículos sobre la situación de los posgrados en la región y en el mundo, y las
políticas de posgrados y de educación
superior. Esta biblioteca ha enriquecido el portal, dándole un nuevo giro que
permite distinguirlo de otras páginas
web que se limitan a brindar información de la oferta de posgrados.
»» Enlaces. En esta sección se presentan
más de 100 links a páginas de interés
para los posgrados. Estos enlaces se
presentan agrupados en las siguientes
categorías:
-

-

Esta información sistematizada permite
comparabilidad y difusión de los posgrados
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-

Agencias y organizaciones oficiales
de educación superior y promoción
de la investigación
Agencias Nacionales de Evaluación y
Acreditación en Educación Superior
Agencias de Cooperación vinculadas
con la promoción de la Educación
Superior, la Investigación y el
intercambio
Organismos Internacionales
relacionados con Educación
Superior, Ciencia y Técnica
Redes o Asociaciones Universitarias
y de Posgrados
Redes o Asociaciones de Agencias de

-

Evaluación y Acreditación
Sitios sobre investigaciones o
publicaciones en Educación
Superior

»» Coordinador General de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT)
Interamericana e Iberoamericana.

4. COMUNICACIÓN Y CONTACTOS
Continuamos trabajando en el establecimiento de líneas de comunicación con los directores de los posgrados y sus equipos. Con esta
finalidad, se enviaron cartas e informaciones
referidas a la Red de Posgrados y a las actividades desarrolladas por CLACSO consideradas de interés para los profesores y los estudiantes de las maestrías y los doctorados.
También se enviaron comunicaciones
personales a los/as directores/as de los Centros de Estudios Latinoamericanos fuera de
la región, para establecer un contacto que
permita pensar en el desarrollo de líneas de
trabajo conjunto con la Red y los programas
de posgrado que la integran.
Por otro lado, se desarrollaron reuniones con responsables de instituciones internacionales vinculadas con la educación superior, la Ciencia y la Tecnología, con el fin de
intercambiar experiencias e informaciones,
articular acciones, desarrollar líneas de trabajo comunes y lograr fuentes de financiamiento para algunas iniciativas. Entre estas
reuniones, deben destacarse encuentros llevados a cabo con:
»» Autoridades internacionales del Centro de Altos Estudios Universitarios
(CAEU).
»» Director de la Oficina Regional en Buenos Aires (para Argentina y Chile) de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
»» Representante Permanente y Director
de la Oficina Regional en Lima (para
Perú, Ecuador y Bolivia) de la OEI.
»» Autoridades del Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), de
UNESCO.

Asimismo, a través de una investigadora de la
Red de Posgrados, se estableció un contacto
con la Society for Latinamerican Studies de
Gran Bretaña con el fin de establecer lazos y
participar en el congreso sobre estudios latinoamericanos que esta asociación organiza
para el año 2010.

5. CREACIÓN DE LA RED
LATINOAMERICANA DE
POSGRADOS EN ESTUDIOS Y
POLÍTICAS CULTURALES
Uno de los principales objetivos de la Red
CLACSO de Posgrados es la articulación entre
posgrados y el desarrollo de espacios colaborativos. En el marco de este objetivo, a lo largo
de este año se desarrolló un proyecto de organización de una “Red Latinoamericana de
Posgrados en Estudios y Políticas Culturales”
(Red EPC), conformada por 9 programas de
posgrado (maestrías y doctorados) en la temática, pertenecientes a 6 instituciones asociadas a CLACSO, de 6 países: Instituto de Altos
Estudios de la Universidad Nacional de San
Martín (IDES/UNSAM), Argentina; Pontificia
Universidad Javeriana, Colombia; Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Iztapalapa, México; Universidad de Arte y Ciencias
Sociales (ARCIS), Chile; Universidad de Puerto
Rico y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
Pontificia Universidad Católica, Perú.
Para ello, se trabajó con el Dr. Alejandro Grimson, Decano del Instituto de Altos
Estudios Sociales (IDAES). A partir de un relevamiento de las maestrías y los doctorados
correspondientes al área que integran la Red
CLACSO de Posgrados, se seleccionaron aquellos cuyas propuestas fueran más sólidas y con
orientaciones convergentes o complementarias. Se realizaron los contactos con las autoridades de cada programa, se recabó la información necesaria y se desarrolló un estudio
comparativo de estos posgrados, tanto en lo
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que hace a sus propuestas formativas como a
las líneas de investigación que desarrollan.
Finalmente, se llevó a cabo una reunión
en Buenos Aires, los días 27 y 28 de abril de
este año, a la que asistieron referentes institucionales de todos los programas, el equipo de
la Red de Posgrados de CLACSO y el director
de la oficina regional de la OEI. Allí se acordó
la creación de la Red en Estudios y Políticas
Culturales, así como algunas de las líneas de
trabajo a desarrollar, tales como evaluar la
posibilidad de diseñar investigaciones conjuntas, el dictado de cursos virtuales, la realización de publicaciones colectivas a partir de
las investigaciones que desarrollan los doctorandos y maestrandos de los programas, entre otras.
Una segunda reunión se realizó en
Lima, en los días 28 y 29 de octubre de 2009.
En la misma participaron representantes académicos de las instituciones que integran la
Red EPC. Allí se acordaron las acciones a desarrollar a partir del año próximo, cuando comience a funcionar. Entre otras, se decidió la
organización de una escuela de verano, la realización de seminarios virtuales de formación
de posgrado a desarrollarse en el campus virtual de CLACSO y la publicación de un libro.
La Red EPC –que se constituye como
una red temática de posgrados al interior de
la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales- está en proceso de firma de los convenios bilaterales y multilaterales que darán
el marco legal a su existencia y a las acciones
que desarrolle en el futuro.
Para el funcionamiento de la Red EPC,
las instituciones y los programas de posgrados que la integran han nombrado referentes.
Estos son:

ma Metropolitana, Delegación Iztapalapa
(UAM, México).
Dra. Nelly Richards. Universidad de Arte y
Ciencias Sociales (ARCIS, Chile).
Dr. Víctor Vich. Instituto de Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica, Perú.

6. ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
La Red CLACSO de Posgrados ha participado
de diversos modos en numerosas actividades
académicas:

6.1- Organización de mesas de
trabajo y/o de debate
La Red de Posgrados ha organizado las siguientes mesas y paneles, con el fin de colaborar en
el debate y el análisis de diversas temáticas
consideradas particularmente significativas
en el campo de las ciencias sociales:

Dr. Alejandro Grimson. Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San
Martín (IDAES-UNSAM, Argentina).
PhD. Mareia Quintero. Universidad de Puerto Rico
Dr. Eduardo Restrepo. Instituto PENSAR y
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Dr. Federico Besserer. Universidad Autóno-
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»» Mesa redonda “Los estudios culturales
en América Latina” 			
27 de abril. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.			
Expositores: Alejandro Grimson (Instituto de Altos Estudios Sociales IDAESUNSAM, Argentina); Diana Marre (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB,
España); Eduardo Restrepo (Pontificia
Universidad Javeriana,
Colombia);
Federico Besserer (Universidad Autónoma Metropolitana–UAM, México);
Nelly Richards (Universidad de Arte y
Ciencias Sociales–ARCIS, Chile); Víctor
Vich (Instituto de Estudios Peruanos y
Pontificia Universidad Católica, Perú)
Organizada conjuntamente con el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES/
UNSAM) de Argentina, en el marco de la
primera reunión de la Red de Posgrados
en Estudios y Políticas Culturales.

»» Foro de Apertura “Las condiciones de
producción e investigación social de
los jóvenes investigadores de América
Latina. Perspectivas críticas situadas
desde el Sur” 				
4 de noviembre. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.			
Expositores: Fabricio Pereira da Silva
(Instituto Universitário de Pesquisas
do Rio de Janeiro-IUPERJ, Brasil); Lisset Coba (Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales–FLACSO, Ecuador); Viviana Mancovsky (Universidad
Nacional de Tres de Febrero–UNTREF,
Argentina); Pablo Di Leo (Instituto de
Investigaciones Gino Germani–IIGGUBA, Argentina)				

6.2- Exposiciones y participaciones
del equipo de la Red CLACSO de
Posgrados en reuniones y eventos
académicos
Miembros del equipo de la Red CLACSO de
Posgrados han participado en los siguientes
eventos o reuniones académicas, a partir de
invitaciones de los organizadores, presentando informaciones y análisis elaborados en el
marco de la Red:

Coordinador: Julián Rebón (IIGG-UBA)
»» Panel “Los Estudios Culturales en América Latina” 28 de octubre. Lima, Perú
Expositores: Alejandro Grimson (Instituto de Altos Estudios Sociales IDAESUNSAM, Argentina); Eduardo Restrepo
(Pontificia Universidad Javeriana, Colombia); Mareia Quintero (Universidad
de Puerto Rico); Nelly Richards (Universidad de Arte y Ciencias Sociales–
ARCIS, Chile); Gonzalo Portocarrero
(Pontificia Universidad Católica, Perú);
Coordinación: Víctor Vich (Instituto de
Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica, Perú).			
Organizado conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica de Perú y la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el marco de la segunda reunión de la Red de Posgrados en
Estudios y Políticas Culturales.

»» Taller internacional: Resultados e impactos de los programas de apoyo a la
formación de posgrado en Iberoamérica
Organizado por la Red de Indicadores
de Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana (RICYT) con el
objetivo de discutir entre expertos académicos y funcionarios de organismos
de ciencia, tecnología y educación superior, las características y los resultados de los programas de apoyo a la formación de posgrado adoptados por los
distintos países iberoamericanos, en el
marco de las tendencias recientes de
expansión de la matrícula, de aumento
de la cantidad y diversidad de programas de formación y de internacionalización académica.
En el taller participaron, además de la
Red CLACSO de Posgrados, representantes del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU/OEI); Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC),
de UNESCO; del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), de
México; Centro Interuniversitario de
Desarrollo (CINDA), de Chile; Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología
(MINCYT), Argentina; Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Perú.
»» Virtual Educa 2009
La Red CLACSO de Posgrados, por invitación de la Red CLACSO de Bibliotecas
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»» Reunión con el Grupo de Trabajo CLACSO
“Ciencia, tecnología y sociedad”.

Virtuales, participó junto al Programa
del Campus Virtual del Seminario de
Bibliotecas Digitales organizado por
el Ministerio de Educación argentino,
presentando el trabajo “La disponibilidad de recursos digitales como estrategia frente a las desigualdades en
la educación de posgrado de ciencias
sociales en América Latina y el Caribe”.
Virtual Educa se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, entre el 9 y el 13
de noviembre.

»» Reunión con el Grupo de Trabajo
CLACSO “Estudios Sociales de Juventud y Niñez”
»» Reunión con jóvenes investigadores
vinculados a la Red CLACSO de Posgrados y/o al Programa Regional de Becas
CLACSO.

7. ESCUELA DE VERANO MOST/
UNESCO

6.3- Auspicio de eventos académicos
vinculados a los posgrados
»» V Jornadas de Jóvenes Investigadores
del IIGG
La Red CLACSO de Posgrados auspició
estas Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones
Gino Germani, organizadas por becarios de posgrado de esta institución.
Las jornadas se desarrollaron entre el 4
y el 6 de noviembre, en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires.
»» Jornadas “La mirada pedagógica para
el siglo XXI: teorías, temas y prácticas
en cuestión”
La Red CLACSO de Posgrados auspició estas Jornadas organizadas por la
Maestría en Educación, Pedagogías
Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

6.4- Reuniones con investigadores
A lo largo del año, se mantuvieron reuniones
con investigadores vinculados a CLACSO a
través de distintas iniciativas para intercambiar sobre la Red de Posgrados y su vinculación con los investigadores. En este sentido,
se desarrollaron los siguientes encuentros:

La Red CLACSO de Posgrados ha participado
en la organización de la III Escuela Regional
de Verano para América Latina y el Caribe del
Programa de Gestión de las Transformaciones
Sociales (MOST) de la UNESCO. La escuela,
cuyo tema fue el “Nexo entre ciencias sociales
y políticas. Políticas de desarrollo social en
tiempos de crisis”, se desarrolló entre el 7 y el
11 de diciembre de 2009 en la Ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana.
La III Escuela de Verano MOST/UNESCO
para América Latina y el Caribe tuvo como
objetivo abrir un espacio para el estudio, el
aprendizaje y el debate sobre la articulación
entre las Ciencias Sociales y las políticas, poniendo el foco en cuestiones tales como qué
papel les toca a los investigadores sociales en
el escenario actual, cuál puede ser la articulación entre un universo más amplio en relación a las políticas y las responsabilidades de
la academia como el ámbito paradigmático de
producción de conocimiento, cuál es el papel
que le toca a la investigación científica y sus
productos en esta nueva modernidad.
La escuela estuvo organizada por el
Programa MOST de UNESCO, en asociación
con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE, República Dominicana),
el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH, Uruguay) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Se
trata de la continuación de un programa de
Escuelas Regionales itinerantes coordinado
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de posgrado presentados por programas
de doctorado de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales.

por el CLAEH y que tuvo su primera edición
en el año 2003 (Punta del Este, Uruguay) y
continuó en 2007 (Salvador de Bahía, Brasil).

7.2. Expositores y docentes de la
escuela

7.1 La participación de CLACSO en la
organización de la escuela
CLACSO se ha incorporado en esta III edición
de la escuela como organizador, junto a las
otras instituciones ya mencionadas, participando en los intercambios previos y en los
procesos de definiciones.
Específicamente, CLACSO participó de
esta iniciativa a través de las siguientes acciones:
»» Difusión de la actividad: se elaboraron
folletos impresos y digitales que fueron
distribuidos entre las instituciones de
nuestro Consejo y enviados a más de
75000 destinatarios por mail.

Los expositores y docentes que llevaron adelante el programa académico de la escuela fueron:
»» Julio Carranza. Oficina Regional para
América Latina y el Caribe(OREALC)/
UNESCO Montevideo.
»» Luis Carrizo. CLAEH, Montevideo,
Uruguay.
»» Carlos Doré. FUNGLODE, Santo Domingo, República Dominicana.
»» Mayra Espina. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS),
La Habana, Cuba.

»» Participación como expositor del Secretario Ejecutivo: el Dr. Emir Sader, quien
asistió a la escuela e integró la mesa de
apertura y el panel “Crisis y Desarrollo
Social”.

»» Emir Sader. CLACSO.
»» Valeria Giannella. Universidad Federal
de Bahía (UFBA), Salvador de Bahía,
Brasil.

»» Integración del Consejo Científico Internacional: fue miembro de este Consejo el Secretario Ejecutivo adjunto, Dr.
Pablo Gentili.

»» Carlos Quenan. IHEAL / Instituto de
las Américas.
»» Guillermo
UNESCO.

»» Participación en el proceso de evaluación y selección de postulantes:
CLACSO brindó apoyo al proceso de
evaluación y selección, y el Dr. Pablo
Gentili fue uno de los evaluadores.

Sosto.

Cátedra/

»» Marcia Rivera. ILADES.
»» Germán Solinís. Secretariado Internacional del Programa MOST / UNESCO,
París.

»» Financiamiento de profesores: CLACSO
financió la asistencia de Marcia Rivera,
quien participó en dos espacios de la escuela. Por un lado, como conferencista;
por otro, como relatora de experiencias
relevantes. Asimismo, CLACSO cubrió
los gastos de viaje de una de las tutoras
para los talleres de tesis.
»» Becas de movilidad: CLACSO otorgó 10
becas de movilidad que cubrieron los gastos de traslado aéreo para las 10 mejores
postulaciones a la escuela de estudiantes

Pérez

»» Eddy Tejeda. FLACSO, República Dominicana.
»» Marcos Villaman. CONARE, República
Dominicana.
»» Nikauly Vargas. CNDU, República Dominicana.
La escuela contó, además, con talleres de
análisis de proyectos de tesis, en los que los
participantes trabajaron con dos tutoras: Mayra Espina y Valeria Gianella.
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7. 3. Académicos seleccionados para
participar
Cuadro con los postulantes seleccionados en
la categoría “académicos” para participar en
la III Escuela MOST/UNESCO
NOMBRE

INSTITUCIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO
Evaluación del impacto de la implementación de
asistencia técnica educativa en establecimientos
educacionales vulnerables (Análisis de seis
programas específicos).

Ana Teresa Rojas

Universidad de Chile

Andrea Paz

INTEC

Bianca Aparecida Lima
Costa

A crise do trabalho e as novas formas de geração de
Pontifícia
trabalho e renda: as políticas públicas de economia
Universidade Católica
solidária desenvolvidas nos municípios de Montes
de Minas Gerais/Brasil
Claros e Varginha.
Desde adentro y desde afuera: estrategias de
cooperación de la diáspora mexicana organizada
con el Estado. La respuesta organizada de la
comunidad inmigrante en Estados Unidos a la
política pública emitida por el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior 2003-2009.

Brenda Elisa Valdés
Corona

Instituto de
Investigaciones Dr.
José María Luis Mora

Claudia Maritza
Velásquez Higuita

Universidad Nacional Localización de vivienda social y segregación
de Colombia Sede
espacial. El caso de Medellín en los últimos cinco
Medellín
años.

Daniela Guadalupe
Miramontes Mercado

Identificación de Clusters Industriales en la Ciudad
Universidad Nacional de México: Un acercamiento a la dinámica de las
de General Sarmiento PYMES y su papel en el entramado industrial.

Gustavo Enrique Solís
Vega

Universidad de Costa
Rica

Henri Rosa

INTEC

Jairzinho Francisco
Panqueba Cifuentes

José Francisco PuelloSocarras

Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores
en Antropología
Social. CIESASOccidente

El Gobierno Local como Política para el Desarrollo.

Jubilaciones del indigenismo y mercado de
etnicidades en el municipio de Tila, Chiapas: sus
manifestaciones en las itinerancias territoriales del
magisterio ch’ol.

¿El giro anti-neoliberal? Política, Saberes y
Universidad Nacional
Poderes de las Políticas en los nuevos gobiernos
de San Martín
suramericanos (2000-2010).
Estudio comparado de la identidad partidariosindical durante el Gobierno de L.I. “Lula” Da Silva
(Brasil, 2002-2006) y el Gobierno de N. Kirchner
(Argentina, 2003-2007).

Juan Lucca

FLACSO Argentina

León Darío Parra

Universidad Mayor de La heterogeneidad del sector informal: el caso de
San Andrés (CIDES)
Bolivia en 2000,2005 y 2009.
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Lia Pinheiro Barbosa

Educação, Movimentos Sociais e Estado na América
Latina: estudo analítico das experiências latinoUniversidad Nacional
americanas campesina e indígena e da interação
Autónoma de México
entre lutas sociais e políticas públicas no Brasil e
México.

María Angélica Gunturiz

Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Maestría en Políticas
Sociales

Concepciones de ciudadanía en las políticas contra
la exclusión social: el caso de los programas Familia
en los conurbanos de Bogotá y Buenos Aires.

María Elizabeth
Rodríguez Martínez

Universidad del País
Vasco

La gestión del desarrollo económico desde los
gobiernos municipales en la República Dominicana.

María Magdalena Doyle

El derecho a la comunicación de los pueblos
Universidad Nacional indígenas. Prácticas y sentidos en torno a una
de Córdoba
Política Nacional Intercultural de Comunicación en
Argentina.

Pablo Alejandro Nacht

Universidad de
Buenos Aires

Raquel Irene Drovetta

Centro Estudios
Salud Reproductiva en Mujeres Indígenas de la Puna
Avanzados,
Jujeña (Argentina). Políticas sanitarias y estratégicas
Universidad Nacional
de acceso a la salud. 1980-2009.
de Córdoba

Sandra Milena Franco
Patiño

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales,
FLACSO

Prácticas sociales del cuidado: La alimentación
familiar y el trabajo doméstico alimentario en las
familias del Corregimiento San Juan, municipio de
Marmato (departamento de Caldas) Colombia.

Silvia Padrón Durán

Universidad de La
Habana

Construcción del bienestar infantil en Cuba.

La producción orgánica como modelo de desarrollo
endógeno y sustentable.

