ACTA
87º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Buenos Aires, 4 y 5 de marzo de 2013
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 4 de marzo de 2013, se da inicio al 87°
Período de Sesiones del Comité Directivo con la presencia de los siguientes miembros
titulares y suplentes: Gerardo Caetano y Ana María Barletta (representantes de Argentina y
Uruguay); José Carlos Rodríguez y Crecencio Alba Pinto (representantes de Bolivia y
Paraguay); Dalila Andrade y Cesar Barreira (representantes de Brasil); Lucio Oliver y
Francisco Luciano Concheiro Bórquez (representantes de México); Suzy Castor y Armando
Luis Fernández Soriano (representantes del Caribe); Eduardo Toche Medrano
(representante de Chile y Perú); Leticia Salomón Álvarez y Carmen Caamaño Morúa
(representantes de Centroamérica); y Juan Ponce y Alba Carosio Rodríguez (representantes
de Colombia, Ecuador y Venezuela). Por la Secretaría Ejecutiva, participaron de la reunión:
Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo), Fernanda Saforcada (Directora Académica) y Silvia
Collar (Directora Administrativa), así como los diferentes coordinadores de Áreas y
Programas. Rodrigo Monti (Asesor Jurídico), Sabrina González y Romina Berardi
(Secretarias de Actas). Siendo las 10:00 a.m. se da por constituida la sesión del día de la
fecha. Asume la presidencia de la sesión Gerardo Caetano, en calidad de Representante de
la Región Uruguay, Argentina, y se somete a consideración el Orden del Día propuesto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y consideración del Orden Del Día
Lectura y aprobación del Acta de la XXIV Asamblea General
Dinámica de funcionamiento del nuevo Comité Directivo
Afiliaciones institucionales y estado de situación de los Centros Miembros
Presentación del nuevo organigrama institucional
Presentación de las Líneas de Trabajo en curso y del Proyecto Conocimiento para Un
Mundo Sustentable (2013-2016)
7. Presentación de las líneas de acción para el desarrollo de una estrategia de
sustentabilidad institucional
8. Presentación del Plan de Acción para la revisión de aspectos administrativos y
Organizacionales De CLACSO
9. Temas varios
10. Definición de la próxima Sesión Ordinaria
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1.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el orden del día.
RES. 305/13: El Comité Directivo resuelve aprobar el Orden del Día propuesto, sujeto a
posibles alteraciones en función del tratamiento de los diversos temas.
2.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA XXIV ASAMBLEA
GENERAL.

La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el Acta de la XXIV
Asamblea General que tuvo lugar el 7 y 8 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México,
ad referéndum de la XXV Asamblea General.
RES. 306/13: El Comité Directivo resuelve aprobar el acta de la XXIV Asamblea General
que tuvo lugar el 7 y 8 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México, ad referéndum de la
XXV Asamblea General.
3.

DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO COMITÉ DIRECTIVO.

Los nuevos integrantes del Comité Directivo se presentan ante sus colegas y acuerdan la
dinámica de funcionamiento de este órgano de gobierno, en el marco de lo estipulado por el
Estatuto del Consejo.
RES. 307/13: El Comité Directivo solicita a la Secretaría Ejecutiva que elabore un resumen
de los principales tópicos tratados en cada sesión para hacer circular entre los Centros
Miembros de cada región.
4. AFILIACIONES INSTITUCIONALES Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS
CENTROS MIEMBROS.
El Comité Directivo analiza las solicitudes presentadas y resuelve incorporar 27 nuevas
instituciones como centros miembros del Consejo, solicitar mayor información en uno de
los casos y aceptar un pedido de desafiliación, ad referéndum de la XXV Asamblea
General.
Se destaca como un hecho muy significativo la incorporación de 7 nuevas instituciones
venezolanas, duplicando la representación de este país en la red del Consejo.
Con estas nuevas incorporaciones, CLACSO crece en cantidad y representatividad,
alcanzando un total de 345 centros miembros en 25 países.
RES. 308/13: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación ad
referéndum de la XXV Asamblea General de las siguientes instituciones:
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CENTROS MIEMBROS PLENOS
PAIS
/
DIRECTOR/A
CIUDAD
Red
de
investigadores
y Argentina,
organizaciones sociales de América Ciudad
Roberto
Mario
Latina
Autónoma de Elisalde
(RIOSAL)
Buenos Aires
NOMBRE DE LA INSTITUCION
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