7. 4. Becas de movilidad financiadas
por CLACSO
En el siguiente cuadro se detallan los/as ganadores/as de la beca de movilidad financiada por CLACSO:
NOMBRE

Bianca Aparecida
Lima Costa

Brenda Elisa
Valdés Corona

PAÍS

Brasil

México

INSTITUCIÓN

PPGSC-PUC MG

INST MORA
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PROYECTO
A crise do trabalho e as novas formas
de geração de trabalho e renda: as
políticas públicas de economia solidária
desenvolvidas nos municípios de Montes
Claros e Varginha.
Desde adentro y desde afuera: estrategias
de cooperación de la diáspora mexicana
organizada con el Estado. La respuesta
organizada de la comunidad inmigrante en
Estados Unidos a la política pública emitida
por el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior 2003-2009.

Claudia Maritza
Velásquez Higuita

José Francisco
Puello-Socarras

Juan Lucca

León Darío Parra

Lia Pinheiro
Barbosa

María Angélica
Gunturiz
Pablo Alejandro
Nacht

Raquel Irene
Drovetta

Colombia

Argentina

Localización de vivienda social y segregación
espacial. El caso de Medellín en los últimos
cinco años.

EPUR-UNC

EPyG-UNSAM

Argentina

FLACSO-Argentina

Bolivia

CIDES-UMSA

México

PPEL-UNAM

Estudio comparado de la identidad
partidario-sindical durante el Gobierno de
L.I. “Lula” Da Silva (Brasil, 2002-2006) y el
Gobierno de N. Kirchner (Argentina, 20032007).
La heterogeneidad del sector informal: el
caso de Bolivia en 2000,2005 y 2009
Educação, Movimentos Sociais e Estado
na América Latina: estudo analítico das
experiências latino-americanas campesina e
indígena e da interação entre lutas sociais e
políticas públicas no Brasil e México.
Concepciones de ciudadanía en las políticas
contra la exclusión social: el caso de los
programas Familia en los conurbanos de
Bogotá y Buenos Aires.

Argentina

FCS-UBA

Argentina

IIHES-FCE-UBA

Argentina

¿El giro anti-neoliberal? Política, Saberes
y Poderes de las Políticas en los nuevos
gobiernos suramericanos (2000-2010).

La producción orgánica como modelo de
desarrollo endógeno y sustentable.
Salud Reproductiva en Mujeres Indígenas
de la Puna Jujeña (Argentina). Políticas
sanitarias y estratégicas de acceso a la salud.
1980-2009

CEA-UNC

8. SOBRE LAS LÍNEAS DE TRABAJO
A FUTURO
Las líneas de trabajo que la Red de Posgrados
se propone seguir desarrollando o iniciar en
el próximo año son:
Intercambio entre docentes y alumnos/as de
los programas. Se prevé el desarrollo de diversas iniciativas de intercambio entre docentes
y alumnos/as de los cursos de posgrado que
llevan a cabo las instituciones asociadas al
Consejo. A los efectos de implementarlos, se
pondrán en práctica mecanismos de cooperación con el Programa Regional de Becas de

CLACSO en todos sus niveles y modalidades.
También se desarrollarán nuevos programas
de intercambio gestionando financiamiento
de otras agencias nacionales e internacionales para este fin.
Reconocimiento académico y relaciones
cooperativas. Se facilitará el mutuo reconocimiento de créditos entre las disciplinas
cursadas por los alumnos/as de los diferentes
cursos de posgrado de la red institucional de
CLACSO.
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Proyectos de investigación conjuntos.
CLACSO intensificará las acciones de búsqueda de recursos financieros en fuentes
públicas y privadas, nacionales y/o internacionales, para la promoción de proyectos de
intercambio y cooperación entre grupos de
investigación de las instituciones miembros
que actúen en la Red, tanto a nivel nacional
como internacional.
Información y divulgación. Continuaremos
enriqueciendo y mejorando el portal. Aspiramos a que este portal se constituya en un
espacio de consulta tanto para quienes integran los programas de posgrados como para
quienes están interesados en ellos.
Comunicación interinstitucional. En el marco de la Red, se dará activa promoción a las
tecnologías electrónicas que permiten una
rápida y amplia comunicación interinstitucional a muy bajo costo.
Documentación. Se estimulará el acceso al material bibliográfico disponible en la Biblioteca
Virtual de CLACSO, que puede ser valioso para
los cursos de los posgrados, sus profesores, sus
investigadores y, especialmente, los estudiantes.
Cooperación internacional. A través del Programa Sur-Sur de CLACSO, se estimulará
la cooperación internacional de los programas de posgrado latinoamericanos y caribeños con sus pares de África y Asia, mediante

acuerdos llevados a cabo junto a CODESRIA
y APISA. También se desarrollarán y estimularán acciones de cooperación e intercambio
por medio del Programa CLACSO-CROP de
Estudios sobre la Pobreza y del Observatorio
Social de América Latina.
Formación a distancia. Por intermedio del
Campus Virtual de CLACSO, se realizará una
oferta anual de, por lo menos, doce (12) disciplinas semestrales virtuales de posgrado,
plausibles de ser reconocidas en las respectivas estructuras curriculares por las instituciones que conforman la Red.
Desarrollo de trabajos de indagación o investigación diagnóstica. Analizar la posibilidad y la pertinencia de desarrollar un estudio
que nos permita contar con cierta información sistematizada sobre los posgrados en
Ciencias Sociales en nuestra región referida a,
por ejemplo, normativa y políticas de posgrado en los distintos países, oferta, modalidades de acreditación y evaluación, estructura
curricular, datos cuantitativos, etc.
Espacios de debate e intercambio entre los
programas de posgrado. Realizar reuniones
nacionales o regionales con los miembros de
la Red para intercambiar y discutir sobre la
situación de los posgrados, las características
de las carreras, las políticas de posgrado y algunos de los temas críticos ya mencionados
anteriormente.
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ÁREA ACADÉMICA

PROGRAMA OBSERVATORIO SOCIAL
DE AMÉRICA LATINA [OSAL]
1. COMITES DE SEGUIMIENTO DEL
CONFLICTO Y LA COYUNTURA
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA

principalmente cuatrimestrales y una Guía Bibliográfica sobre Movimientos Sociales y Luchas Populares de sus respectivos países que
se actualiza semestralmente y constituye una
fuente de consulta para quienes trabajan en
este campo de estudio e investigación. De este
modo, al momento de la elaboración de este
informe hay un total de 190 Documentos de
Trabajo, de los cuales 153 son cronologías, 25
informes de coyuntura y 12 reseñas, los cuales
están disponibles en la página web del OSAL,
de acceso público y gratuito.
Los Comités de Seguimiento actualmente en
funcionamiento son los siguientes:

Durante el año corriente, los 14 Comités de Seguimiento funcionaron bajo la Coordinación
de la Dra. María Celia Cotarelo, investigadora
del Programa de Investigación del Movimiento
de la Sociedad Argentina (PIMSA, Argentina).
Esta red conformada por 14 instituciones afiliadas y más de 40 investigadores dedicados al
seguimiento y análisis del conflicto social en
la región se ocupa de relevar y elaborar la cronología de los conflictos sociales y los principales hechos políticos en 19 países de América
Latina. Asimismo, los Comités de Seguimiento elaboran informes de coyuntura periódicos,

Comités de Seguimiento del Conflicto
Investigador/a responsable

Institución a cargo

Países relevados

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

Argentina y Uruguay

Postgrado en ciencias del Desarrollo,
Universidad Mayor de San Andrés
(CIDES-UMSA)

Bolivia

Roberto Leher

Laboratorio de Políticas Públicas
(LPP)

Brasil

4

Guillermo Correa

Escuela Nacional Sindical (ENS)

Colombia

5

Sindy Mora Solano

Instituto de Investigaciones Sociales (ISSFCS/UC)

Costa Rica

1

2
3

María Celia Cotarelo

Dunia Mokrani Chávez y
Pilar Uriona Crespo

| 63 |

6
7
8
9
10
11

12

Universidad ARCIS
Departamento de Investigación

Chile

Centro de Investigaciones (CIUDAD)

Ecuador

Instituto de Estudios Peruanos
(IEP)

Perú

Simona Yagenova

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO)

Guatemala

Quintín Riquelme

Centro de Documentación de Estudios
(CDE)

Paraguay

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)

México

Centro de Estudios Latinoamericanos
Justo Arosemena
(CELA)

Panamá,
El Salvador, Nicaragua y
Honduras

Juan Carlos Gómez Leyton
Mario Unda y Hugo González
Dynnik Asencios

Lucio Oliver y Massimo
Modonesi
Marco A. Gandásegui, h.

13

Octavio Figueroa

Centro Juan Montalvo

Puerto Rico y República
Dominicana

14

Marco Antonio Ponce
Marino Alvarado

PROVEA

Venezuela

A lo largo de este año, desde la coordinación
de los Comités se reformularon y se explicitaron los objetivos perseguidos, a saber, brindar
información sistematizada sobre la conflictividad social en la región, proporcionar la información necesaria para la elaboración de una
base de datos regional, brindar análisis de coyuntura periódicos, registrar bibliografía que
se publique sobre la temática, detectar tendencias en lo que respecta a la conflictividad social
y política, discutir conceptos en relación con la
temática, intercambiar experiencias, información y bibliografía y construir un espacio de articulación del trabajo de los distintos comités.
Se han realizado avances en función
de esos objetivos: se puso en funcionamiento un mecanismo sistemático de lectura y comentarios sobre cada una de las cronologías,
que implica una permanente devolución del
trabajo realizado y ha permitido establecer
un contacto estrecho entre la coordinación
y los distintos comités. Se comenzó a construir un espacio de intercambio entre todos
los comités en torno a cuestiones metodológicas y técnicas referidas a la elaboración de las
cronologías, a fin de reflexionar acerca de las
fuentes utilizadas, la forma de relevamiento

de la información, el tipo de hechos a relevar,
la forma de presentación de la información y
las categorías y conceptos que se utilizan. Este
espacio de intercambio se profundizó en una
reunión general de los comités, realizada en
Medellín. La reunión tuvo como objetivo promover la definición de criterios metodológicos
comunes entre los Comités, iniciar el proceso
de creación de una Base Regional de Datos sobre Conflictos Sociales y Luchas Populares en
América Latina y el Caribe, además de la promoción de una Red Iberoamericana de Investigadores/as sobre Movimientos Sociales.
Bajo este marco se realizó el Seminario Internacional “Gobiernos progresistas, democracia y ciudadanía en América Latina”.
Se lanzó, además, el PORTAL DE OBSERVATORIOS SOCIALES, plataforma de acceso a
más de 150 observatorios sociales existentes
en toda la región posible de consultarse en la
siguiente dirección web:
“http://www.clacso-posgrados.net/portal_
observatorios/”www.clacso- posgrados.net/
portal_observatorios/__
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Estos debates y los resultados que van surgiendo de ellas constituyen el paso previo a
la construcción de las variables a considerar
para la elaboración de una base de datos a nivel regional.
Asimismo, desde la coordinación de
los Comités se comenzó a sistematizar la información volcada en las distintas cronologías a fin de elaborar un informe en el que se
plantean las líneas generales de la conflictividad social y política en la coyuntura en la
región, así como las tendencias que se observan al respecto.

Revista Osal Nº 25:

ISSN 1515-3282

El detalle del sumario del número 25 es el que
sigue:
»» Editorial

2. REVISTA OSAL
Durante el 2009 se publicaron, bajo la dirección editorial del Dr. Guillermo Almeyra,
los números 25 y 26 de la revista del OSAL.
Asimismo, participó activamente el Colectivo Editorial de la revista integrado por Armando Chaguaceda, de la Cátedra Haydeé
Santamaría; Luciano Concheiro, profesor
e investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México; Massimo Modonesi, profesor de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; João Marcio
Mendes Pereira, doctorando en Historia en
la Universidad Federal Fluminense de Brasil; Julián Rebón, director del Instituto de
Invetigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires; Agustín Santella, investigador del IIGG de la UBA y; Carlos Abel
Suárez, periodista y responsable de la divulgación editorial del OSAL. De igual modo,
la revista del OSAL cuenta con un Consejo
Consultivo Editor compuesto por Gerardo Caetano; Suzy Castor; Margarita López
Maya; Carlos Walter Porto Gonçalves; Pierre
Salama; Boaventura de Souza Santos; Joan
Subirats y Luis Tapia.

»» Primera Sección: Dossier Debate. La
Crisis, Estados Unidos y América Latina
América Latina: ¿reserva estratégica de Estados Unidos?
John Saxe-Fernández (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Codicia, regulación o capitalismo
Claudio Katz (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina)
»» Segunda Sección: Análisis de Casos
Paraguay: el gobierno de Lugo, el Parlamento y los movimientos sociales
Ramón Fogel (Programa Conjunto de Investigación de la Universidad Nacional de Pilar
(UNP), Paraguay)
Guatemala: el pueblo de Sipakapa versus la
empresa minera Goldcorps
Simona Yagenova y Rocío García (ambas del
Área de Movimientos Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO)-Guatemala)
Procesos constituyentes en el mundo andino: Bolivia y Ecuador en perspectiva comparada
Julio Peña y Lillo (Universidad de la Soborna,
París I- Francia)
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»» Tercera Sección: Aportes del pensamiento crítico latinoamericano
Cuba: ¿Coexistencia o Revolución? (Extractos)
Adolfo Gilly
»» Cuarta Sección: Aniversarios
Cuba: ¿Vientos de cambio o coyunturas huracanadas?
Armando Chaguaceda Noriega

Declaración de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico Latinoamericano
Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales
III Foro Social de las Américas
Declaración de Guerrero
Sección Final: Libros de reciente publicación
y revistas recibidas

Chico Mendes, um ecossocialista
Carlos Walter Porto-Gonçalves
Quince años del EZLN y la autonomía en
Chiapas
Guillermo Almeyra
»» Quinta Sección: Entrevista

Revista Osal Nº 26:

De la racionalidad económica a la crisis y de
allí a las alternativas
Entrevista con Enrique Leff
Guillermo Almeyra y Efraín Cruz Marín
»» Sexta Sección: Reseñas
ISSN 1515-3282

A nova toupeira
Carlos A. Suárez

El detalle del sumario del número 26 es el siguiente:
»» Editorial

Movimientos sociales en tiempos de poder
Emir Sader

»» Primera sección. Dossier Debates. Los
cambios en la última década.

Derivas del mundo en el que caben todos los
mundos
José Guadalupe Gandarilla Salgado
La empresa de la autonomía
Maristella Svampa
»» Séptima Sección: Documentos
Carta de Maputo
V Conferencia Internacional de Vía Campesina
Declaración de Caracas
Conferencia Internacional de Economía
Política

Estado plurinacional-pueblo, una construcción inédita en Bolivia
Ximena Soruco Sologuren (Fundación Tierra,
Bolivia)
Brasil: o movimiento sindical e popular na
década de 2000
Armando Boito, Andréia Galvão y Paula Marcelino (Centro de Estudios Marxistas de la
Universidad Estadual de Campinas, Brasil)
Participación ciudadana y reforma del Estado en Venezuela: entender la política a través
del ciudadano
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Johanna Cilano Peláez (Facultad de Filosofía
e Historia de la Universidad de La Habana),
Edgar Córdova Jaimes (Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt, Venezuela) y Armando Chaguaceda (Cátedra Haydeé
Santamaría, Cuba)
Sindicalización, sindicatos y experiencias
extrasindicales actuales en algunos países
de América Latina
Guillermo Almeyra y Carlos A. Suárez (OSALArgentina)
»» Segunda Sección: Análisis de Casos
El nacimiento de la comunidad. Experiencias de recuperación del trabajo y la producción en Argentina
Amalia Gracia (El Colegio de México)

Una epistemología del Sur
José Guadalupe Gandarilla Salgado
A economía política do Governo Lula
Eurelino Coelho
»» Séptima Sección: Documentos
Mensaje de la IV Cumbre de los Pueblos a la
Cumbre de Gobiernos de América
Declaración del V Foro Mesoamericano contra
las represas y por la defensa de los ríos y comunidades
Declaración de la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo – Vía Campesina
Declaración de Xayakalan

Educación popular con eje en el desarrollo
infantil. Itinerario de viaje por el “Territorio
Madres”
Francis Rosemberg (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Argentina)
»» Tercera Sección: Aportes del Pensamiento Crítico Latinoamericano
Manuel Ugarte, precursor del latinoamericanismo socialista
Extractos de La Nación Latinoamericana
»» Cuarta Sección: Aniversarios
El pensamiento crítico en la Revolución
Mexicana (1910-1920). Emiliano Zapata, estadista revolucionario
Decretos de Emiliano Zapata para el estado
de Morelos (1916-1917)
»» Quinta Sección: Entrevista
México: saldos de la crisis económica y del
petróleo
Francisco Colmenares (Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México)
»» Sexta Sección: Reseñas

Sección final: Libros de reciente publicación y
revistas recibidas

3. PRESENTACIONES DE LA
REVISTA Y DIVULGACIÓN DEL
OSAL
La Revista OSAL Nº 25 fue lanzada el martes
7 de abril en el Hotel Bauen (Buenos AiresArgentina) en el marco de la mesa redonda:
“Crisis, América Latina y las Alternativas”.
Participaron como panelistas: Massimo Modonesi; Julián Rebón, Mabel Thwaites Rey y
Guillermo Almeyra. Asistieron al lanzamiento periodistas de la Agencia italiana ANSA,
Diarios y Noticias (DyN) y Télam.
Posteriormente, se comenzó con la
difusión de la publicación entre los centros
miembros de la red y los/as coordinadores
de GT’s e investigadores/as especialistas interesados/as. Asimismo fue programada una
agenda de difusión institucional que incluyó
como primera actividad la presentación de
la Revista Osal Nº 25 en la Universidad Autónoma Veracruzana (Xalapa, México) el 28 de
mayo, en la Carrera de Ciencias Políticas de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 1º de junio y, finalmente, en
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la Universidad Autónoma de Metropolitana
(Xochimilco, México). Guillermo Almeyra
fue acompañado en estos paneles de presentación y debate por Máximo Modonesi, Luciano Concheiro y Carlos Rodríguez Wallenius.
Por otra parte, la Revista OSAL Nº 26 fue
presentada por Guillermo Almeyra en distintas actividades académicas a fines de octubre
en México D.F. Las presentaciones del nuevo número tuvieron lugar en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
Nacional Autónoma de México con la participación en calidad de expositor del Dr. Lucio
Oliver; la mesa redonda conmemorativa del
vigésimo quinto aniversario del Posgrado en
Desarrollo Rural de la Unidad Autónoma Metropolitana –Sede Xochimilco con la participación del Dr. Luciano Concheiro, integrante
del Comité Directivo de CLACSO en la región
y; finalmente, en el Seminario Internacional:
Estado y participación en Centroamérica organizado por la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México en un seminario internacional sobre Estado y participación en Cen-

troamérica con la participación del Dr. Bernardo Mançano Fernandes.
Todas las actividades del OSAL han
sido divulgadas a través del Boletín Carta de
CLACSO y en las correspondientes listas de
correos electrónicos.

4. SITIO WEB
El programa OSAL actualiza periódicamente
su sitio web incluyendo los resultados de sus
investigaciones: las cronologías del conflicto
social, los informes de coyuntura, así como
también las reseñas bibliográficas y los números de la revista. Durante el año la página
web fue rediseñada de manera tal de que incluye un portal de observatorios de Economía
y Política Internacional, Conflictividad Social, Derechos Sociales y Ciudadanía, Educación, Infancia y Juventud, Democracia y Control Institucional, Medios de Comunicación y
Medio Ambiente.
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ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA CLACSO-CROP DE ESTUDIOS SOBRE POBREZA
PRINCIPALES ACCIONES DEL
PROGRAMA

del año para dar cumplimiento a la programación estipulada.

El 1º de enero de 2009, luego del cierre del
trienio 2006-08 del Programa, estaba previsto comenzar un período de actividades
cuatrianual (2009-2012) que fue oportunamente negociado con CROP y NORAD. Por
razones internas de NORAD en la implementación del nuevo contrato, se decidió
prorrogar por un año (2009) el contrato anterior, aplicando a esta etapa el nuevo presupuesto presentado para el período 20092012. Este fue un paso importante pues el
nuevo presupuesto representa un significativo aumento para las actividades administradas desde CLACSO.
En este sentido, las principales acciones desarrolladas durante el período 2009
han estado dirigidas principalmente a la organización de los eventos académicos (mesas
redondas, talleres y seminarios internacionales) que surgieron de la programación acordada con CROP; la elaboración de las bases de
los concursos para miembros de la red; el trabajo editorial para la publicación de los libros
de la Colección CLACSO-CROP; la búsqueda
de financiamiento para ampliar las fuentes
de ingresos; así como las convocatorias de las
Becas 2009, la Cátedra CLACSO-CROP 2009 y
2010, los cursos virtuales y otras actividades
relacionadas que se desarrollaron a lo largo

CONCURSO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
En el segundo trimestre de 2009 se abrió
la inscripción al Concurso de Proyectos de
Investigación CLACSO-CROP 2009 sobre
“Pobreza, ambiente y cambio climático”
en las categorías “Iniciación a la investigación” y “Nivel superior”. El concurso tiene
el propósito de adjudicar hasta un máximo
de doce (12) becas de “Iniciación a la investigación” y hasta tres (3) becas de “Nivel
superior” a investigadores/as de América
Latina y el Caribe para la realización de un
trabajo de investigación por un período de
diez (10) meses.
A partir del mes de mayo comenzó la difusión masiva a través de las listas de distribución
electrónica y la página web de CLACSO. Durante
todo el período, el Programa atendió consultas a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: pobreza9@campus.clacso.edu.ar.
La convocatoria y los formularios requeridos para la inscripción estuvieron disponibles en la página de Internet de CLACSO
<www.clacso.org> hasta el 19 de octubre de
2009, momento en el cual cerró el período de
inscripción a los concursos y comenzó el procesamiento de propuestas.
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El Programa atendió las consultas que
surgieron durante el proceso previo a la inscripción en línea. También revisó las propuestas presentadas en sus aspectos formales a
los efectos de constatar su conformidad con
los términos de referencia de la convocatoria. La evaluación de los proyectos presentados en cada concurso estuvo a cargo de un
Jurado Internacional nominado por CLACSO
y CROP e integrado por reconocidas autoridades en la materia, que seleccionó los/as
ganadores/as en cada categoría. Este Jurado
se reunió en la sede de la Secretaría Ejecutiva los días 18, 19 y 20 de noviembre y estuvo
integrado por Roberto P. Guimarães, Brasil;
Elizabeth Jiménez Zamora, Bolivia y Armando Fernández Soriano, Cuba.
En la categoría Nivel Superior se recibieron nueve (9) presentaciones – dos (2) mujeres y siete (7) varones. Una presentación fue
descalificada técnicamente en la medida que
no cumplió con los requisitos establecidos en
la convocatoria. Las ocho (8) postulaciones
examinadas por el Jurado fueron avaladas por
Centros Miembros de los siguientes países:
Argentina (1), Colombia (2), Cuba (1), México
(1), Nicaragua (2) y Paraguay (1). Las mismas
fueron examinadas por el Jurado para la asignación de 3 becas.
En la categoría Iniciación a la Investigación se recibieron treinta y nueve (39)
presentaciones –veinticinco (25) mujeres y
catorce (14) varones. Cuatro presentaciones
fueron descalificadas técnicamente en la medida que no cumplieron con los requisitos
establecidos en la convocatoria. Las treinta
y cinco postulaciones examinadas por el Jurado fueron avaladas por Centros Miembros
de los siguientes países: Argentina (3), Bolivia
(4), Brasil (1), Chile (4), Colombia (3), Cuba
(5), Ecuador (1), Honduras (1), México (3), Nicaragua (1), Paraguay (2), Perú (4), República
Dominicana (2) y Venezuela (1). Las mismas
fueron examinadas por el Jurado para la asignación de 12 becas. El 1º de diciembre se inscribieron los nuevos becarios y se están firmando los contratos con cada uno de ellos.
Durante todo el año se han llevado a

cabo las tareas inherentes a la gestión de los
becarios/as de los concursos anteriores quienes terminaron su período de beca en el mes de
octubre y otros que están en el proceso de evaluación para publicación de sus trabajos. Esta
gestión se refiere principalmente a la atención
de consultas, evaluaciones, comunicaciones,
pagos, envíos de certificados, entre otros.

CONVOCATORIA Y CONCURSOS
CÁTEDRA CLACSO-CROP
En la primera reunión de planificación del
año (Bergen, Febrero de 2009) el Programa
acordó las bases y condiciones para las Convocatorias de las Cátedras 2009 y 2010 para
la presentación de propuestas de cursos de
formación a distancia a dictarse en el Campus Virtual de CLACSO. La convocatoria tuvo
entre sus objetivos generales estimular el desarrollo de nuevas perspectivas teóricas para
el abordaje de uno de los problemas más urgentes de las sociedades latinoamericanas: la
desigualdad y sus consecuencias sociales.
En la Secretaría Ejecutiva, el 6 de agosto se reunió el Jurado del Concurso Cátedra
CLACSO-CROP para la selección de una propuesta académica de un curso de formación
a distancia sobre “Desigualdad en América
Latina y el Caribe”.
Se presentaron al Concurso un total de
cuatro (4) propuestas académicas de equipos
docentes pertenecientes a Centro Miembros
de cuatro países: Argentina (2), Guatemala (1)
y Chile (1). El Jurado, integrado por Asunción
St. Clair (Noruega) y Atilio Boron (Argentina),
seleccionó el curso “Desigualdad del ingreso
en América Latina y el Caribe. Conceptos y
metodologías para el estudio de la pobreza y
la desigualdad del ingreso”; a cargo de Julio
E. Fabris (Dir.) y Juan Grigera, avalado por
el Departamento de Ciencias Sociales –Universidad Nacional de Quilmes. Participan del
curso virtual 29 investigadores de 10 países.
En cuanto a la Convocatoria para la
Cátedra CLACSO-CROP 2010 el concurso
se mantuvo abierto entre julio y octubre de
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2009. Se presentaron tres (3) propuestas académicas de equipos docente pertenecientes a
Centros Miembros de Argentina (2) y Guatemala (1). El Jurado se reunirá a mediados de
diciembre en la Sede de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

EVENTOS ORGANIZADOS
»» 1.Tallerdecapacitaciónenestudiossobre
pobreza para jóvenes investigadores/as
de Centroamérica y el Caribe 2009
Del 2 y el 6 de marzo de 2009, se llevó a
cabo en Managua, Nicaragua, la cuarta edición “Taller de capacitación en
estudios sobre pobreza para jóvenes
investigadores/as de Centroamérica y
el Caribe” organizado por el Programa
CLACSO-CROP y el Centro Interunivesitario de Estudios Latinoamericanos y Caribeños (CIELAC).
El objetivo del taller fue contribuir a
desarrollar y fortalecer las destrezas
para la investigación social en general
y sobre pobreza y políticas sociales, en
particular, entre jóvenes profesionales
de las ciencias sociales de los países
centroamericanos y caribeños mencionados. En esta ocasión, participaron
del mismo 18 jóvenes investigadores/
as de 9 países (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Cuba, República Dominicana y Haití) seleccionados/as entre un
total de 97 postulantes. El taller se desarrolló en jornadas intensivas de trabajo con una duración promedio de 8
horas diarias durante los cinco días
de la fase presencial e intensiva en las
que se discutieron aspectos teórico
conceptuales, el estado del arte de los
estudios de la pobreza y se repasaron
los principales temas de la problemática. Además se trabajó sobre el reconocimiento y revisión de metodologías
tanto cuantitativas como cualitativas
adecuadas para la investigación de los
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principales problemas de la pobreza. A
partir de la experiencia generada en ese
módulo intensivo y presencial, la actividad continua con una fase de seguimiento por medios electrónicos al final
de la cual los/las estudiantes elaboran
un trabajo donde ponen en práctica los
conocimientos adquiridos. Dicho Taller virtual cuenta con la asistencia y
tutoría metodológica del Prof. Luis Serra (Nicaragua) y se desarrolló durante
el segundo trimestre de este año.
Desde mediados de año, en colaboración
con el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA, Panamá), se ha difundido
la convocatoria al Taller de Capacitación
2010 que se llevará a cabo del 1º al 5 de
marzo próximos en Panamá. Se recibieron 58 postulaciones y el Comité Académico integrado por Marco Gandásegui
(Panamá), Asunción St. Clair (Noruega)
y María Pía Otero (Argentina) seleccionaron 2 candidatos por cada país centroamericano y caribeño postulado (Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).
»» 2. Actividades en el marco del Foro
Mundial de Ciencias Sociales (WSSF)
Presentaciones de libros en un evento coorganizado con la Universidad de
Tromsø y la Coalición Norte/Sur, Noruega, sobre “Results from research on
poverty in latin america: norwegian and
Latin american connections”, realizado
el 7 de mayo de 2009. El objetivo de este
encuentro fue compartir una selección
de conclusiones de las investigaciones
sobre pobreza y temas relacionados con
estudiantes y profesores de la Universidad de Tromsø, y otras instituciones de
investigación en la región, así como con
ONG´s. Las presentaciones que concentraron el debate entre académicos latinoamericanos, noruegos y público en
general fueron las siguientes: Critical

consciousness and the poor: Indigenous leaders on the causes of poverty
in Guatemala, Georges Midré, University of Tromsø, Norway; Poverty and
Inequality in Latin America, Alberto D.
Cimadamore, University of Buenos Aires/CLACSO-CROP, Argentina; Scrambling for welfare in Central America:
Towards More State, Stronger Markets
and Less Family, Juliana Martinez
Franzoni, University of Costa Rica; The
Ambiguous Role of Religions in Poverty
Eradication in Latin America, Hans Egil
Offerdal, CROP, Noruega.
Mesa Redonda sobre “Poverty: The
Role of Social Research and Social Policy”, coorganizada con CODESRIA en
Bergen, Noruega, el 12 de Mayo, 2009.
Fueron panelistas de esta sesión: Jimi
O. Adesina, Investigador y profesor de
la Rhodes University, Sudáfrica; Bob
Deacon, Director del Programa de Globalism and Social Policy (GASPP), University of Sheffield, UK; Juliana Martínez Franzoni, Investigadora Instituto
de Investigaciones Sociales y Profesora,
Universidad de Costa Rica; Sam Moyo,
Director Ejecutivo del Instituto Africano de Estudios Agrarios y Presidente de
CODESRIA; Carlos Barba Solano, Coordinador del GT de CLACSO sobre ‘Pobreza y Políticas Sociales‘ y Profesor de
la Universidad de Guadalajara, México.
»» 3. Seminario Internacional “Strategies
against poverty: designs from the North and alternatives from the South”
El Programa CLACSO-CROP conjuntamente con el Programa Sur-Sur de
CLACSO, la Universidad de Cape Town
y el South-South Exchange Programme
for Research on the History of Development (SEPHIS) organizaron el seminario de referencia que se llevó a cabo
en Cape Town, Sudáfrica, del 18 al 20 de
junio de 2009. Este es el primer seminario del Programa que se realiza en un
país africano.
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Se presentaron 15 ponencias de investigadores provenientes de 13 países de
África, Asia y América Latina y el Caribe, quienes discutieron durante 3 días
en un evento que fue calificado por todos los presentes como una experiencia
poco común y muy fructífera de intercambio entre colegas que están investigando temas similares en distintos
continentes. De común acuerdo entre
las instituciones organizadoras se designó un Comité Editorial compuesto
por especialistas de América Latina y
de África para trabajar en la compilación de los trabajos y publicar un libro
con los resultados del evento. Una vez
que el manuscrito pase el proceso de
“peer review”, el mismo será publicado
en español e inglés.
»» 4. Taller de trabajo sobre “Pobreza,
Ambiente y Cambio Climático”
Este evento cerrado reunió a especialistas procedentes de 5 países, incluyendo la representación del International Human Dimensions Programme
on Global Environmental Change del
ISSC (con sede en la Universidad de
Naciones Unidas, Bonn). El objetivo
fue discutir multidisciplinariamente
el documento que serviría de base a la
convocatoria del seminario internacional sobre este tema que se organizará
el próximo año sobre el mismo tema de
la convocatoria a las becas CLACSOCROP 2009. En esta reunión también
se evaluaron pautas académicas y organizativas para la realización del seminario de referencia, que apuntará a
ser uno de los principales eventos que
se realice en la región sobre pobreza,
ambiente y cambio climático. Paralelamente, se organizó para el 5 de agosto
un encuentro público que tuvo lugar
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
En esta oportunidad, se expusieron los
aspectos centrales de la problemática

dios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, se organizó el evento
del 1º al 3 de diciembre. Participaron
del mismo 18 (dieciocho) ponentes
provenientes de nueve países seleccionados por concurso y asistieron como
invitados los becarios jóvenes del Concurso de becas CLACSO-CROP 2008.
Asimismo, como cierre del seminario,
se realizó una conferencia pública en
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) sobre el mismo tema en la
que participaron destacados especialistas en la temática de la región.
Los resultados del evento se publicarán
en un libro de la Colección CLACSOCROP. Conforman el Comité Editorial
de la publicación Ana María Pérez (Corrientes, Argentina), Juliana Martínez
Franzoni (Costa Rica) y Nelson Antequera Durán (Bolivia).

que será eje del seminario internacional discutidos en la reunión cerrada,
iniciando así el proceso de difusión de
la iniciativa.
»» 5. “América Latina frente al desafío de
la cohesión social”
Continuando con el objetivo de favorecer el intercambio entre CLACSO y
ALAS, el Programa CLACSO-CROP convocó –en coordinación con el Programa
de Grupos de Trabajo del Consejo- a un
Grupo de Trabajo de cada una de estas
instituciones a participar en un evento
conjunto aprovechando la realización
del XXVII Congreso de ALAS que tuvo
lugar del 31 de agosto al 4 de septiembre
en Buenos Aires, Argentina. Los resultados de este encuentro sobre “América
Latina frente al desafío de la cohesión
social” serán publicados en un libro de
la Colección CLACSO-CROP.
»» 6. “Participation, Poverty and Power”
El Programa CLACSO-CROP conjuntamente con la Comisión de Estudios de
Historia de la Iglesia en América Latina
y el Caribe (CEHILA) organizaron el Panel sobre ETHICS AND POLITICS FOR
EMPOWERING THE POOR: SECULAR
AND RELIGIOUS FOUNDATIONS en la
sede de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), en Lima del 10 al
12 de septiembre. En este panel participaron Julio Boltvinik (El Colegio de
México, México); Fortunato Mallimaci
(Universidad de Buenos Aires/CONICET, Argentina); Imelda Vega-Centeno
B., (CEHILA, Centro de Estudios Regionales Andinos, “Bartolomé de Las
Casas”, Cuzco, Perú); Enrique Dussel
(Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México).
»» 7. “Estrategias contra la pobreza: alternativas desde el Sur”
Conjuntamente con el Centro de Estu-

REUNIONES DE
CLACSO-CROP

PLANIFICACIÓN

Las actividades del Programa CLACSO-CROP
son establecidas de común acuerdo por ambas instituciones en reuniones que se realizan anualmente en base a la planificación
esbozada en el proyecto y presupuesto sometido a aprobación de NORAD. La planificación se realiza en cumplimiento de los contratos existentes por un lado entre CLACSO y
CROP, y por otro, entre CLACSO y NORAD, así
como del proyecto y presupuesto anual aprobado por la Agencia de Cooperación Noruega
(donde constan tanto las actividades como
los montos a ejecutar).
Como resultado del proceso de planificación interinstitucional aprobado por NORAD y las consultas realizadas con centros
miembros, en el mes de febrero se realizó
en Bergen la reunión de planificación anual
del Programa. En dicha ocasión, se analizó
el comienzo de las actividades del nuevo pe-
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ríodo 2009-2012 y los escenarios alternativos
que planteaba la eventual demora en la aprobación del proyecto por cuatro años más. En
dicha reunión se decidieron las temáticas y
líneas organizativas generales del plan de
acción para 2009. La segunda reunión de
planificación tuvo lugar en Cochabamba,
Bolivia, en el marco de la Asamblea General
de CLACSO.

3. Jefatura femenina de hogar, pobreza urbana y exclusión social: una perspectiva
desde la subjetividad en el contexto cubano. María del Carmen Zabala, Cuba,
becaria senior.
4. Ser joven excluido es algo relativo. Dimensiones cuantitativas y cualitativas
de la heterogeneidad de los jóvenes pobres peruanos. Martín Benavides, Perú,
becario senior.

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO Y LAS
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

5. Pobreza y desigualdad en ALC. Compilación Becarios jóvenes 2005.

Durante el período relevado, el Programa
realizó la supervisión de los cronogramas
de trabajo de los becarios, la organización de
tutorías, evaluaciones académicas, así como la
revisión formal de los informes producidos en
el período anterior. También se llevó a cabo la
implementación de una nueva modalidad de
pagos tanto a becarios como a colaboradores
de la red.
Se continuó trabajando en el diseño y la
ejecución del plan de publicaciones, incluyendo
nuevas actividades como la producción de “Investigación y Políticas”, serie de documentos
breves (policy briefs) que resume los resultados
de las investigaciones de los becarios que serán
próximamente publicados en formato electrónico en la serie de documentos del Programa
CLACSO-CROP. En una primera etapa saldrán
en idioma español y luego en inglés.

6. Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador. Ana María Larrea (compiladora)
becarios senior.

PUBLICACIONES
Durante este período se publicó Pobreza:
Un glosario internacional (Spicker; Álvarez
Leguizamón y Gordon, traducción al español) y se trabajó en la evaluación y edición de
los siguientes manuscritos:
1. Las relaciones internacionales de la pobreza. Compilación becarios jóvenes.
2. Pobreza, ciudadanía y democracia. Carlos Sojo (compilador). Seminario en
Managua, Nicaragua.
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7. Pobreza, integración económica y comercio internacional. Pablo Andrade y
Alicia Puyana (compiladores). Seminario en Quito, Ecuador.
8. Pobreza urbana y exclusión social en
América Latina y el Caribe. Compilación becarios jóvenes.
9. Las representaciones sociales y la reproducción de la pobreza en Nicaragua.
Luis Serra, Nicaragua, becario senior.
10. A face feminina da pobreza em meio
à riqueza do agronegócio. Christiane
Soares Campos, Brasil, becaria sênior.
11. La política de la desigualdad en Centroamérica: el sistema político como
campo de producción y reproducción de
pobreza y desigualdades en Nicaragua,
El Salvador y Guatemala (1994-2006).
Ricardo Sáenz de Tejada, Guatemala,
becario senior.
12. Producción de pobreza en ALC. Compilación Becarios jóvenes.
13. Producción de pobreza en ALC. Arzate,
Gutiérrez y Huamán (compiladores)
Seminario en Lima, Perú.

RED SOCIAL
El equipo del programa continuó trabajando con la RAEC en el proyecto de Red Social
CLACSO-CROP en Internet, que ha creado un
espacio en línea vivo y activo donde los participantes (académicos, estudiantes, becarios
y otras personas interesadas en investigaciones sobre pobreza) actúan como productores.
Al mismo tiempo permite pensar como un
proceso la acción y la comunicación; experimentar, cambiar y ajustar durante la etapa
de producción; trabajar en red y crear comunidades de práctica. Asimismo, brinda un espacio para compartir opiniones y fomentar
el debate de ideas que continúa creciendo y
llevará próximamente a una reflexión dentro
del programa acerca de cómo plantear nuevos espacios de creación y difusión del conocimiento especializado en pobreza.

PRESENTACIONES DE INFORMES
El 15 de marzo se presentaron a NORAD los
Informes Anual y Trianual de actividades, así
como ambos informes financieros que corresponden a la finalización de un período
trianual. Los mismos fueron evaluados positivamente y aprobados por la agencia de financiamiento como paso previo a la aprobación
de la nueva etapa. Asimismo, se realizó una
auditoría financiera externa del programa,
cuyos resultados también fueron remitidos a
la agencia de financiamiento.

BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
ADICIONAL
El Programa CLACSO-CROP ha llevado a
cabo diversas acciones de búsqueda de fondos
para actividades académicas y de difusión de
resultados. Durante este período se recaudó
financiamiento adicional para el pago de pasajes de participantes africanos y asiáticos en
el seminario realizado en la Universidad de
Cape Town, Sudáfrica. Asimismo, se ejecutaron los fondos adicionales recaudados para
la publicación de un Glosario Internacional
sobre Pobreza que estuvo a cargo de Paul
Spicker, Sonia Alvarez Leguizamón y David
Gordon (Editores). La publicación en español
de este glosario actualizado, si bien es una
traducción del originalmente publicado en
inglés en 2007, ofrece esta vez una perspectiva latinoamericana que favorece el criterio de
internacionalidad que pretendieron alcanzar
sus editores originales al solicitar la colaboración de académicos de distintas tradiciones
culturales para trabajar los conceptos vinculados a la pobreza que allí se exponen. Para
la traducción y publicación del Glosario se
consiguieron fondos externos a NORAD. Además, CLACSO y CROP están diseñando una
estrategia conjunta de búsqueda de fondos
que comenzó con la identificación de fuentes
complementarias de financiamiento.
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ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SUR-SUR

El Programa Sur-Sur tiene a partir del presente año, dos ejes principales sobre los cuales giran sus acciones: (i) el Proyecto Sur y (ii)
el Acuerdo de Colaboración Académica entre
Africa, América Latina y Asia (o “Acuerdo
Tricontinental”) liderado en esta etapa por
el Council for Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) y la Asian
Political and International Studies Association (APISA).

1. PRINCIPALES ACCIONES DEL
PROGRAMA
Las principales acciones del Proyecto Sur han
estado dirigidas a la organización y colaboración en la realización de eventos académicos;
la elaboración de bases para concursos para
miembros de la red; el trabajo editorial para
la publicación de un libro de la Colección Sur
Sur, así como para las dos primeras contribuciones de la Serie de Documentos del Sur.
Los eventos que se han realizado durante el año están detallados en los siguientes títulos, mientras que se mencionan aquí
mismo aquellos que se encuentran en etapa
organizativa.
Se está organizando con la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
en la organización del Seminario Internacional “Conflicto, desigualdad y cultura de paz.

Perspectivas del Sur” a realizarse del 24 al 27
de mayo de 2010. En particular, se elaboraron
los primeros protocolos de organización, presupuesto tentativo y programa del seminario,
al que se le imprimirá un fuerte sesgo Sur Sur.
Como resultado del seminario se prevé realizar una publicación.
También se han comenzado conversaciones para organizar con el Centro de
Investigaciones Científicas de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo un Taller Internacional sobre
Dependencia Académica. Este taller permite
dar continuidad a un primer encuentro realizado en India con el apoyo de Sephis, institución que esta vez también está involucrada en
las conversaciones. El evento se realizará en
Mendoza en noviembre de 2010.
En relación al Acuerdo Tricontinental,
las acciones del Programa se centraron actualmente en la co-organización de la próxima Escuela de Verano que tendrá lugar en
América Latina y la búsqueda de socios regionales dentro de la red de CLACSO que puedan
contribuir a su realización; la elaboración de
las bases del concurso de becas para investigadores formados; el lanzamiento y mantenimiento del sitio web que creó CLACSO al final
de la primera fase del Acuerdo Tricontinental
y en la evaluación de alternativas para garantizar el futuro del acuerdo.
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2. SEMINARIOS Y EVENTOS
ACADÉMICOS REALIZADOS
Eventos:
(i) la Escuela de Verano de Dakar “Desarrollo
y justicia social” (del 9 al 20 de febrero); realizada en la sede de CODESRIA, co-organizado
con esta institución y con APISA. En la co-organización de la Escuela se trató de de garantizar, mediante un concurso abierto, una amplia
participación regional de académicos jóvenes.
En el evento participaron 9 investigadores latinoamericanos, 6 africanos y 7 asiáticos.
(ii) Taller Internacional de Kuala Lumpur
“Hegemonía, contra hegemonía y hegemonía
alternativa: implicancias para el Sur” (del 23
al 26 de febrero); co-organizada con CODESRIA y APISA. También aquí se llamó a concurso abierto y un proceso de selección a cargo
de un Comité Académico independiente del
Programa. En el evento participaron 5 investigadores latinoamericanos, 5 investigadores
africanos y 5 investigadores asiáticos);
(iii) co-organización de reuniones con CODESRIA, en el marco del Acuerdo Tricontinental,
en ocasión del World Social Sciences Forum
en Bergen (mayo). Representantes de ambas
instituciones estuvieron presentes en paneles
sobre pobreza, gobernanza, educación superior y publicaciones de Ciencias Sociales.
(iv) Contribución a la organización de un seminario conjunto en Cape Town, Sudáfrica, sobre “Strategies against poverty: designs from
the North and alternatives from the South”(18
al 20 de junio). Este evento fue realizado en
la sede de la Universidad de Cape Town y coorganizado por CLACSO-CROP-SEPHIS. Allí
participaron académicos de África, América
Latina y el Caribe y Asia que fueron seleccionados por un Comité Académico con representación de esos tres continentes, que otorgaron al evento un fuerte perfil Sur-Sur.
(v) organización, en el marco del International Social Science Council (ISSC, julio),
de una reunión en la SE de CLACSO con or-

ganismos regionales de Ciencias Sociales
(CLACSO, APISA and the Association of Asian
Social Sciences Research Council-AASSREC),
con el objetivo de explorar nuevas alternativas de cooperación entre las instituciones
participantes.
(vi) contribución a la organización del Committee on Developing and Transition Economies (CoDATE) realizado en Buenos Aires,
sobre el tema “Desarrollo de capacidades” (7
de julio). Allí participaron también miembros
del ISSC, APISA, AASSREC, entre otras.
(vii) participación en la Asamblea de CLACSO
(Cochabamba, octubre) de todos los socios
del acuerdo Tricontinental, ocasión en la que
mantuvieron una reunión de trabajo.
(viii) apoyo financiero y organizacional al seminario “La cuestión colonial” de la Universidad Nacional de Colombia (noviembre, 2009),
facilitando la participación de académicos
de excelencia de Asia (Pradip Datta) y África
(Mamadou Diouf) y articulando los compromisos que derivarán en una publicación en el
marco de la Colección Sur Sur.

3. CONCURSO REGIONAL
TEMÁTICO: “CONSTRUYENDO EL
DIÁLOGO SUR-SUR”
En el marco del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y
el Caribe “Juan Carlos Portantiero”, el Programa auspició uno de los ejes temáticos en
el cual se premiarán (el próximo diciembre)
y se le brindará apoyo financiero a dos proyectos editoriales postulados por revistas
académicas de los centros miembros del
Consejo.

4. CONVOCATORIA CÁTEDRA
SUR-SUR
El Programa organizó la Convocatoria de la Cátedra Sur – Sur (2009) “Desarrollo y justicia social”
para la presentación de propuestas de cursos de
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formación a distancia a dictarse en el Campus
Virtual de CLACSO. La convocatoria tuvo como
objetivo promover el desarrollo de las perspectivas Sur-Sur de las relaciones internacionales
y proyectar la visión latinoamericana de estas
relaciones hacia otras áreas y regiones del mundo. El equipo ganador del concurso (al que se
presentaron, en total, de tres propuestas) estuvo
compuesto por un equipo docente a cargo de
Juan Guillermo Ferro Medina (Colombia).
Con los mismos objetivos, se lanzó la
Cátedra Sur-Sur 2010 “Desarrollo y orden internacional: perspectivas del Sur”, cuyo premio será otorgado el próximo diciembre a un
equipo docente.

del Acuerdo Tricontinental, que será lanzada
en breve, ni bien esté aprobada la convocatoria y el presupuesto.

7. LIBROS Y DOCUMENTOS DE
TRABAJO
Se realizó y casi concluyó el proceso editorial
para la publicación de nueve papers dentro
de la serie Documentos del Sur. Estos documentos fueron originalmente presentados
en un seminario organizado por el programa durante el año 2008 y están ya aprobados
por peer review para publicación y editados
los siguientes:
»» Jewellord Nem Singh, “Political Opportunities, Collective Identity-Building and Regional Social Mobilisation
against Free Trade in Southeast Asia
and Latin America”

5. CURSOS VIRTUALES
Entre octubre y diciembre del corriente año
se dictó el curso de formación a distancia:
Desarrollo y justicia social en América Latina (Aula 625). El equipo docente estuvo integrado por: Olga Lucía Castillo Ospina, Jaime
Forero Álvarez, Marietta Bucheli Gómez, Juan
Guillermo Ferro Medina, Darío Castillo, Flor
Edilma Osorio, Fabio Lozano y Manuel Pérez
(FEAR-PUJ, Colombia). Participaron del mismo un total de 31 alumnos/as de Argentina,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, España,
México, Paraguay y Perú.

»» Sunungurai Dominica Chingarande,
“The Women’s Movement and the Struggle for Land in Zimbabwe”
»» Juliana Flórez Flórez, “Los movimientos sociales y la crisis del desarrollismo: una aproximación teórica al caso
de Latinoamérica y el Caribe”
»» Ang Ming Chee, “The Politics of Chinese Education Movement in Malaysia”

6. PREPARACIÓN CONCURSOS
DE TRABAJOS y BECAS DE
INVESTIGACIÓN
Se está elaborando el documento de base
(background paper) para el concurso de trabajos de investigación que se realizará en
2011 sobre Cooperación Sur-Sur en el Siglo
XXI, que tratará de fomentar una aproximación al estado del arte de la temática y generar
las bases de un debate sobre los alcances de
este concepto a la luz de las nuevas realidades
internacionales y las necesidades y aspiraciones de los países del sur.
Asimismo, se trabajó en la readaptación
de la convocatoria a becas de investigación

»» John J. Williams, “The Everyday at
Grassroots level: poverty, protest and
social change in post-apartheid South
Africa”
La edición de los siguientes papers concluirá
antes del 30 de noviembre:
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»» Franklin Ramírez Gallegos, “Entre el
poder y la crítica”;
»» Solomon Ojo, “Emerging Social Movements in Niger Delta Region in Nigeria:
Evaluating perceived succeses and dilemmas”

»» Martín Aguilar Sánchez, “Análisis teórico sobre el estudio de los movimientos sociales en América Latina”
Por último, los resultados del peer review no
fueron positivos para un sólo paper, motivo
por el cual éste no será publicado (Teresa S.
Encarnación Tadem, “Challenging Neo-Liberalism Through the Anti-Asian Development
Bank Campaigns”).
Paralelamente, se ha finalizado la traducción del italiano al español del libro “El
león y el cazador. Historia de África Subsahariana”, de Ana María Gentili, que será publicado durante el primer semestre de 2010 en el
marco de la Colección Sur Sur.
Finalmente, se han iniciado las conversaciones para la futura publicación de dos
libros como resultado de los dos seminarios
antes mencionados:
»» “La cuestión colonial”, realizado en noviembre de 2009.
»» “Conflicto, desigualdad y cultura de
paz. Perspectivas del Sur”, a realizarse
en 2010.

8. COMITÉ EDITORIAL SUR-SUR
Para las actuales y futuras tareas editoriales,
el programa conformó el Comité Editorial
Sur-Sur, conformado hasta el momento por:
Gladys Lechini (Asesora académica Programa Sur-Sur); Jacques D’Adesky (Asesor académico Programa Sur-Sur); Anton Allahar (University of Western Ontario, Canada); Carolina
Mera (Universidad de Buenos Aires, Argentina); María Elena Álvarez (Universidad de La
Habana, Cuba) y; Romer Cornejo (Colegio de
México).
Entre las funciones del comité se destacan: contribuir a la calidad científica y académica de las publicaciones; asesorar al programa sobre cuestiones editoriales; participar
en la evaluación y en la revisión académica
de los textos a publicar; sugerir evaluadores
externos, en los casos en que sea necesario,

para las publicaciones a evaluar; promover la
difusión de las publicaciones en los medios
académicos nacionales e internacionales. Se
espera ampliar numérica y geográficamente la
composición de este comité en la medida del
crecimiento de las actividades editoriales del
programa, que apunta a que todas sus publicaciones cuenten con una evaluación de pares.

9. SITIO WEB
En el marco del Acuerdo Tricontinental, se
lanzó el sitio web de este programa, y se puso
a disposición de los socios africanos y asiáticos los códigos de acceso para la respectiva
incorporación de materiales de investigación
y difusión. Las actividades de mantenimiento realizadas por CLACSO –además de las
técnicas- incluyeron la puesta a disposición
del público de los documentos publicados recientemente por el Programa.

10. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS A
FUTURO
Para el año 2010, el Programa Sur-Sur prevé
consolidar sus acciones de promoción de relaciones entre las regiones del Sur por medio
de sus diversos productos. Además de mantener las actividades que han mostrado buenos
resultados este año (Cátedra Sur-Sur, Documentos del Sur, Concurso JCP, eventos internacionales), el Programa pondrá énfasis en lo
que investigación se refiere, con el lanzamiento del concurso de trabajos de investigación
(Proyecto Sur) y las becas de investigación
(Acuerdo Tricontinental) que permitirán,
además, consolidar los resultados en publicaciones. En el marco del Proyecto Sur, se prevé intensificar la vinculación con las nuevas
regiones de interés (Asia y Medio Oriente, en
particular promoviendo la participación de
investigadores en los seminarios internacionales), tratando de articular la visión latinoamericana de las relaciones Sur-Sur con las que
existen en otras áreas y regiones del mundo.
Con respecto al Acuerdo Tricontinental, se
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prevé el inmediato lanzamiento de la convocatoria a becas de investigación y el avance
en la organización del próximo instituto de
verano. Asimismo, tal como se definió en la
última reunión de trabajo en Cochabamba, se
avanzará en las discusiones sobre el futuro de
la cooperación en función del financiamiento
existente y prospectivo. En este sentido, también en Cochabamba se iniciaron diálogos informales con representantes de NORAD, y los
socios intercambiaron información sobre sus
diálogos con otras fuentes de financiamiento

posibles. CODESRIA informó que había iniciado conversaciones con la Bill and Melinda Gates Foundation, mientras que CLACSO abrió
canales de diálogo y colaboración con SEPHIS
que serán ampliados y consolidados en el futuro cercano con vistas a fortalecer ambos
proyectos. En este sentido, cabe destacar que
los tres socios tendrán, en un futuro cercano,
una participación activa en el proyecto “A synthesis of Policy and Research Lesssons from
Latin America” liderada por el Departament
for International Development (DfID).
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

CAMPUS VIRTUAL DE CLACSO
1. CURSOS DE FORMACIÓN A
DISTANCIA
El académico de los cursos de formación a
distancia del Campus Virtual 2009 comprendió los que resultaron ganadores de los Concursos de las Cátedras Florestan Fernandes
de CLACSO, CLACSO-CROP de Estudios sobre Pobreza, Programa Sur-Sur y la Cátedra
Virtual del Consejo.
Los/as investigadores/as y académicos/as de
los Centros Miembros, y los ganadores/as de
los concursos de becas de CLACSO han tenido derecho prioritario de inscripción, con
beca de matrícula presentando la carta de
aval institucional. En la medida de las vacantes disponibles, también se brindaron becas
parciales de matriculación a otros/as académicos/as e investigadores/as procedentes de
los países de América Latina y el Caribe. La
información académica y la dirección de correo electrónico para el envío del formulario
estuvieron disponibles en la página web del
Campus Virtual. Para cada una de las postulaciones a los cursos los postulantes cumplieron con el envío del formulario de inscripción
y la documentación requerida.

»» 17 cursos de formación a distancia
»» 67 profesores de 8 países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú,
México y Uruguay)
»» 732 nuevos alumnos/as de los cuales
477 recibieron beca completa de matriculación
»» 26 países representados por los
alumnos (Argentina, Bélgica, Benín,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Inglaterra, México, Nueva
Zelandia, Nicaragua, Perú, Panamá,
Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela)
»» 1.200 CD-Roms configurados y grabados con la bibliografía digitalizada
de los cursos
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Cátedra Florestan Fernandes de
CLACSO
Para el IX Concurso de la Cátedra, la coordinación académica del Consejo resolvió
premiar -como excepción y por única veza las postulaciones que desde la creación
de la Cátedra (2002) habían recibido una
mención académica especial por parte de
los jurados internacionales, pero siendo
que no habían sido receptoras del premio,
no pudieron dictar el curso en el Campus
Virtual. El calendario académico del 2009
estuvo compuesto por los siguientes cursos
a distancia:
»» Cultura(s) popular(s): teorías, prácticas y representaciones (Aula 619).
Equipo docente: Pablo Alabarces y
Valeria Añón (FCS-UBA, Argentina).
64 alumnos/as de Argentina, Benin,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, España, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
»» Desarrollo local en la globalización
(Aula 613). Equipo docente: Fernando
Pintos (coord.), Eric Salas y Viviana
Martínez (CLAEH, Uruguay). 38 alumnos/as de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú
y Uruguay.
»» Estudios sobre economía laboral (Aula
615). Equipo docente: Daniel Olesker,
Paola Azar y Jorge Notaro (ICD-PITCNT, Uruguay). 35 alumnos/as de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay
y Perú.
»» Estudios sociales del cuerpo y de las
emociones (Aula 610). Equipo docente: José Luis Grosso, Adrián Scribano,
Rogelio Luna Zamora, Sandra Pedraza y Liuba Kogan (CIDSE-UNIVALLE,
Colombia y Perú). 78 alumnos/as de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
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lombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Guatemala, México, Paraguay, Perú y
Uruguay.
»» Globalización y cultura: impasses de
los movimientos sociales en América Latina (Aula 618). Equipo docente:
Zilda Gricoli Iokoi, Claudia Moraes de
Souza y Assad Abdalla Gazhal (LEIUSP, Brasil). 22 alumnos/as de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba y México.
»» Mujeres y feminismo latinoamericano después del neo-liberalismo. Entre
la desigualdad persistente y la acción
global (Aula 608). Equipo docente: Ana
Laura Rodríguez Gustá y Andrea Daverio (EPyG-UNSAM, Argentina). 39
alumnos/as de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Nicaragua, Portugal y Uruguay.
»» Nación y nacionalismo en América Latina (Aula 621). Equipo docente: Jorge
Enrique González y Fernando Vizcaíno
(CES-FCH-UNC, Colombia). 27 alumnos/as de Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
»» Pensamiento decolonial: teoría crítica
desde América Latina (Aula 609). Equipo docente: Eduardo Restrepo y Axel
Rojas (Instituto Pensar-PUJ Colombia).
61 alumnos/as de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, España, Guatemala, Honduras,
Inglaterra, México, Nueva Zelanda,
Portugal y Venezuela.
»» Pensamiento latinoamericano y sociologías del sistema mundial (Aula
620). Equipo docente: José Guadalupe
Gandarilla Salgado, Alba Teresa Estrada Castañón y Liliana Josefina Muñiz
Zafra (CEIICH-UNAM, México). 39
alumnos/as de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.

Cátedra CLACSO-CROP de Estudios
sobre Pobreza
»» Desigualdad del ingreso en América
Latina y el Caribe (Aula 624). Equipo
docente: Julio Eduardo Fabris y Juan
Grigera (DCS-UNQ, Argentina). 29
alumnos/as de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y U.S.A.

Cátedra Programa SUR-SUR
»» Desarrollo y justicia social en América Latina (Aula 625). Equipo docente:
Olga Lucía Castillo Ospina, Jaime Forero Álvarez, Marietta Bucheli Gómez,
Juan Guillermo Ferro Medina, Darío
Castillo, Flor Edilma Osorio, Fabio Lozano y Manuel Pérez (FEAR-PUJ, Colombia). 31 alumnos/as de Argentina,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, España, México, Paraguay y Perú.