Centro
de
Comunicación
y
Desarrollo Andino
(CENDA)
Centro de Estudos Afro-Orientais/
Universidade Federal da Bahia
(CEAO/UFBA)
Centro de Investigación y Estudios en
Ciencias Sociales, "Fray Dominique
Pire, O.P."/ Universidad Santo Tomas
(CIECS/USANTOTOMAS)
Especialización en Infancia, Cultura y
Desarrollo - Facultad de Ciencias y
Educación
Universidad
Distrital
Francisco
José
de
Caldas
(ESPINFANCIA/UDISTRITAL)
Institución Universitaria Colegio/
Colegio
Mayor
de
Antioquia
(IUCMA/COLMAYOR)
Universidad de Pamplona- Grupo
Investigativo Discurso
(GDISC)
Centro de Estudios e Investigaciones
Regionales/ Facultad de Ciencias
Humanas y Bellas Artes/ Universidad
del Quindío
(CEIR/UNIQUINDIO)
Instituto
de
Investigaciones
Arqueológicas y Museo Gustavo Le
Paige - Universidad Católica del
Norte
(IIAM/UCN)
Centro de Investigación en Educación
de la Universidad UCINF
(CIE/UCINF)
Escuela de Psicología de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(EPUCV/UCV)
Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para
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Bolivia,
Cochabamba

Emma Lazcano

Brasil,
Bahía

Jeferson Bacelar

Colombia,
Bogotá

Sandra Liliana Osses
Rivera

Colombia,
Bogotá

Martha
Ramirez

Barreto

Colombia,
Medellín

Bernardo
Velasquez

Arteaga

Esperanza
Hernandez

Paredes

Colombia,
Norte
Santander

de

Colombia,
Quindio

Rubén Darío Pardo
Santamaría

Chile,
Antofagasta

Cecilia
Tohá

Chile,
Santiago

Oscar Espinoza

Chile,
Valparaíso

Vicente
Campos

Ecuador,
Quito

Fernando Checa

Sanhueza

Sisto

13
14

15

16

América Latina
(CIESPAL)
El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR)
Programa Universitario de Estudios
del Desarrollo / Universidad Nacional
Autónoma de México
(PUED/UNAM)
Instituto de Ciencias de Gobierno y
Desarrollo
Estratégico
de
la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
(ICGDE/BUAP)
Unidad Académica de Ciencias
Sociales/ Universidad Autónoma de
Zacatecas
(UACS/UAZ)

México,
Zacatecas

Rubén de
Ibarra Reyes

18

Miuca
Escuela
(MIUCA)

19

Departamento de Ciencias Sociales de
la
Facultad
de
Uruguay,
Agronomía/Universidad
de
la
Montevideo
República
(CCSS-FAGRO/UdelaR)

21

22

23

24

Área de Postgrado en Seguridad
Social
(APSS)
Centro de Investigaciones Críticas y
Socioculturales
(CICS/USB)
Doctorado en Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad
Simón Bolívar
(DCSH/USB)
Doctorado en Ciencias Sociales
Universidad Central de Venezuela
(DCS/UCV)
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Cordera

René
Valdiviezo
Sandoval

y Paraguay,
Asunción

Facultad de Humanidades y
Ciencias
de
la
Educación/
Universidad de la República
(FHCE/UdelaR)

Tuñón

México,
Puebla

Desarrollo,
Ciudadanía

Multitemática

Esperanza
Pablos

México,
Rolando
Distrito Federal Campos
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20

Participación

México,
Chiapas

Jesús

Idelin Molinas Vega

República
Dominicana,
Virtudes Álvarez
Santo Domingo
Jorge Ariel Álvarez
Giambruno

Uruguay,
Montevideo

Álvaro Rico

Venezuela,
Caracas

Absalon
Cegarra

Mendez

Venezuela,
Caracas

Eleonora
Pedrón

Croquer

Venezuela,
Caracas

Guillermo Enrique
Yáber Oltra

Venezuela,
Caracas

Rafael
Bolívar
Ramírez Camilo

25

26

27

Fundación Juan Vives Suria
(FUNDAVIVES)
Instituto de Investigaciones
para el Sur
(INISUR)
Vicerectorado de Creación Intelectual
y Vinculación Social
Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad
(VRCIVS/UNES)

Venezuela,
Caracas

Wendy
Carolina
Torres Roa

Venezuela,
Caracas

Nidia
María
Cárdenas Castillo

Venezuela,
Caracas

María
Lucrecia
Hernández

RES. 309/13: El Comité Directivo solicita a la Institución Educativa Silvano Caicedo
Giron (IESCG), dirigida por el Dr. Javier Minotta Minotta del Valle del Cauca, Colombia,
que amplíe la información de su postulación.
RES. 310/13: El Comité Directivo acepta el pedido de desafiliación del Instituto
Observatório Social elevado por su Presidente, Aparecido Donizeti da Silva ad referéndum
de la XXV Asamblea General.
5. PRESENTACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
El Secretario Ejecutivo presenta la nueva estructura institucional, describiendo 7 áreas de
trabajo:
1.