Cátedra Virtual de CLACSO
»» Introducción a la filosofía política (Aula
611). Equipo docente: Guillermo Hoyos
(FCS-PUJ, Colombia). 50 alumnos/as
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nueva Zelanda,
Perú, Portugal, Uruguay y U.S.A.
»» La comunicación científica bajo la perespectiva de la difusión y evaluación
de la producción editorial (Aula 614).
Equipo docente: Eduardo Aguado López, Rosario Rogel Salazar, María Fernanda Zuñiga, Gustavo A. Garduño
Oropeza, Dominique Babini, Fernando
López y Flavia Médici (FCSPyS-UAMEX,
México y CLACSO, Argentina). 63 alumnos/as de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
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España, Guatemala, Honduras, México,
Paraguay, Perú y Venezuela.
»» Las luchas por el derecho a la educación en América Latina (Aula 622).
Equipo docente: Ingrid Sverdlick (coord.), Renato Ferreira Dos Santos, Rafael Lucio Gil, Manuel Iguiñiz, Orlando
Pulido Chávez, Lenora Reyes (LPP, Argentina). 29 alumnos/as de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México,
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
»» Memoria y documentación del trabajo docente (Aula 617). Equipo docente:
Daniel Suárez, Valeria Frejtman, Alejandro Vassiliades y Paula Dávila (LPP,
Argentina). 26 alumnos/as de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
México, Uruguay y Venezuela.
»» Teoría y metodología en la investigación sobre clases sociales en América
Latina (Aula 612). Equipo docente: Ruth
Sautu (coord.), Paula Boniolo, Rodolfo
Elbert, Pablo Dalle y Santiago Rodríguez
(FCS-UBA, Argentina). 69 alumnos/
as de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú y República Dominicana.
»» La Revolución Cubana en nuestra mayúscula América: una mirada desde
sus utopías (Aula 626). Equipo docente: Luis Suárez Salazar y Tania García
(ISRI, Cuba). Postulantes aún no confirmados como alumnos/as porque el
curso se posterga para comenzar las
clases en el 2010.
»» Universidad y políticas de Estado.
Alternativas a la mercantilización
de la educación superior (Aula 623).
Equipo docente: Yamile Socolovsky
(coord.), Mario Toer, Roberto Follari, Marcela Mollis, Adriana Chiroleu,
Claudio Susnábar y Mariana Versino
(IEC-CONADU, Argentina). 32 alumnos/as de Argentina, Bélgica, Bolivia,

Brasil, Colombia, España, México, Paraguay y Perú. El curso es coordinado
y administrado por RAEC en su plataforma moodle.

1.1 Coordinación, capacitación y
administración de equipos docentes
y alumnos/as
En el marco de la programación académica
de los cursos de formación a distancia para
el 2009 en el Campus Virtual de CLACSO, se
capacitó a 60 profesores/as con el objetivo
de ofrecer y colocar a disposición de ellos la
nueva plataforma de información y comunicación que utilizaron para la gestión, administración y el dictado de las clases teóricas.
Hasta el cierre de inscripción de cada curso,
se teletrabajó con las herramientas a utilizar,
el diseño final de los materiales para la implementación de los cursos en línea y todos los
aspectos metodológicos- técnicos de la formación a distancia. A tal efecto, fueron readecuados los espacios académicos de las aulas
para los 17 cursos del 2009, siendo aproximadamente unas 148 conferencias creadas (uno
de los cursos se diseñó y administró desde la
platataforma de RAEC y otro de los cursos ha
sido postergado para comenzar el dictado de
las clases en el 2010).

El resultado de los 17 cursos de formación a
distancia 2009 dictados en el Campus Virtual
de CLACSO confirma que fueron inscriptos
732 investigadores y académicos en calidad
de alumnos de 26 países del mundo.
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Alumnos/as
182
175
77
52
43
43
22
21
20
13
13
11
9
9
8
8
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
Total: 732

País
Colombia
Argentina
México
Bolivia
Brasil
Chile
Cuba
Perú
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Costa Rica
Guatemala
Uruguay
España
Honduras
Nicaragua
Portugal
El Salvador
Estados Unidos
Panamá
Nueva Zelandia
República Dominicana
Bélgica
Benin
Inglaterra
Países Total = 26

En los primeros meses del año 2009 se finalizó el proceso de envío por correo postal de
los Certificados de Aprobación de los cursos 2008 y se diseñaron los espacios para
dar comienzo a los cursos de formación
a distancia del nuevo ciclo académico. Se
crearon los espacios académicos para los
732 alumnos/as, así como también, se diseñaron, grabaron y enviaron un total 1.200
CD-ROMs que incluyeron la recopilación de
la bibliografía digitalizada que acompaña
a cada clase teórica dictada en el Campus
Virtual e información adicional del programa académico del curso, calendario de cursada, manuales y normas de encuadre para
cada aula virtual, etc.

información semanal y mensual, la compaginación y grabación de CD-Roms, el
diseño de imágenes, fondos para las aulas
virtuales y grupos de conferencias, la actualización de la plataforma y su servidor,
la creación de manuales y guías de orientación técnica.
En particular, desde el espacio “Soporte” se
contestaron a más de 1200 consultas técnicas vía e-mail, por teléfono y/o vía chat. Debido a los cambios técnicos permanentes que
se producen en el software, se brindó una
“Guía de referencia rápida”, cuyo objetivo fue

1.2 Soporte técnico (Help Desk) del
Campus Virtual
El Campus Virtual continuó con la coordinación de las actividades con los usuarios,
la administración de espacios académicos
virtuales y del teletrabajo, el resguardo de

orientar los primeros pasos de alumnos/as y
profesores en sus cursadas y servir como actualización de los manuales y documentos de
soporte y ayuda técnica.
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2. CONVOCATORIAS DE CÁTEDRAS
Y CURSOS VIRTUALES
El Área coordinó el lanzamiento de cuatro
convocatorias a presentar programas para el
dictado de cursos de formación a distancia.
En esta oportunidad se convocó:
»» 1º Concurso de la Cátedra Emil
Bustamante.
»» 2º Concurso de la Cátedra Sur-Sur y;
»» 3º Concurso de la Cátedra CLACSOCROP de Estudios sobre Pobreza en
América Latina y el Caribe; y
»» 10º Concurso de la Cátedra Florestán
Fernandes.

3. ACUERDO DE TITULACION
FLACSO-CLACSO
En marzo del corriente año, se presentó a la
coordinación académica de FLACSO- Sede
académica Argentina el sexto informe sobre
los/as alumnos/as inscriptos en la Maestría
a distancia en “Teoría y Metodología de las
Ciencias Sociales”. En el marco del acuerdo
de titulación FLACSO-CLACSO, conforme al
informe referido un total de 13 (trece) alumnos quedan habilitados para recibir la tutoría
requerida para la realización de su tesis. Restan regularizar 3 casos de alumnos/as que
adeudan seminarios optativos y/o materias
regulares mismas que podrán cumplimentar
en universidades públicas.

vocatorias abiertas y reuniones de los Grupos
de Trabajo, encuentros de becarios, presentaciones de libros, encuentros nacionales y
regionales de asociaciones vinculadas a las
temáticas de CLACSO, entre otras. De enero a
noviembre 2009 fueron enviados desde la Secretaría 73 mensajes a las listas de Directores
y Centros Miembros, haciendo un promedio
de un mensaje cada 5 días.
Asimismo, durante el período de este
informe se mantuvo el relevamiento y la actualización de la agenda institucional del
Consejo, la cual fue informada y difundida a
través de la Cartelera académica del Campus
Virtual y en varios casos también fue replicada a través del Boletín “Carta de CLACSO”.
Fueron ingresadas más de 1.100 actividades
de distintos países y Centros Miembros que
se llevaron a cabo durante el año 2009.
En el marco de la realización de la XXIII
Asamblea General Ordinaria, el Área colaboró con la comunicación institucional hacia la
comunidad de los Centros Miembros y con
la organización del empadronamiento de los
Directores/as o sus representantes en la misma. A tal efecto, se diseñaron en el Campus
Virtual una serie de espacios de uso común
para todos los involucrados en la organización de la Asamblea, con el objetivo de compartir el flujo de mensajes de los inscriptos,
poderes de representación institucionales
para el voto, confirmaciones y/o declinaciones de participantes, consultas sobre pasajes,
alojamiento y estadías, invitados especiales y
conferencistas, entre otros.

4.2 Boletín “Carta de CLACSO”
4. COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
4.1 Agenda institucional y
comunicación con los Centros
Miembros
El equipo del Área coordinó la divulgación
de actividades académicas realizadas en la
región y que fueron organizadas por las otras
áreas, programas y sectores, como ser las con-

Desde el Área se continúo diagramando y
enviando el Boletín mensual del Consejo
“Carta de CLACSO”, y a través del Campus
Virtual se continuó con la coordinación en
la diagramación de los procesos de comunicación para recibir la documentación y los
contenidos que fueron incluidos en el Boletín, permitiendo mantener periodicidad en
el flujo de información para cada carta en
particular.
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Durante el período consignado fueron enviados
7 Boletines de “Carta de CLACSO” correspondientes a los siguientes números: 129 de enero
y febrero (referencias a 12 CM), 130 de marzo
(referencias a 18 CM), 131 de abril y mayo (referencias a 26 CM), 132 de junio (referencias a 23
CM), 133 de julio a septiembre (referencias a 17
CM), 134 de octubre (referencias a 40 CM) y 135
de noviembre (número especial con los resultados de las convocatorias 2009). Las mismas contaron con información y enlaces de referencia a
un total de 136 Centros Miembros de CLACSO.
Próximamente se dará difusión al número 136
correspondiente al mes de diciembre.

4.3 Teletrabajo de las Áreas,
Programas y Sectores en el Campus
Virtual
El Campus Virtual, en su calidad de herramienta de gestión, administración y teletrabajo, continuó brindando apoyo y colaboración a distintos programas académicos y
áreas de CLACSO. A continuación se destacan
algunas de las tareas realizadas:
»» Seminario Virtual-Becarios Asdi. 2008.
Las mesas virtuales creadas fueron las
siguientes: Mesa 1: Construcción de
identidades; Mesa 2: Disputas por el territorio; Mesa 3: Políticas ambientales;
Mesa 4: Sociedad civil y Estado.
»» Becarios Asdi 2009. El primero de diciembre se dará inicio al proceso de
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incorporación, capacitación y diseño
de espacios virtuales para los nuevos
becarios ganadores de los concursos
CLACSO-Asdi 2009-2010.
»» Grupos de Trabajo. El GT “Economía
mundial, corporaciones transnacionales y economías nacionales” y el GT
“Migración, Cultura y Políticas” fueron
integrados a la plataforma del Campus
Virtual. Alrededor de 60 nuevos investigadores fueron capacitados en el uso
de las nuevas herramientas de comunicación e información.

»» Convocatorias Abiertas. Se continuó
administrando los espacios para la gestión de las convocatorias abiertas a los
investigadores de los Centros Miembros
de CLACSO que cada Grupo de Trabajo
realizó en el marco de sus reuniones
anuales.

»» Difusión de actividades y actualización
de Base de Datos Institucionales. En
colaboración con el equipo del Área de
Producción Editorial y Contenidos web
se dio continuidad a la difusión sobre
las presentaciones de publicaciones
entre los Centros Miembros, así como
también, con el proceso de actualización de la base de datos institucionales.
»» Actualización de las listas de la Secretaría
Ejecutiva. Conjuntamente con la Red Académica Electrónica de CLACSO (RAEC) se
administraron y actualizaron la lista “Noticias CLACSO” y “Carta de CLACSO”, así
como también, la lista de “Centros Miembros”, (inscriptos los emails de los directores e investigadores de los mismos), la lista de “Directores” (suscriptos solamente
los Directores/as de los Centros), las listas
regionales, entre otras.
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ÁREA DE PRODUCCIÓN EDITORIAL
Y CONTENIDOS WEB

PUBLICACIONES
Durante este período el Área de Producción
Editorial y Contenidos Web consolidó un
conjunto de estrategias e iniciativas dirigidas
a favorecer la articulación y la sinergia entre
los Centros Miembros, los sectores, áreas y
programas de la Secretaría Ejecutiva. En este
sentido, se gestionaron y coordinaron actividades y coediciones con las instituciones
afiliadas que posibilitaron una mayor pro-

ducción editorial. De esta manera, también
se profundizó la política de coediciones con
editoriales del campo de las ciencias sociales.
De esta manera, este año se produjeron 49
publicaciones.
Las Colecciones específicas de los diferentes programas se incrementaron según el
siguiente detalle:

PUBLICACIONES 2009
1

Orientaciones laborales y orientaciones
políticas en obreros de América Latina: ¿crisis o
reconfiguración de identidades?
evidencia en obreros de Argentina, Brasil, México
y Venezuela
Covarrubias V. Alejandro [autor]
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1543-11-3
Buenos Aires: CLACSO
Febrero (16 x 23 cm) 272 páginas

2

Otro desarrollo urbano. Ciudad incluyente,
justicia social y gestión democrática
Héctor Poggiese y Tamara Tania Cohen Egler
[compiladores]
Campus Virtual [colección]
ISBN 978-987-1543-13-7
Buenos Aires: CLACSO
Febrero (23 x 16 cm) 224 páginas
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3

El neoatraso brasileño.
Los procesos de modernización conservadora, de
Getúlio Vargas a Lula
Francisco de Oliveira [autor]
ISBN: 978-987-629-069-2
Buenos Aires: CLACSO/Siglo XXI
Febrero (21x 14 cm)168 páginas

4

Dominación y desigualdad. El dilema social
latinoamericano
Antología sobre la obra de
Florestán Fernandes
Heloísa Fernandes [antologista]
ISBN: 9875742694
Buenos Aires: CLACSO/Prometeo
Marzo (15 x 21cm) 206 páginas

5

La potencia plebeya. Acción colectiva e
identidades indígenas, obreras y populares en
Bolivia. Antología sobre la obra de
Álvaro García Linera.
Pablo Stefanoni [antologista]
ISBN: 978-958-665-130-1
Bogotá: CLACSO/ Siglo del Hombre Editores. (2da.
Edición)
Marzo (14 x 21 cm) 532 páginas

6

La comunicación mediatizada
Susana Sel [compiladora]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-14-4
Buenos Aires: CLACSO
Marzo (23 x 16 cm) 240 páginas
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7

Retos para la integración social de los Pobres en
América Latina
Carlos Barba Solano [compilador]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-15-1
Buenos Aires: CLACSO
Abril (16 x 23 cm) 416 páginas

8

Revista OSAL Nº 25
ISSN 1515-3282
Buenos Aires: CLACSO
Abril (16 x 24 cm) 288 páginas

9

Dimensiones políticas, sociales y culturales del
desarrollo. Antología sobre la obra de
Enzo Faletto.
Manuel Antonio Garretón [antologista]
ISBN: 978-958-665-131-8
Bogotá: CLACSO/ Siglo del Hombre Editores. 2da.
Edición.
Abril (14 x 21) 398 páginas

10

Problemas del Desarrollo Vol. 2 N° 3
Revista latinoamericana de economía
ISSN 0301-7036
Edición Mexicana: Instituto de Investigaciones
Económicas-UNAM
Edición Cono Sur: CLACSO
Mayo (26 x 18 cm) 224 páginas
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11

De la sociología del poder a la sociología de la
explotación: pensar América Latina en el siglo
XXI. Antología sobre la obra de Pablo González
Casanova.
Marcos Roitman Rosenmann [antologista]
ISBN: 978-958665-129-5
Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre Editores
Mayo (14 x 21 cm) 464 páginas

12

LATINOAMERICANA - Enciclopedia
Contemporánea de América Latina y el Caribe
Emir Sader, Ivana Jinkings, Carlos Eduardo Martins
y Rodrigo Nobile [coordinadores]
ISBN 978-84-460-3060-7 N
Madrid: CLACSO /AKAL / Boitempo
Mayo ( 20 x 28 cm) 1.348 páginas

13

Políticas de privatización, espacio público y
educación en América Latina
Pablo Gentili, Gaudêncio Frigotto, Roberto Leher,
Florencia Stubrin [compiladores]
ISBN: 978-950-808-587-0
Buenos Aires: CLACSO/Homo Sapiens
Mayo (15 x 21,5 cm) 408 páginas

14

Memorias de la Universidad. Otras perspectivas
para una nueva Ley de Educación Superior
Marcela Mollis [compiladora]
ISBN: 978-987-2459-3-0
Buenos Aires: CLACSO/Centro Cultural de la
Cooperación
Mayo (15 x 21 cm) 224 páginas

15

Crítica y Emancipación Nº 2
Revista latinoamericana de ciencias sociales
ISSN 1999-8104
Buenos Aires: CLACSO
Junio (23 x 15 cm) 288 páginas
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16

Crítica y Emancipación Nº 1 en inglés
Revista latinoamericana de ciencias sociales
ISSN 1999-8104
Buenos Aires: CLACSO
Junio (23 x 15 cm) 288 páginas

17

Una epistemología del sur: la reinvención del
conocimiento y la emancipación social
Boaventura de Sousa Santos [autor]
ISBN: 978-607-03-0056-1
México DF: CLACSO/ Siglo XXI
Junio (13.5 x 21 cm ) 368 páginas

18

América Latina y el Caribe en la economía y
sociedad del conocimiento
Una revisión crítica a sus fundamentos y políticas
(incluye CD)
Germán Sánchez Daza [editor]
Campus Virtual [colección]
ISBN 978-607-7541-86-8
México: CLACSO/ BUAP/. UR-U, DS, FCS.
UNCPBA, FCH, CEIPIL.
Junio (13 x 20) 180 páginas

19

Ciencia y teconología en América Latina. El ALCA
como proyecto hegemónico (incluye CD)
Germán Sánchez Daza [editor]
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-607-7541-76-9
México: CLACSO/BUAP.
Junio (13 x 20) 44 páginas
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20

Argentina: su recurrente inestabilidad financiera
Alicia Girón [autora]
ISBN 978-987-1543-21-2
Buenos Aires/ México D.F.: CLACSO/Universidad
Nacional Autónoma de México, IIE
Julio (13 x 21 cm)178 páginas

21

La modernidad contemporánea en América
Latina
José Maurício Domingues [autor]
ISBN: 978-987-629-090-6
Buenos Aires: CLACSO/Siglo XXI
Julio (21x 14 cm) 272 páginas

22

Buscando la vida. Familias bolivianas
transnacionales en España
Alfonso Hinojosa
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-99954-32-45-5
La Paz: CLACSO/PIEB
Julio (15 x 20 cm) 120 páginas

23

La coyuntura de la autonomía relativa del estado.
(incluye CD)
Luis Tapia [autor]
ISBN:978-99905-40-47-4
La Paz: CLACSO/ Muela del Diablo/ Comuna
Vicepresidencia del Congreso Nacional Boliviano
Julio (16 x 21 cm) 230 páginas
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24

Eróticas de la disidencia en América Latina.
Brasil, siglos XVII al XX
Carlos Figari [autor]
ISBN: 978-987-9355-93-0
Buenos Aires: CLACSO/Ciccus
Julio (15,5 x 22 cm) 228 páginas

25

La inserción de América Latina en la economía
internacional
Jaime Estay [compilador]
México: CLASCO/Siglo XXI México
ISBN 978-607-3-00024-6
Julio (14 x 20) 264 páginas

26

Centroamérica: entre revoluciones y democracia.
Antología sobre la obra de
Edelberto Torres-Rivas
Jorge Rovira Mas [antologista]
ISBN: 978-958-665-120-2
Buenos Aires: CLACSO/Prometeo
Agosto (14 x 21 cm) 318 páginas

27

Diccionario de la otra economía
Antonio David Cattani. José Luis Coraggio. Jean
Louis Laville. [Organizadores]
ISBN 978-987-9017-85-2
Buenos Aires: CLACSO/ Altamira
Agosto (22 x 15 cm)384 páginas
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28

Cuerpo(s), subjetividad(es) y conflicto(s)
Hacia una sociología de los cuerpos y las
emociones desde Latinoamérica
Carlos Figari y Adrián Scribano [compiladores]
ISBN 978-987-9356-91-6
Buenos Aires: CLACSO/ CICCUS
Agosto (16 x 22 cm) 158 páginas

29

Pobreza: un glosario internacional
Paul Spicker, Sonia Alvarez Leguizamón. David
Gordon [editores]
ISBN 978-987-1543-19-9
Buenos Aires: CLACSO
Agosto (16 x 23 cm) 320 páginas

30

Aguas Arriba. La transformación socioeconómica
del ecosistema Llanquihue-Chiloé (Chile)
durante los años 90
Oscar Muñoz Gomá [autor]
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1543-18-2
Buenos Aires: CLACSO
Agosto (16 x 23cm)168 páginas