Área de Promoción de la Investigación, orientada a impulsar la investigación social en
temas relevantes y estratégicos para la región, a través de becas y subsidios asignados
por concurso.
2. Área de Grupos de Trabajo, dirigida a conformar y expandir redes de investigadores en
temáticas comunes que promuevan el intercambio y el estudio comparado de las
problemáticas sociales más relevantes de la región.
3. Área Red de Posgrados, cuyo propósito es la formación de investigadores sociales y la
cooperación académica entre las maestrías y los doctorados vinculados con CLACSO.
Incluye el Espacio de Formación Virtual, que organiza alternativas de educación de
posgrado a distancia.
4. Área Acceso Abierto al Conocimiento y Bibliotecas Digitales, enfocada en la
experimentación y cooperación entre las bibliotecas de los centros miembros de
CLACSO, el acompañamiento para la transición a nuevos formatos de difusión de las
investigaciones en acceso abierto y el desarrollo de acciones tendientes a instalar el
debate sobre el acceso libre al conocimiento público.
5. Área de Relaciones Internacionales, promueve la participación y la actividad de
CLACSO en diversas instancias de intercambio y cooperación internacional en
Ciencias Sociales. De esta forma, actúa como enlace y facilitador de la inserción
internacional del Consejo y sus centros miembros, a través de una serie de actividades
promovidas conjuntamente con instituciones y académicos del Norte y del Sur.
5

6.

7.

Área de Producción Editorial y Contenidos Web, servicio colaborativo descentralizado
que promueve nuevas alternativas de difusión y distribución de publicaciones (libros y
revistas) consolidando los mecanismos de acceso abierto a los resultados de las
investigaciones y debates en el campo de las Ciencias Sociales.
Área Administrativa, que constituye el área de planificación estratégica y
administración de recursos para la consecución de los proyectos e iniciativas del
Consejo.

Estas áreas están transversalmente cruzadas por programas con una larga trayectoria en
CLACSO tales como:
1.
2.

Programa CLACSO de Estudios sobre la Pobreza: iniciativa que se propone
generar nuevos conocimientos en el campo de los estudios sobre la pobreza así como
vínculos e intercambios entre investigadores en el tema.
Programa Sur Sur: plataforma académica interregional de discusión de problemáticas
sociales contemporáneas de interés común a África, América Latina y Asia.