31

Género y globlalización
Alicia Girón [autora]
Grupo de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-16-8
Buenos Aires: CLACSO
Agosto (23 x 16 cm) 288 páginas

| 98 |

32

Los condicionantes de la crisis en América Latina
Enrique Arceo y Eduardo Basualdo [compiladores]
Grupo de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-17-5
Buenos Aires: CLACSO
Agosto (23 x 16 cm) 384 páginas

33

América Latina. Los derechos y las prácticas
ciudadanas a la luz de los movimientos populares
Margarita Favela Gavia y Diana Guillén
[compiladoras]
ISBN 978-987-1543-20-5
Buenos Aires: CLACSO
Agosto (23 x 16 cm)272 páginas

34

Antropología y antropólogos en el Perú. La
comunidad académica de ciencias sociales bajo
la modernización neoliberal
Carlos Iván Degrégori y Pablo Sandoval
[compiladores]
ISBN 978-9972-51-244-5
Lima: CLACSO/IEP
Agosto (15 x 20) 120 páginas

35

América Latina: población y desarrollo. Antología
sobre la obra de Carmen Miró.
Brígida García y Dídimo Castillo [organizadores]
ISBN: 978-958-665-143-1
Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre Editores
Septiembre (14 x 21 cm) 384 páginas
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36

La autodeterminación de las masas. Antología
sobre la obra de René Zavaleta Mercado.
Luis Tapia [antologista]
ISBN: 978-958-665-140-0
Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre Editores
Septiembre (14 x 21 cm) 396 páginas

37

Una sociología sentipensante para América
Latina. Antología de la obra de Orlando Fals
Borda.
Víctor Manuel Moncayo [antologista]
ISBN: 978-958-665-142-4
Bogotá: CLACSO/Siglo del Hombre Editores
Septiembre (14 x 21 cm) 490 páginas

38

Ecuador. La cara oculta de la crisis
Ideología, identidades políticas y protesta en el
fin de siglo
Natalia Catalina León Galarza [autora]
Becas de Investigación [colección]
ISBN 978-987-1543-23-6
Buenos Aires: CLACSO
Septiembre (16 x 23 cm) 296 páginas

39

El nuevo topo
Los caminos de la izquierda latinoamericana
Emir Sader [autor]
ISBN 978-987-629-047-0
Buenos Aires: CLACSO/ Siglo XXI de Argentina.
Septiembre (14 x 21 cm)120 páginas
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40

El laberinto tras la caída del muro
Aurelio Alonso Tejada [autor]
ISBN 978-9962-645-22-1
Buenos Aires: CLACSO
Septiembre (15 x 20 cm) 416 páginas

41

El camino de la utopía desde un mundo de
incertidumbre
François Houtart [autor]
ISBN 978-9962-645-25-2
Buenos Aires: CLACSO
Septiembre (15 x 20 cm) 132 páginas

42

Forma valor y forma comunidad
Álvaro García Linera [autor]
ISBN: 978-99905-40-58-1
Buenos Aires: CLACSO/ Muela del Diablo/
Comuna
Octubre (16 x 21 cm) 368 páginas

43

Revista OSAL Nº 26
ISSN 1515-3282
Buenos Aires: CLACSO
Octubre (16 x 24 cm) 256 páginas
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44

La Amazonia rebelde. Perú 2009
Héctor Alimonda, Raphal Hoetmer, Diego Saavedra
Celestino [compiladores]
ISBN 978-987-834-32-5
Lima: CLACSO/ Cooperación/ Conacami/
Programa Democracia y Transoformación Global/
UNMSM
Octubre (16 x 21 cm) 150 páginas

45

Haciendo ciudades y ciudadanía desde espacios
locales
Jaime Joseph, Omar Pereyra, Luis Martín
[compiladores]
ISBN 978-987-154322-9
Buenos Aires: CLACSO
Octubre (16 x 23 cm) 270 páginas

46

Trabajo, empleo, calificaciones profesionales,
relaciones de trabajo e identidades laborales
Vol. I
Julio César Neffa. Enrique de la Garza Toledo.
Leticia Muñiz Terra [compiladores]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-26-7
Buenos Aires: CLACSO
Octubre (16 x 23 cm) 464 páginas

47

Trabajo, empleo, calificaciones profesionales,
relaciones de trabajo e identidades laborales
Vol. II
Julio César Neffa. Enrique de la Garza Toledo.
Leticia Muñiz Terra [compiladores]
Grupos de Trabajo [colección]
ISBN 978-987-1543-26-7
Buenos Aires: CLACSO
Octubre (16 x 23 cm) 418 páginas
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48

Pensando la democracia geopolíticamente
Luis Tapia [autor]
ISBN: 978-9990540-60-4
La Paz: CLACSO/Muela del Diablo/Comuna
Octubre: (16 x 21) 116 páginas

49

La política uruguaya a prueba
Informe de coyuntura 2009.

ISBN: 978-9974-4946-2
Montevideo: CLACSO/ Fin de Siglo
Noviembre (14x20) 148 páginas

50

Pluralismo epistemológico
Autores varios
ISBN 978-99905-40-61-1
La Paz: CLACSO/Muela del Diablo/ Comuna
Noviembre (16 x 21) 304 páginas

51

La revolución en el bicentenario.
Reflexiones sobre la emancipación, clases y
grupos subalternos
Beatriz Rajland y María Celia Cotarelo
[compiladoras]
ISBN: 978-987-1543-28-1
Buenos Aires: CLACSO
Noviembre (16 x 23) 416 páginas
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52

La inserción de América Latina en la economía
internacional
Jaime Estay [compilador]
ISBN 978-607-3-00024-6
México: CLASCO/Siglo XXI México
Julio (14 x 20) 264 páginas

53

Crisis económica mundial e integración.
América Latina y el Caribe en la encrucijada
Julio Gambina y Jaime Estay [compiladores]
ISBN 978-987-1545-09-0
Buenos Aires: CLACSO
Noviembre (16 x 23) 380 páginas

54

Problemas del desarrollo Vol. 4 Nº 7
Revista latinoamericana de economía

ISSN 0301-7036
Buenos aires: CLACSO/Instituto de Investigaciones
Económicas- UNAM.
Octubre (18 x 25) 224 páginas

POLÍTICA DE
DESCENTRALIZACIÓN
Desde el año 2007, la Secretaría Ejecutiva
avanzó de forma intensa en una política de
descentralización de actividades y responsabilidades. Esta decisión ha redundado en la
ampliación significativa de los alcances y acciones de los programas.
En particular, la política editorial del
Consejo ha experimentado un extraordinario
cambio. De una estructura de producción centralizada se fue pasando progresivamente a un
plan de producción basado en las ediciones colaborativas. Los resultados del nuevo plan de

trabajo no tardaron en ponerse en evidencia.
El plan editorial incluyó un enorme número de
publicaciones diversas tales como revistas, cuadernos editoriales y documentos de trabajo.
Desde el Área se coordianan todos los
aspectos de las distintas etapas de los proyectos editoriales, independientemente de la
contraprte con la que se distribuyen tareas.
Desarrollo de un boletín editorial electrónico,
con fecha de salida en 2010, con el objetivo de
difundir la producción editorial de la Red de
Centros Miembros de CLACSO. De esta mane-
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ra, se abrirá un canal de difusión, no sólamente entre los Centros Miembros, sino al conjunto de la comunidad académica del continente.
Elaboración de reseñas y avisos promocionando las novedades editoriales y los concursos e iniciativas académicas del Consejo,
tanto en su versión impresa como enversión
digital, para ser enviada por mail a las distintas listas del Consejo. En este sentido, CLACSO
mantuvo una presencia constante en Le Monde Diplomatique de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia y España, en La Jornada de
México y otras publicaciones
Articulación y supervisión de los diseños externos en el proceso de realización del
arte de las publicaciones, así como de todas
las tareas de edición.
Además de sus responsabilidades en la
producción y difusión editorial del Consejo, el
Área debió llevar a cabo una intensa tarea de
gestión en la difusión de actividades académicas, presentaciones de novedades editoriales y
divulgación de los concursos y cursos coordinados y auspiciados por CLACSO. Se destaca
»» Diseño de mails institucionales y de
convocatorias

»» Documentos del Sur, para el programa
Sur-Sur que serán incluidos en la web
de CLACSO.
»» Materiales para el XXVII Congreso
ALAS 2009 (Libro/Programa del CONGRESO, invitaciones, página web con
guía de actividades, montaje, administración y diseño del stand de CLACSO
en la Feria del Libro Independiente de
Ciencias Sociales).

»» Diseño de afiches y difusión de los Diálogos de Noviembre

»» Carta CLACSO
»» CD,s del CAMPUS VIRTUAL
»» Afiches CLACSO-CROP

»» Afiches, cuadernillo web y diseño del
mailing de difusión de la Red de Posgrados y el Premio Pedro KROSTCH
»» Documentos para el programa CLACSOCROP denominados Investigación y política que serán colgados en la web para
descargar en pdf
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LOGÍSTICA

»» Reordenamiento físico de los espacios
para la custodia de los libros.

A partir del mes de Julio de 2009 se inició la
reestructuración de lo que anteriormente se
llamó Área de Difusión, pasando ésta a formar
parte de la actual Área de Producción Editorial
y Contenidos Web. En este proceso de cambio
se determinaron y plantearon diversas modificaciones, en distintos niveles, para replantear
las pertinencias del Área: Recursos Humanos,
Distribución, Control de Stock, y principalmente, la Organización y Construcción de los
instrumentos que permitan el mejor registro
de los materiales y el uso de los mismos.
De esta manera, dentro del Área se desempeñan las tareas de Logística, que tienen a
su cargo la responsabilidad de difundir, promocionar, y proveer a los centros miembros
de CLACSO de toda la producción editorial;
así como también proporcionar los materiales en las diferentes actividades que realizan
los grupos que conforman CLACSO.
Estos replanteos, como se enuncia anteriormente, ameritaron entonces, un diseño
de trabajo emergente y exploratorio en el Área
capaz de dar cuenta -y continuación- de las
actividades que se llevan a cabo y que permitieron el envío de más de 6500 volúmenes en
el último semestre.

»» Creación de mecanismos que agilicen
la entrega del material del distribuidor
oficial.
»» Prever los costos en las importaciones y
exportaciones de libros.
»» Ordenamiento de la base de datos de
los centros miembros y conteo del stock
en CLACSO y en Depósitos.
»» Documentación de movimientos de los
libros en el Sistema Buenos Aires Soft
(BAS) en una sola terminal, que centralice el sistema de datos.
»» Continuar con la creación de nuevos
Núcleos de Difusión (NUDI) en los distintos países de Latinoamérica para
la mejor promoción y divulgación de
la bibliografía de CLACSO. Diseño del
logo NUDI para la identificación en los
diferentes países donde se cuente con
su presencia.
»» Optimización de los recursos y medios -carga aérea, sistema currier, correo nacional, etc.- para la realización
de los envíos a los centros miembros y
otro tipo de envíos. Elección de estos
medios para hacer envíos en relación
a los costos, teniendo en cuenta las características y urgencias, con la intención de optimizar servicios y controlar
los gastos.

Descripción de la labor realizada y
de las tareas en desarrollo:
»» Envíos:
Segundo envío a los centros miembros.
Ferias de Río IV, Córdoba;
Feria Internacional de Chile;
Feria Internacional de Guadalajara.
»» Montaje del XXVII Congreso ALAS
2009
»» Logística de la XXIII Asamblea General
Ordinaria de CLACSO en Cochabamba
Bolivia.
»» Organización y construcción de los
instrumentos de recolección de datos
para la Logística de los envíos y su respectivo control, eficacia y economía.

CUADERNOS DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO LATINOAMERICANO
Los Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano constituyen una iniciativa del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para la divulgación de algunos
de los principales autores del pensamiento social crítico de América Latina y el Caribe: Ruy
Mauro Marini (Brasil); Agustín Cueva (Ecuador); Álvaro García Linera (Bolivia); Celso
Furtado (Brasil); Aldo Ferrer (Argentina); José
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Carlos Mariátegui (Perú); Pablo González Casanova (México); Suzy Castor (Haití); Marilena Chauí (Brasil); Florestan Fernandes (Brasil); Orlando Fals Borda (Colombia); Mayra
Paula Espina Prieto (Cuba); Edelberto Torres
Rivas (Guatemala); Carlos Tünnermann Bernheim (Nicaragua); Daniel Mato (Argentina);
Hugo Aboites (Brasil); Jaime Ornelas Delgado
(México); Jorge Landinelli (Uruguay); Marcela Mollis (Argentina); Pablo Gentili (Brasil);
Víctor Manuel Moncayo (Colombia); Susana
Novick (Argentina); Antonio Negri (Italia);
Guillermo Almeyra (Argentina); Luis Tapia
(Bolivia); Boaventura de Sousa Santos (Portugal), René Zavaleta Mercado (Bolivia); Enzo

Faletto (Chile); Angel Quintero Rivera (Puerto Rico); Carmen Miró (Panamá); Emir Sader
(Brasil); José Mauricio Domingues (Brasil);
Raul Prada Alcoreza (Bolivia); François Hourtart (Bélgica); Ximena Soruco Sologuren (Bolivia); Gerard Pierre-Charles (Haití); y Juan
Carlos Portantiero (Argentina) entre otros.
Los Cuadernos de CLACSO se publican en La Jornada de México, en los Le
Monde Diplomatique de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España y Perú y en Página 12
de Argentina. Entre enero y diciembre del
2009, se publicaron 12 nuevos Cuadernos
de CLACSO según el detalle que sigue a continuación:

CUADERNO CLACSO Nº 14, Año 2
SUSANA NOVICK: Migración y políticas en
Argentina: tres leyes para un país extenso
(1876-2004)

CUADERNO CLACSO Nº 15, Año 2
ANTONIO NEGRI: El nuevo movimiento de los
movimientos
COMENTARIOS POR ALVARO GARCIA LINERA
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CUADERNO CLACSO Nº 16, Año 2
GUILLERMO ALMEYRA: Los vaivenes de los
movimientos sociales en México

CUADERNO CLACSO Nº 17, Año 2
LUIS TAPIA: Movimientos sociales, movimientos
societales y los lugares de la política

CUADERNO CLACSO Nº 18, Año 2
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: Reinventando la
emancipación social

CUADERNO CLACSO Nº 19, Año 2
ENZO FALETTO: Necesitamos una nueva ética de
comportamiento
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CUADERNO CLACSO Nº 20, Año 2
RENÉ ZAVALETA MERCADO: La formación de las clases
nacionales

CUADERNO CLACSO Nº 21, Año 2
ANGEL QUINTERO RIVERA: Hibridez, modernidad y
desarrollo. La política de la Guerra Fría, la academia y
la cultura

CUADERNO CLACSO Nº 22, Año 2
CARMÉN MIRÓ: La demografía en el siglo XXI en
América Latina
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CUADERNO CLACSO Nº 23, Año 2
EMIR SADER: El desafío teórico de la izquierda
Latinoamericana

CUADERNO CLACSO Nº 24, Año 2
RAUL PRADA ALCOREZA: Poder, saber y subjetividad
en los movimientos indígenas

CUADERNO CLACSO Nº 25, Año 2
JOSÉ MAURÍCIO DOMINGUES: La modernidad
contemporánea en América Latina
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FONDO DE APOYO A REVISTAS
JUAN CARLOS PORTANTIERO
LANZAMIENTO DEL 			
III CONCURSO REGIONAL (2009)
El Fondo de Apoyo a Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe ‘Juan Carlos
Portantiero’ es una iniciativa destinada a promover la publicación de revistas académicas
editadas por las instituciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Creado en el 2007, el Fondo de Apoyo
ha contribuido con la publicación de un total de 14 números especiales de Revistas de
Ciencias Sociales de reconocida trayectoria y
producción político-intelectual.
En su tercera edición, el Fondo de Apoyo JCP fue destinado premiar proyectos editoriales de la red del Consejo conforme dos ejes

temáticos: 1. “Nuevos gobiernos progresistas
en América Latina” y; 2. “Construyendo el
diálogo Sur-Sur”. La convocatoria cerró el 30
de octubre con un total de 13 postulaciones.
El jurado internacional se reunirá del 16 al 18
de diciembre del corriente año en la sede de la
Secretaría Ejecutiva.

PUBLICACIONES PREMIADAS EN EL
II CONCURSO (2009)
En diciembre del 2008, el Comité Directivo
(78º período de sesiones ordinarias, San Salvador-El Salvador) premió por unanimidad un
total de 7 publicaciones de la red del Consejo.
Los números especiales fueron publicados a
lo largo del 2009 según el siguiente detalle:

Revista Controversia (Colombia)
Jefe del equipo editorial: Alejandro Angulo Novoa
Centro de Aval: CINEP, Fundación Centro de
Investigación y Educación Popular

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud
Jefe del equipo editorial: Héctor Ospina
Centro de Aval: CINDE, Centro de Estudios Avanzados
en Niñez y Juventud, Universidad de Manizales
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Revista Propuesta Educativa (Argentina)
Jefa del equipo editorial: Guillermina Tiramonti
Centro de Aval: FLACSO-Sede Académica Argentina,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Revista Estudios (Argentina)
Jefe del equipo editorial: Héctor Schmucler
Centro de Aval: CEA-UNC, Centro de Estudios
Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba

Revista Papeles de Población (México)
Jefe del equipo editorial: Juan Gabino González
Becerril
Centro de Aval: CIEAP-UAEM, Centro de Investigación
y Estudios Avanzados de la Población, Universidad
Autónoma del Estado de México

Revista Venezolana de Estudios de la Mujer
Jefa del equipo editorial: Alba Carosio
Centro de Aval: CEM-UCV, Centro de Estudios de la
Mujer, Universidad Central de Venezuela
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Revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos
(México)
Jefa del equipo editorial: María de Lourdes Morales
Vargas
Centro de Aval: CESMECA-UNICACH, Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamérica,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

SUBSIDIOS FONDO DE APOYO
A REVISTAS “JUAN CARLOS
PORTANTIERO”
Dado el éxito de la iniciativa con vistas a la
realización de la XXIII Asamblea General fueron beneficiadas con subsidios del Fondo de
Apoyo a Revistas las siguientes publicaciones
de Centros Miembros del Consejo.

Revista Argentina de Sociología (Argentina)
Jefe del equipo editorial: Alicia Itatí Palermo
Centro de Aval: (IDIS, CPS). Instituto de
Investigaciones Sociológicas. Consejo de
Profesionales en Sociología

Revista Educação & Sociedade (Brasil)
Jefe del equipo editorial: Ivany Rodrigues Pino
Centro de Aval: CEDES, Centro de Estudos
Educação e Sociedade
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Revista Desarrollo Económico - Revista
de Ciencias Sociales (Argentina)
Jefa del equipo editorial: Juan Carlos Torre
Centro de Aval: FLACSO-Sede Académica
Argentina, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

Revista Perfiles (México)
Jefa del equipo editorial: Carlos Alba
Centro de Aval: FLACSO-México, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales

PREMIO 				
CASA DE LAS AMÉRICAS-CLACSO
PREMIO DE ENSAYO Y FOTOGRAFÍA
CASA DE LAS AMÉRICAS-CLACSO
CUBA, A 50 AÑOS DE LA
REVOLUCIÓN: BALANCE, DESAFÍOS
Y PERSPECTIVAS
A 50 años de la Revolución cubana, la Casa
de las Américas y CLACSO a la presentación
de de ensayos escritos y fotográficos con el
objeto de estimular entre los jóvenes cubanos (hasta 40 años cumplidos) el pensamiento y la creación en torno a tan significativa celebración.
El concurso contempló dos categorías
de trabajos: Ensayo escrito (texto de entre 20
y 40 cuartillas a doble espacio sobre el tema
general del concurso) y Ensayo fotográfico
(elaboración de un discurso a través de imágenes fotográficas de entre 10 y 20 unidades).
En ambos casos se trató de obras inéditas entendiéndose por tales producciones que no

habían obtenido premios de carácter nacional o internacional.
El concurso otorgó 3 premios de CUC
3.000 y la publicación de las obras seleccionadas en un libro colectivo de aparición
durante el 2010. Los jurados se reunieron
en la ciudad de La Habana, el martes 20 de
octubre del corriente año dictaminando la
siguiente premiación:

1. PREMIOS GÉNERO DE ENSAYO
FOTOGRÁFICO
Integraron el jurado Liborio Noval, Rafael
Acosta de Arriba y Nelson Ramírez de Arellano
quienes, por unanimidad, acordaron premiar
por el sentido de conjunto y coherencia de las
obras, la calidad artística, el tratamiento del
color y la composición; y por la importancia y
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contemporaneidad de los temas que abordan
-auténticos ensayos de las realidades actuales de nuestra sociedad como el derecho a la
diversidad sexual, el uso o desuso de la tierra
y la belleza de las cosas simples de la cotidianeidad-, los siguientes ensayos fotográficos:
»» Una pulgada de Tierra , de María Cienfuegos

Síntesis de la presentación
La escala del papel formato carta, el más frecuente en la comunicación burocrática, es un
ejercicio de replicación del mundo administrativo que interviene sobre la realidad fotografiada y que se encuentra en ella solo si se conoce desde fuera del acto fotográfico. A su vez, la
imagen fotográfica toma el espacio inmediato
a través del texto para conformar una unidad
que no tiene una frontera demarcada. La obra
rebasa el borde de la imagen fotográfica y se
difunde hacia el espacio real que la rodea.
Las unidades dispuestas en mosaico
con bordes identificables aluden a la construcción de un concepto de espacio revolucionario basado en la tierra, en la dimensión
física de la Isla que es tierra rodeada de mar.
Expresa y convoca a pensar en la idea de una
unidad hacia el interior, una heterogeneidad
homogeneizada en la que los ingredientes no
se disuelven, sino que se alinean, en la fuerza
sólida que representa y a la vez en la limitación que implica la idea del bloque.
La articulación del código fotográfico
con el código textual se propone, no simplemente completar la visualidad fotográfica con
otra, sino sobrepasar la debilidad ética de toda
fotografía, tal como apuntara Sontag, de reconocer el mundo tal cual existe y reproducirlo
sin intervenirlo, “Fotografiar es un acto de no
intervención”. En esta obra el código textual se
usa para intervenir simbólicamente el “mundo real” y manifiesta la urgencia de llegar más
allá de lo meramente contemplativo y también
más allá de lo puramente discursivo.
La devolución de las letras que son objetos nacidos del encuentro entre ambos có-

digos, es una salida, un futuro abierto y pensado desde la impaciencia ante la realidad
encontrada, responde también al compromiso de la continuidad reflexiva que es hábito
propio del pensamiento en el ensayo.
El carácter procesual de la obra es coherente con la naturaleza transformativa y cambiante de la Revolución, que es el tema que nos
convoca. En este caso se reflexiona sobre la Revolución desde el momento actual, con la contingencia inherente a la fotografía, acerca de
uno de sus ejes fundamentales que es el uso de
la tierra. Cada pulgada de tierra es entendida
como un segmento observado, transformado,
y a la vez clave en toda posible transformación
futura. Un segmento devaluado, evaluado,
reevaluable. Cada pulgada de tierra contiene
simbólicamente un proceso que, en cuanto a
la acción y al discurso revolucionario, es trazable desde el Programa del Moncada hasta el
momento actual, y en cuanto a nuestra historia, lo sería desde la existencia de la Isla como
espacio continente de humanidad.
»» Conducta Impropia, de Alejandro González Méndez

Síntesis de la presentación
Esta serie es un inventario de personas sujetas al rechazo o exclusión por sus preferencias
sexuales; es una denuncia contra la homofobia. De manera simbólica también es un reclamo por el respeto a las diferencias de tipo
político, ideológico, religioso etc.
Conducta Impropia está ejecutada a
modo de registro fotográfico en su manera
más tradicional. Está dividido en dos partes:
close up realizados durante la celebración
del Día Mundial Contra la Homofobia (17 de
mayo del 2008), y retratos tomados durante
una fiesta de orgullo gay en la playa Mi Cayito
(14 de junio del 2008).
En los retratos (close up) muestro rostros de personas y trato de “borrar” rasgos
que los identifiquen en cuanto a género.
Las fotos tomadas en la playa describen
el ambiente festivo en una celebración de la
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comunidad gay cubana (una parte de esta) a
través de una mirada foránea (la mía) que intenta captar el espíritu del evento. Son muestras tomadas casi de manera científica. En
algunas de estas fotos se delata cierta visión
cliché sobre el mundo gay. Con ello pongo al
descubierto prejuicios (también míos) heredados de la tradición machista y heterosexual
que impera en nuestra sociedad.
Este ensayo hace homenaje a todos los
activistas que luchan y defienden los derechos
de las personas discriminadas por motivos de
género y/o preferencia sexual. Es un testimonio de los logros en esta batalla.
El título de este trabajo es una ironía,
en él se altera el sentido de lo que fue una figura delictiva. “¿No es acaso el rechazo y la
intolerancia a la diferencia cualidades de una
conducta impropia?”
»» Cosas simples, de Lázaro Eduardo Herrera Bermúdez

Síntesis de la presentación
Esta obra fotográfica se inscribe dentro de
una vertiente underground, en la manera de
acercarse al medio desde una actitud intrépida y atrevida; pero donde el creador asume
el escenario y/o la imagen a partir de una
óptica intimista, reflexiva y crítica. El fotógrafo configura sus piezas en la búsqueda
constante de señuelos donde dimensiona la
narrativa de un guión estructurado a partir
de ambientes espontáneos dentro de un contexto paradójico, lastimoso, poético; pero
sobre todo muy auténtico, en el que funge
como testigo y protagonista inminente de su
realidad más inmediata.
Su creación se encausa hacia la reflexión de estereotipos en apariencia comunes, prefijados por la sociedad. Abordados
con la perspectiva del “aparente” montaje de
diferentes circunstancias, caladas a partir
de un sutil surrealismo en el cual el fotógrafo apuesta por la ficción dentro de la propia
situación real. Sin embargo, el lirismo de estas visiones activa la búsqueda de detalles y

significados existenciales, creados a partir de
situaciones y motivos simples, en las que el
espacio y el tiempo conjugados, reproducen
a través del lente del fotógrafo atributos identitarios y de pertenencia.
Las imágenes de la serie Cosas simples son instantáneas que evocan y dimensionan los valores defendidos a ultranza. Puede
resultar en alguna medida familiar el motivo
(dígase la belleza, la ideología, la afectividad,
el status, la reflexión, el humor, el poder) pero,
sin duda, el sistema de representación se concibe como un relato que provoca a la reflexión
y estimula la sensibilidad. Constituye como
una especie de monólogo capaz de sustraer
huellas e indicios.

1.1. Menciones honoríficas género de
ensayo fotográfico
Dado la calidad de los ensayos presentados, y
como estímulo a la continuidad y desarrollo
del trabajo, el jurado acordó, por unanimidad, el otorgamiento de las siguientes menciones honoríficas a:
»» Cuba… memoria de un viaje, de
Alejandro Azcuy
»» Plantar Bandera, de Kaloian Santos
»» Long e Vida, de Arien Chang
»» Arquitectura emergente, de Octavio
Irving

2. PREMIOS GÉNERO DE ENSAYO
Integraron el jurado Ana Cairo Ballester, Joaquín Santana Castillo y Aurelio Alonso Tejada
quienes, por unanimidad, acordaron premiar
los ensayos siguientes:
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»» La verdad no se ensaya. Revolución,
ideología y política en Cuba, de Julio
César Guanche, por la originalidad
con la cual aborda tema de la cultura política revolucionaria, a partir

de preguntas que nos colocan entre
la perspectiva histórica y la realidad
vivida; por el acertado vínculo que
logra establecer entre el lenguaje metafórico de la creación con el contexto político e ideológico que en ellas
se expresa; por articulación de la dimensión existencial y la estructural
en la definición de las propuestas; por
la coherencia de la exposición y calidad de la redacción.
»» Con la arquitectura no se gana un
premio, de Kirenia Rodríguez Puerto,
por el rigor investigativo que sustenta
sus valoraciones en torno a las condicionantes que inciden en la arquitectura cubana del medio siglo vivido
por el proyecto revolucionario; por su
revelador enfoque de la relación entre
la arquitectura y la estrategia de desarrollo del turismo a lo largo de las últimas dos décadas; por el estilo claro, y
atractivo, sin concesiones, con que ha
sido escrito.

»» Reinventar la nación: Revolución, nacionalismo y comunismo, 1965–1968, de
Alexander Correa Iglesias.
»» Memoria y esperanza: notas sobre socialismo y cultura a medio siglo de Revolución Cubana, de Carlos Eddy Simón
Forcade (Jristos).

SITIO WEB
El Área realizó la programación, el diseño
gráfico, la implementación y el mantenimiento de diversas plataformas que permitieron una mayor dinámica y sistematización del trabajo realizado en el marco de
concursos, convocatorias, inscripciones y
evaluaciones de las distintas tareas realizadas por los Programas y Áreas que conforman al Consejo.

Concursos y becas:

»» Las armas secretas de la historia: balance, perspectivas y desafíos de la historiografía cubana en cincuenta años
de Revolución, de Félix Julio Alfonso
López, por conseguir una caracterización precisa, objetiva y sintética de
la producción historiográfica cubana
desde la victoria de la Revolución hasta la fecha; por lograr un tratamiento
desapasionado sin dejar de introducir
elementos críticos en aspectos que resultan definitorios; por la claridad de
la redacción, y la seriedad del tratamiento histórico.

2.1. Menciones honoríficas género de
ensayo
El jurado acordó, también por unanimidad,
otorgar tres menciones honoríficas a los ensayos siguientes:
»» Resaca, de Sandra Sosa Fernández.
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1 Estructura y contenidos del sistema
de inscripción en línea del concurso
Becas CLACSO-Asdi 2009 en conjunto
con el Programa Regional de Becas de
CLACSO.

2 Armado y diagramación de la base de
datos de inscripción del concurso de
Becas CLACSO-Asdi 2009.
3 Desarrollo e implementación del sistema de inscripción en línea del concurso de Becas CLACSO-Asdi 2009.

ma de presentación en línea del informe de 36 meses de Grupos de Trabajo.

4 Desarrollo e implementación del sistema de administración de la inscripción
del concurso de Becas CLACSO-Asdi
2009.

6 Desarrollo del sistema de administración del informe de 36 meses de Grupos
de Trabajo.

5 Desarrollo y mantenimiento de la estructura y contenidos del sistema de
evaluación en línea del concurso de
Becas CLACSO-Asdi 2009 junto con el
Programa Regional de Becas CLACSO.

7 Armado y diagramación de la base de
datos de inscripción para nuevos Grupos de Trabajo.
8 Desarrollo e implementación del sistema de inscripción en línea para nuevos
Grupos de Trabajo.

6 Desarrollo e implementación del sistema de evaluación en línea del concurso
de Becas CLACSO-Asdi 2009.

9 Desarrollo del sistema de administración para nuevos Grupos de Trabajo.

7 Armado y diagramación de la base de
datos de inscripción del concurso de
Becas CLACSO-CROP 2009.

10 Desarrollo e implementación del sistema en línea de propuestas del Jurado
para nuevos Grupos de Trabajo.

8 Desarrollo e implementación del sistema de inscripción en línea del concurso de Becas CLACSO-CROP 2009.

11 Armado y diagramación de la base de
datos de inscripción para el concurso
de Cátedras y Cursos Virtuales 2009.

9 Desarrollo e implementación del sistema de administración de la inscripción
del concurso de Becas CLACSO-CROP
2009.

12 Desarrollo e implementación del sistema
de inscripción en línea para el concurso
de Cátedras y Cursos Virtuales 2009.

10 Desarrollo e implementación del sistema
en línea de propuestas del Jurado para el
concurso de Becas CLACSO-CROP 2009.

Grupos de Trabajo y concurso de
Cátedras y Cursos Virtuales:

13 Desarrollo del sistema de administración para el concurso de Cátedras y
Cursos Virtuales 2009.

Novedades editoriales:
»» Armado, diagramación e implementación de la base de datos de Novedades
Editoriales.

1 Armado y diagramación de la base de
datos de Grupos de Trabajo.

»» Desarrollo del sistema de administración para la alimentación de la base
de datos de Novedades Editoriales.

2 Desarrollo e implementación del sistema de administración de la base de datos de Grupos de Trabajo.
3 Desarrollo del sistema de presentación
en línea del informe de 18 meses de
Grupos de Trabajo.
4 Desarrollo e implementación del sistema de administración del informe de
18 meses de Grupos de Trabajo.
5 Desarrollo e implementación del siste-

Desarrollo de páginas web:
Debido a la necesidad de disponer la información de una manera clara, con un formato y estética que permita definir claramente los niveles
de prioridad de aquello que quiere comunicarse
es que se está realizando una reestructuración
y reconceptualización de cómo CLACSO co-
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munica y dispone la información a sus Centros
Miembros y a la comunidad en general.
1 Programación, implementación y diseño gráfico de la página web de “Concursos y Convocatorias 2009”. http://www.
clacso.net/convocatorias/index.htm

2 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web para
la inscripción a los concursos de Becas
CLACSO-ASDI 2009.
http://168.96.200.112/becas/becas_
clacso_asdi_09/inicio.php
3 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web para
la inscripción a los concursos de Becas
CLACSO-CROP 2009.
http://168.96.200.112/clacso-crop/becas_clacso_crop_09/inicio.php

6 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web de
la XXIII Asamblea General Ordinaria de CLACSO. 			
http://www.asambleaclacso2009.net

7 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web de
la V Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.
http://www.asambleaclacso2009.net
8 Programación, implementación y diseño gráfico de la página web perteneciente a las actividades de CLACSO en el
marco del XXVII Congreso ALAS 2009.
http://www.clacso.net/clacso-alas
9 Actualización y mantenimiento de
la página web de la Red CLACSO
de Posgrados en Ciencias Sociales.
http://www.clacso-posgrados.net

4 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web para
la inscripción a los concursos para
nuevos Grupos de Trabajo Cátedras y
Cursos Virtuales.
http://168.96.200.112/clacso_grupos_de_trabajo/sistema_gt/		
convocatoria_nuevos_gt/inicio.php

10 Actualización y mantenimiento de la
página web del Portal de Observatorios
(Colección Revistas OSAL) 		
http://www.clacso.net/portal_observatorios

5 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web para la
inscripción a los concursos de Cátedras y Cursos Virtuales 2009.
http://168.96.200.112/clacso/		
catedras_cursos_virtuales/inicio.php
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11 Programación, implementación y
diseño gráfico de la página web de
Novedades Editoriales de CLACSO. El
mismo incluye sistemas de búsqueda
por Título, ISBN, Autor, País y acceso a la descarga completa del libro

por medio de la Biblioteca Virtual de
CLACSO. http://168.96.200.112/clacso/
novedades_editoriales

En el presente período, también, se llevó a
cabo la tarea de localizar material bibliográfico que no estaba disponible físicamente en
la Secretaría Ejecutiva (principalmente se
trata de material editado entre 1970 y 1990)
con el fin de poder digitalizarlo e incluirlo en
el Catálogo y la Red de Bibliotecas Virtuales
de CLACSO. El material disperso por distintas
Facultades, Universidades e Institutos de investigación se encuentra en proceso de digitalización y optimización para ser dispuesto
para consulta de toda persona interesada.
El resultado de la presente tarea, hasta
el momento, se puede expresar de la siguiente
manera:

Nuevo Catálogo editorial:
Relevamiento, digitalización y carga

»» 365 libros disponibles para consulta en
línea

El nuevo Catálogo editorial de CLACSO brinda una mayor flexibilidad respecto a su anterior versión, se han incorporado los siguientes
patrones de búsqueda: título del libro, Apellido y país del autor, ISBN/ISSN. Respecto a los
autores se ha realizado el ingreso a la base de
datos de la totalidad de autores, no sólo compiladores o editores sino que se incluyó a los
autores de cada capítulo.

»» 40 libros en etapa de carga
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»» 80 libros en etapa de digitalización y
clasificación (años 1970 a 1990)
»» 2169 autores representando a 70 países

ÁREA DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA RED CLACSO

En este período, la prioridad en el área se
concentró en aspectos técnicos y de gestión que permitirán a mediano plazo una
mayor descentralización de la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO. Fortaleciendo las herramientas tecnológicas en
uso para poder acompañar el crecimiento que tendrá el servicio en su modalidad
descentralizada, asegurando la accesibilidad y visibilidad.

1. RED DE BIBLIOTECAS
VIRTUALES DE CIENCIAS
SOCIALES DE AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE DE CLACSO1.
La Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO
funciona como portal regional de acceso
libre a una colección actualizada de 22.230
publicaciones digitales de ciencias sociales
de la red CLACSO.
Este servicio tiene por objeto servir
de apoyo a la educación, investigación y
a actores sociales de la región. Funciona
también como servicio para latinoameri1 http://www.biblioteca.clacso.edu.ar

canistas de otras regiones y organismos
internacionales. Esta Red de Bibliotecas
Virtuales permite a los centros miembros
de lograr mayor difusión, visibilidad e impacto de los resultados de sus investigaciones y publicaciones.
En el último año2, el servicio recibió vía
web 7.060.709 pedidos de textos. Esto muestra el interés por esta colección actualizada
de ciencias sociales de América Latina y el
Caribe que en este período, trabajando en colaboración con Redalyc-UAEM, ingresó 1.873
nuevos textos.

2 Período noviembre 2008-octubre 2009 (en el caso de
consultas a Redalyc: información tomada de la página
http://redalyc.uaemex.mx/estadisticas/EstadisticasDePortales.jsp?clavePortal=5&tipoPortal=4
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Cantidad de CONSULTAS/DESCARGAS de
Textos Completos

-- Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO -Consultas/Bajadas de textos completos recibidas 2009
1.000.000
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Consultas/Descargas en CLACSO y CLACSO/REDALYC
Año

Total ANUAL de
Consultas/Descargas

Promedio MENSUAL de
Consultas/Descargas

Promedio DIARIO de
Consultas/Descargas

2006

1.302.924

108.577

3.569,65

2007

3.015.028

251.252

8.260,35

2008

7.806.480

650.540

21.387,62

2009

7.060.709

588.392

19.344,41

Actualización de contenidos en el
Portal de Revistas CLACSO-REDALYC
En 2008 se firmó un acuerdo de cooperación
con el centro miembro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) quién
administra el portal de revistas iberoamericanas científicas y académicas Redalyc 3.
El acuerdo firmado consiste en compartir los
costos de procesar las revistas de los centros
miembros de CLACSO para difundirlas en la

colección de revistas arbitradas CLACSO en
REDALYC4 y en el Portal de Revistas CLACSO5.
Al sumar esfuerzos de la Biblioteca Virtual de
la red CLACSO, del equipo de REDALYC, y del
Grupo de Trabajo de editores y bibliotecas de

3 http://redalyc.uaemex.mx/

5 http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/revistas/

4 http://redalyc.uaemex.mx/portales/organismos/
clacso/index.jsp
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centros miembros6, hemos logrado brindar
acceso al formato digital de 97 revistas publicadas por centros miembros de CLACSO de 17
países de América Latina y el Caribe.

El acceso al Portal de Revistas desde
la página web de CLACSO
»» En el período se sumaron 1.054 artículos en texto completo de revistas
arbitradas de la red CLACSO, en la colección CLACSO en REDALYC7. La colección CLACSO en Redalyc tiene hoy
un total de 49 revistas en texto completo, sumando 11.299 artículos de 10.694
autores de la red CLACSO. El centro
miembro de la UAEM, quien gestiona
REDALYC, se hizo cargo de los costos
de indización de las publicaciones periódicas, trabajando en colaboración
con los editores de las revistas.

6 http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/staff/grupo
7 http://redalyc.uaemex.mx/portales/organismos/
clacso/index.jsp
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Colección de revistas arbitradas de la red CLACSO en el portal iberoamericano de revistas REDALYC

Actualización de otras colecciones y
secciones
»» Para las colecciones de revistas no arbitradas, libros, documentos de trabajo, ponencias y tesis se indizaron
819 nuevos textos de la red CLACSO
que complementan los 1.054 artículos de revistas arbitradas comentados
anteriormente. Esto da un total de
1.873 nuevos textos que ingresaron en
el período.
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-- Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO -Curva de Crecimiento de la Colección de Textos Completos 2000-2009
Cantidad de Textos Completos

2 5.0 0 0

22.230
2 0 .0 0 0

15.0 0 0
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0

2000-2003

2004-2006

2007-2009

A partir de 2008 se suman las revistas procesadas en el acuerdo CLACSO-REDALYC

»» Sección Multimedia8 : se actualizó esta
sección que refleja la producción de video, audios e imágenes que ofrecen los
centros miembros en sus sitios institucionales. Se brinda enlace a 115 sitios
que dan acceso a más de 3.000 producciones de estas características en la red
CLACSO.
»» Se realizó la actualización del Directorio de Enlaces9 que ya cuenta con 464
enlaces a otros sitios con acceso a más
de 150.000 textos completos.

Plataformas tecnológicas
»» En CLACSO se diseñó y desarrolló un
formulario web para que los centros
miembros puedan ingresar a distancia
los metadatos de los recursos digita8 http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/multimedia
9 http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/lenlaces
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les que quieran sumar a su colección
en la Red de Bibliotecas Virtuales de
CLACSO. El formulario se diseñó respetando el estándar internacional Dublin Core para diversidad de recursos
digitales, y permitirá anexar objetos
digitales. Será anunciado a los centros
miembros luego de la etapa del testeo
e implementación que se está llevando
a cabo con la participación de personal
de la Secretaría Ejecutiva y un conjunto
de centros miembros.
»» Este año la Red de Bibliotecas Virtuales
CLACSO tuvo problemas de ataques a la
seguridad de los servidores que generaron saturación en los mismos. Esto hizo
que RAEC deba reforzar las medidas de
seguridad, lo cual dificultó los desarrollos que se realizan en modalidades
descentralizadas de trabajo. RAEC está
realizando gestiones para que el Área
Información cuente con un servidor de

desarrollos que permita el teletrabajo
de los desarrolladores externos en un
contexto de seguridad.
»» Una alumna de licenciatura de la Universidad de Buenos Aires realizó 150 horas de práctica profesional en CLACSO
y colaboró preparando un informe sobre aspectos de seguridad en bibliotecas digitales.

2. ACTIVIDADES PARA
PROMOCIONAR EN LOS CM LA
DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES
VIA WEB
»» 126 personas, del área publicaciones y
biblioteca de centros miembros han sido
incorporados en el Grupo de Trabajo de
la Red de Bibliotecas Virtuales para recibir cada mes novedades relacionadas
con tendencias y experiencias en edición electrónica y publicación en la web.
El grupo cuenta hoy con un total de 654
miembros de 20 países de la región13.

»» CLACSO participa en el Comité Asesor
Latinoamericano de Greenstone, software libre desarrollado por la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda), y
recomendado por UNESCO para el desarrollo de bibliotecas digitales.

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL

»» En la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), que gestiona la colección de revistas CLACSO en Redalyc,
se actualizó la plataforma tecnológica y
se rediseñaron las interfaces de consulta de indicadores.

Año
2006
2007
2008
2009

»» Se crearon tres buscadores personalizados, utilizando la tecnología de
Google:

Países
0
20
20
20

»» En la Asamblea General de CLACSO
(Bolivia, 7-10 octubre 2009) se realizaron diversas actividades para promocionar entre los directores de centros
miembros la difusión de publicaciones
en texto completo vía web. Entre otras
actividades, se destacan

»» Buscador de conceptos en el conjunto de sitios web institucionales
de centros miembros y programas10
»» Buscador en los sitios web de la Secretaría Ejecutiva11
»» Buscador en la Red de Bibliotecas
Virtuales de CLACSO12

»» Lanzamiento de la “Campaña CLACSO
de apoyo al movimiento de acceso abierto al conocimiento académico” que respalda y promueve estas iniciativas en la
red CLACSO.
»» Entrevistas individuales con directores de centros miembros para conocer
el estado de su colección de textos en la
Red de Bibliotecas Virtuales y planificar la actualización.

10 http://www.google.com/cse/home?cx=01536800261
7668861067:serzked154i&hl=es

»» Demostraciones de los servicios de la
Red de Bibliotecas Virtuales.

11 http://www.google.com/cse/home?cx=01536800261
7668861067:dxqcp9qhhze&hl=es
12 http://www.google.com/cse/home?cx=01536800261
7668861067:ybg-zvtmt-g&hl=es

Miembros
0
313
528
654

13 http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/staff/grupo
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»» Distribución de folletos de la Red de Bibliotecas Virtuales y el Portal de Revistas CLACSO-REDALYC.
»» Envío de gacetilla a la prensa para la
Semana Mundial de Apoyo al Acceso
Abierto (octubre 2009).
»» Coordinado por el equipo docente de
REDALYC-UAEM, se dictó en el Campus Virtual de CLACSO el curso “La
comunicación científica bajo la perspectiva de la difusión y evaluación de
la producción editorial” en el período
junio-agosto 2009.

3. OTRAS ACTIVIDADES
DESTACADAS DEL PERÍODO

tiva”, CLACSO y REDALYC presentaron una
ponencia conjunta invitada “El Acceso Abierto como estrategia de comunicación científica
para latinoamérica”.
»» CLACSO en las Jornadas Profesionales
de la Feria del Libro de Buenos Aires
(abril 2009)
La Biblioteca Virtual participa en la Comisión
de Nuevas Tecnologías de RECIARIA-Red de
Redes de Información de Argentina. Como
miembro de la comisión, la Biblioteca Virtual
participó en el diseño e implementación de un
relevamiento de nuevas tecnologías en uso en
redes de bibliotecas de Argentina. Los resultados se presentaron en un panel de especialistas convocado en las Jornadas Profesionales
de la Feria del Libro. Está previsto la publicación de un artículo con los resultados.

»» Cooperación con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC)14
CLACSO recibió una beca del Evidence-based
Policy Development Network-EBPDN15 para
presentar los resultados y recomendaciones
de un relevamiento que preparó la Biblioteca
Virtual como aporte de CLACSO solicitado por
el Consejo Internacional de Ciencias Sociales.
CLACSO presentó el informe en la reunión del
Comité Directivo del ISSC previo al Foro Mundial de Ciencias Sociales (Bergen, 10-12 mayo
2009) donde la Biblioteca Virtual participó en
el panel organizado por CODESRIA “The possibilities and pitfalls of publishing social science
research in the age of the internet”. La participación de CLACSO fue posible por recibir una
beca/premio del Evidence-based Policy Development Network (EBDPN-ODI, Gran Bretaña)
para cubrir gastos de viaje y estadía.

»» CLACSO en la reunión de REVISTALAS
(XXVII ALAS, Buenos Aires, 31 de agosto – 4 de setiembre 2009
En representación de CLACSO, la Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO participó en los
debates entre editores de revistas que asistieron a la reunión de REVISTALAS.
»» CLACSO en las 7ªJornadas de Bibliotecas Digitales Universitarias (Rosario,
noviembre 2009)
CLACSO presentó dos ponencias invitadas en
el Panel “Greenstone: software open-source
para bibliotecas digitales”

»» CLACSO en el 53º Congreso Internacional de Americanistas, Ciudad de México, 19-24 julio 2009
En el Simposio “La sociedad del conocimiento
en América Latina: posibilidades y perspec-

»» Resultados del relevamiento de tecnologías en uso en nodos de redes de bibliotecas en Argentina
»» Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO
»» CLACSO participó de la Primera Reunión Nacional de Usuarios de Greenstone organizada por el Centro Nacional
de Promoción Greenstone Argentina
(Rosario, noviembre 2009)
»» CLACSO en el X Encuentro Internacional Virtual Educa (Buenos Aires, 9-13
de noviembre 2009)

14 www.unesco.org/ngo/issc/
15 www.ebpdn.org/index.php
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CLACSO –representado por la Red de Posgrados de Ciencias Sociales, la Red de Bibliotecas
Virtuales, y el Campus Virtual- presentó la
ponencia conjunta “La disponibilidad de recursos digitales como estrategia frente a las
desigualdades en la educación de posgrado
de ciencias sociales en América Latina y el
Caribe”
»» CLACSO en la Red de Redes de Información de Argentina (RECIARIA)
La Red de Bibliotecas Virtuales representa a
CLACSO en el Comité Directivo de RECIARIA, en las comisiones de nuevas tecnologías
e investigación.

4. PRIORIDADES PARA 2010
»» Avanzar con los centros miembros en
la descentralización de los procesos de
actualización de colecciones por medio de la implementación del servicio
de auto-archivo de textos y sus metadatos, y auto-archivo de metadatos de
otros objetos digitales. El lanzamiento
de este servicio se realizará una vez introducidos los cambios necesarios que
surjan de la etapa de prueba del formulario web y testeo de su integración al
software utilizado en la Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO.
»» Migración de todas las colecciones a la
nueva versión del software, adecuando
las mismas a los nuevos requerimientos,
mejorando interfaces y las búsquedas.
»» Iniciar las colecciones de registros descriptivos de videos, audios e imágenes
de los centros miembros, dando enlace
al sitio web donde se encuentra el objeto digital. Armar un grupo de trabajo
sobre colecciones multimedia en bibliotecas digitales y rediseñar el sitio
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para adecuarlo a estas necesidades de
los centros miembros.
»» Rediseño del sistema de estadísticas y
novedades.
»» Rediseño del sitio web de la Red de
Bibliotecas Virtuales, con filosofía de
red social para incentivar la participación de quienes trabajan en los centros
miembros para publicar en la web la
producción de cada centro.
»» Implementar el protocolo OAI para poder cosechar metadatos de bibliotecas
digitales de centros miembros, y ser cosechados los metadatos de las colecciones de la Red de Bibliotecas Virtuales
CLACSO por parte de portales internacionales para multiplicar la visibilidad
de los contenidos.
»» Mejorar, agilizar y afianzar la metodología de trabajo descentralizada, tanto
en la coordinación general de la Red
de Bibliotecas Virtuales, así como en
el trabajo con los centros miembros y
programas de CLACSO.
»» En equipo con Redalyc buscaremos
sumar al Portal de Revistas aquellas
publicaciones que aún no se encuentren incorporadas, así como también,
investigar posibilidades para integrar
las colecciones de revistas con un solo
buscador.
»» Junto con Public Knowledge Project y
Redalyc, ofrecer un curso a distancia
sobre OJS (software libre para gestión
del proceso editorial de revistas vía
web), curso para editores de revistas de
la red CLACSO.
»» Buscar fuentes de financiamiento complementarias.

SECTOR DE LA RED ACADÉMICA
ELECTRÓNICA DE CLACSO [RAEC]

1. VINCULACIÓN CON
SECTORES, ÁREAS Y PROGRAMAS
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
»» Académica: 28 direcciones subscriptas

Durante el período comprendido en el presente informe la RAEC dio continuidad al trabajo de mantenimiento y soporte integral de
la red interna de la Secretaría Ejecutiva, sus
servidores y sus terminales de trabajo. Igualmente continuó administrando los servicios
de red y apoyando al personal y a los usuarios e investigadores en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s).

»» Ca2009: 26 direcciones subscriptas
»» Carta de Clacso: 26511 direcciones
subscriptas
»» Coordinación General: 22 direcciones
subscriptas
»» Noticias Clacso: 26511 direcciones
subscriptas
»» Red de Posgrado: 585 direcciones
subscriptas

Listas de correo
Se continuó con la gestión de las diferentes
listas de discusión y distribución electrónica mediante el envío de mensajes, suscripción y desuscripción de direcciones para las
Áreas, Sectores y Programas de la Secretaría
Ejecutiva y la Red de CLACSO.
Se mantuvieron actualizadas las siguientes listas y sus direcciones suscritas:

»» Cronologías: 49 direcciones
subscriptas

Listas por región:

»» Centros Miembros: 4254 direcciones
subscriptas

»» Bolivia: 45 direcciones subscriptas
»» Bolivia y Paraguay: 66 direcciones
subscriptas
»» Brasil: 164 direcciones subscriptas

»» Directores de Centros: 564 direcciones
subscriptas

»» Centros Río de La Plata: 232
suscriptores de Argentina y Uruguay

»» Comité Directivo: 18 direcciones
subscriptas

»» Centroamérica: 97 direcciones
suscriptas

| 129 |

»» Caribe: 114 direcciones subscriptas

va plataforma con las herramientas acordes a las funcionalidades necesarias.

»» Chile: 67 direcciones subscriptas

»» La realización de las primeras pruebas
y testeos.

»» Chile y Perú: 109 direcciones
subscriptas

»» La presentación de la nueva plataforma en versión de prueba al equipo de
trabajo del Campus Virtual a fin de que
testeen su funcionamiento. El equipo de
la Raec preparó una charla informativa
que incluyó características de la nueva
plataforma, sus herramientas y estructura. Como balance de este período de
prueba se espera avanzar en la discusión de las posibilidades de replicar en la
nueva plataforma las funcionalidades y
herramientas de la plataforma vigente.

»» México: 243 direcciones subscriptas
»» Perú: 42 direcciones subscriptas
»» Región Andina : 226 suscriptores de
Colombia, Ecuador y Venezuela

Soporte (Tickets)
Se continuó brindando soporte a toda la red
interna de CLACSO mediante el sistema de tickets que permite un mejor seguimiento y gestión de pedidos, solicitudes y otras tareas. Por
intermedio de esta herramienta ya se recibieron 450 pedidos de los usuarios de la red interna. El sistema se encuentra funcionando en el
sitio: http://soporte.clacso.edu.ar/pedidos

Inscripción y gestión en línea
Fue desarrollada y puesta en funcionamiento
una plataforma para la inscripción y gestión en
línea de los concursos de becas del Programa
Regional de Becas y del Programa CLACSOCROP de Estudios sobre la Pobreza. El servidor
se encuentra alojado en nuestras oficinas y es
administrado por el Equipo de RAEC.

Cursos a distancia en nueva
plataforma virtual
La Red Académica Electrónica administró la
realización de dos cursos utilizando la nueva
plataforma de educación a distancia, Moodle. Se encargó de gestionar la suscripción de
docentes y alumnos, mantener la comunicación fluida con los participantes y brindar el
correspondiente soporte técnico a fin de solucionar cualquier inconveniente y despejar
dudas de los participantes.

2. MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
DEL CAMPUS VIRTUAL DE CLACSO
DE FIRST CLASS A MOODLE
Comenzó a realizarse la migración gradual de
la plataforma del Campus Virtual de CLACSO,
actualmente funcionando en First Class, a una
nueva plataforma denominada Moodle. Como
parte de este proceso se desarrollaron una serie de tareas, entre las cuales destacamos:
»» El análisis de las funcionalidades y
herramientas utilizadas en la plataforma vigente.
»» La instalación y configuración de la nue-
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»» La comunicación en el capitalismo
del siglo XXI. Equipo docente: Eduardo Shmidt, Gabriela Roffinelli, Gabriel
Sarfati y Adrián Pulleiro (FISyP, Argentina). 8 alumnos/as de Argentina.
Duración de la cursada: 4 módulos impartidos entre el 5 de octubre y el 29 de
noviembre.
»» Universidad y Políticas de Estado: Alternativas a la mercantilización de la
educación superior. Equipo docente:
Mario Toer, Roberto Follari, Mariana Versino, Adriana Chiroleu, Marcela
Mollis y Claudio Suasnábar (CONADU,
Argentina). 30 alumnos/as de Argen-

»» Trabajar en red.

tina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala,
México y Perú.
Duración de la cursada: 6 módulos impartidos entre el 2 de noviembre y el 11
de diciembre.

3. MIGRACIÓN DEL SERVIDOR Y
SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA
VIRTUAL
Se finalizó con el proceso de migración y actualización del servidor y sitio web de la Biblioteca
Virtual (http://www.biblioteca.clacso.edu.ar).
Se configuró un nuevo sistema operativo, se
actualizó el hardware y el software y se instalaron las aplicaciones necesarias en el servidor.
Esta tarea también incluyó la mudanza del dominio de la Biblioteca Virtual y los demás sitios
web que integraban dicho servidor.

4. RED SOCIAL PARA EL
PROGRAMA REGIONAL DE BECAS Y
GRUPOS DE TRABAJO
Durante el primer semestre del corriente año,
se instaló y configuró una nueva aplicación
para la implementación de una Red Social en
Internet para el Programa Regional de Becas
y el Programa de Grupos de Trabajo.
La idea de construir una Red Social en Internet comenzó en el 2008 a raíz de una iniciativa del Programa CLACSO-CROP de Estudios
sobre la Pobreza. En tal oportunidad, se configuró un servidor y una herramienta, montada
sobre el software Elgg, que se encuentra disponible en el sitio: www.redsocial.clacso.edu.ar.
La implementación de esta Red permitió la creación de un espacio en línea vivo y
activo en el que los contribuyentes actúan al
mismo tiempo como productores. Del mismo
modo permite:

»» Crear comunidades de práctica.
A la fecha, la Red Social CLACSO - CROP
constituye un espacio para compartir opiniones y fomentar el debate de ideas entre los 165
usuarios activos registrados hasta el momento. Por su parte, el equipo de trabajo del Programa Regional de Becas está testando esta
nueva herramienta en las comunicaciones y
el debate con los/as becarios/as.

5. SEGURIDAD Y MEJORAS EN EL
SERVIDOR
Se instaló y configuró un nuevo sistema operativo y se implementaron una serie de medidas de seguridad y otras aplicaciones que en
su conjunto contribuyen a brindar mayor flexibilidad a la administración de los servicios
del servidor de CLACSO. Con estos cambios
resultó fortalecida la administración de toda
la red interna principalmente en cuanto a seguridad, pero también en su funcionamiento
general y dinamismo con vista a posibles actualizaciones futuras.

6. VINCULACIÓN CON LA RED DE
CENTROS MIEMBROS
Página web de CLACSO: nuevo sitio
Para optimizar la comunicación con los Centros Miembros se trabajó en la reformulación
y construcción de un nuevo sitio web institucional de CLACSO. Las tareas incluyeron la
reformulación del diseño, la forma de navegación y el contenido de la página web. Se puede
acceder al nuevo sitio web institucional mediante la url: http://www.clacso.edu.ar

»» Pensar como un solo proceso la acción
y la comunicación.

Carta de CLACSO

»» Experimentar, cambiar y realizar ajustes durante las etapas de producción.

RAEC continuó trabajando en conjunto con
el Área de Comunicación y Relaciones Institucionales (ACyRI) y el Área de Difusión
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y Producción Editorial, para el armado y
distribución de las sucesivas emisiones del
boletín electrónico Carta de CLACSO. A tal
fin, trabajó en la construcción de una plataforma para el almacenamiento de datos,
brindó el soporte necesario para el envío
del boletín y colaboró con la construcción
y actualización de una lista de distribución
electrónica.

Audio y video a través de Internet
RAEC configuró un servidor que permite realizar la transmisión de audio y video en vivo a
través de Internet a las instituciones de la red
del Consejo.

7. VIDEOCONFERENCIAS
»» 12 de agosto. Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, Bogotá – Buenos Aires.
»» 29 de septiembre. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, QuitoBuenos Aires. Con motivo de la Cumbre
Latinoamericana sobre Mecanismos
de Cooperación en Integración Comercial, Financiera y Monetaria Regional y
la Crisis Financiera Internacional.
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Participaron desde Quito: Pedro Páez,
Presidente de la Comisión Ecuatoriana para la Creación de la Nueva Arquitectura Financiera; Esteban Pérez
(CEPAL), Antonio Romero (SELA), Alberto Acosta, FLACSO, y Enrique Dassa (Alianza Social Continental).
Participaron desde Buenos Aires: Julio Sevares, Raúl Dellatorre, Christian
Carrillo, Carlos Suárez, Enrique Arceo,
Jorge Marchini, Julio Gambina, Alejandro Horowicz, y Carlos Eduardo Martins, quien coordinó la actividad en
nombre del Grupo de Trabajo de Integración y Unidad Latinoamericana.
»» 13 de noviembre. Costa a Costa. Nueva York-Buenos Aires. En el marco del
programa televisivo estadounidense
de Costa a Costa se programó una videoconferencia para analizar el panorama político-electoral del Uruguay.
Participaron: Marcia Rivera (ex Secretaria Ejecutiva de CLACSO); Jorge
Brovetto (Presidente del Frente Amplio
del Uruguay); Gerardo Caetano, (Historiador y politólogo); Fernando Lema
(Analista político); y Daniel Ferrerre
(Presidente de la Cámara de Uruguay/
Estados Unidos).
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