A continuación, se presentó el nuevo organigrama de la Secretaría Ejecutiva que fue
enriquecido luego de sugerencias y comentarios de los miembros del Comité Directivo.
RES. 311/13: El Comité Directivo toma conocimiento y saluda la nueva organización
institucional con los ajustes sugeridos y comentados. Ver Anexo I
6. PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN CURSO Y DEL
PROYECTO CONOCIMIENTO PARA UN MUNDO SUSTENTABLE (2013-2016).
Pablo Gentili y Fernanda Saforcada informan las principales líneas de acción del proyecto
de cooperación CLACSO e ASDI Conocimiento para un mundo sustentable (2013- 2016).
Asimismo, se presenta la nueva convocatoria del programa de Grupos de Trabajo. El
Comité Directivo, luego de un nutrido intercambio, acuerda una nueva modalidad de
gestión de los recursos y de evaluación de las postulaciones. Una vez seleccionados los
Grupos de Trabajo ganadores, la distribución de los recursos será definida en función de la
composición de cada grupo y la representación generacional y geográfica, así como por
prioridades de desarrollo de las ciencias sociales en países menos favorecidos, entre otros
criterios.
RES. 312/13: El Comité Directivo toma conocimiento de las líneas de trabajo y el plan de
trabajo del proyecto Conocimiento para un mundo sustentable (2013-2016).
RES. 313/13: El Comité Directivo resuelve que la evaluación y selección de Grupos de
Trabajo se lleve a cabo mediante las siguientes instancias: 1. etapa de revisión técnica por
parte del equipo coordinador del programa; 2. Distribución de las postulaciones entre
especialistas de las temática pertenecientes al Comité Directivo para seleccionar al interior
de cada una las mejores propuestas. Cada propuesta será evaluada por dos especialistas. Si
hay discrepancia entre los dos evaluadores, se recurrirá a un tercero, dentro o fuera del
Comité; 3. Reunión presencial reducida para seleccionar los ganadores de la convocatoria
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de GT, conformado por especialistas seleccionados por la secretaria ejecutiva y el equipo
coordinador del programa, y; 4. Revisión del Comité Directivo de los resultados de todo el
procedimiento para ratificar excelencia académica y pertinencia político institucional de las
postulaciones seleccionadas como ganadoras.
7. PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE
UNA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL.
La Secretaría Ejecutiva informa acerca la situación de operaciones de compra y
transferencias de bonos para el ingreso de los fondos en Argentina, la cual contribuye a
salvaguardar el valor real de las donaciones recibidas, permitiendo de este modo la
ejecución de las acciones comprometidas.
RES. 314/13: El Comité Directivo autoriza a la Secretaría Ejecutiva a realizar operaciones
de compra y transferencias de bonos para el ingreso de los fondos en Argentina con el fin
de salvaguardar el valor real de las donaciones recibidas permitiendo de este modo la
ejecución de las acciones comprometidas. Estas operaciones serán realizadas observando
estrictamente el marco legal vigente para lo cual se contará con el asesoramiento
especializado pertinente.
8. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVISIÓN DE
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES DE CLACSO.
Pablo Gentili y Fernanda Saforcada informan acerca de los aspectos sustantivos del Plan de
Acción para la Revisión de Aspectos Administrativos y Organizacionales de CLACSO,
tendiente a incorporar pautas de procedimiento y organización que se ajusten a los
requerimientos actuales de financiadores internacionales. La Secretaría Ejecutiva brinda
precisiones sobre la forma de ejecución del presupuesto y la planificación de las actividades
en conformidad con lo convenido con ASDI. Asimismo, el Comité Directivo conversa con
John Mathiason, Director de Associates International Services Management (AIMS), quien
subraya que CLACSO ha aplicado seriamente la Gestión Basado en Resultados (GBR),
hecho que la posiciona favorablemente ante las agencias de cooperación internacional, que
se están inclinando paulatinamente a este tipo de evaluación en proyectos que deciden
financiar. Cabe señalar que, por sugerencia de ASDI, Mathiason imparte un taller de
aplicación actualizada de GBR a los equipos de trabajo de la Secretaría durante los días 7 y
8 de marzo de 2013.
RES. 315/13: El Comité Directivo aprueba el plan de acción para la revisión de aspectos
administrativos y organizacionales de CLACSO.
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9. TEMAS VARIOS.
Las representantes de Centroamérica, Leticia Salomón Álvarez y Carmen Caamaño Morúa,
presentan una propuesta inicial de actividades para realizar una reunión de centros
miembros de la región.
RES. 316/13: El Comité Directivo resuelve apoyar la propuesta presentada por las
representantes de la región centroamericana de organizar una reunión de Centros Miembro
de CLACSO en Centroamérica.
Asimismo, se notifica al Comité Directivo que el Consejo Universitario de la Universidad
de La Habana otorgó a CLACSO la Placa 280 Aniversario en reconocimiento a su
trayectoria de investigación y docencia, basada en el desarrollo del pensamiento crítico en
América Latina y el Caribe. El Comité Directivo agradece muy enfáticamente a los centros
miembros que gestionaron tan importante distinción, así como muy especialmente a la
Universidad de la Habana.
RES. 317/13: El Consejo Universitario de la Universidad de La Habana otorgó a
CLACSO la Placa 280 Aniversario en reconocimiento a su trayectoria de investigación y
docencia basada en el desarrollo del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe. El
Comité Directivo agradece muy enfáticamente a los Centros Miembros que gestionaron tan
importante distinción así como muy especialmente a la Universidad de la Habana.
El CD intercambia sobre el Programa OSAL. Lucio Oliver realiza un balance del programa
y sus logros, destacando los aportes y las dificultades en la última etapa. La Secretaría
Ejecutiva explicó al nuevo CD que, lamentablemente, el financiamiento con el que contaba
el OSAL no fue renovado, situación que fue comunicada a los Comités de Seguimiento en
su momento. En este marco, se propone que el programa OSAL se presente, con una
propuesta renovada, como Grupo de Trabajo en la convocatoria en curso.
RES. 318/13: El Comité Directivo asume la decisión de dar continuidad al OSAL
buscando financiamientos alternativos a nivel nacional e internacional y realizar un
diagnóstico y evaluación del trabajo de los distintos Comités de Seguimiento. También
solicita a la Secretaría Ejecutiva que continúe con su apoyo logístico y viabilice la
posibilidad de integrar la propuesta, por ejemplo, como Grupo de Trabajo.
Suzy Castor y Graciela Frigerio (Coordinadora de la Escuela de Posgrado de Haití)
informan sobre los avances del convenio de colaboración firmado en la XXIV Asamblea
General, para la creación de una Escuela de Posgrado de Haití.
CLACSO ha fortalecido sus vínculos con la Universidad Estatal de Haití, impulsando en
esta primera instancia 4 maestrías en:
1. Educación: políticas y gestión
2. Políticas de Infancia y juventud
3. Estudios Sociales Latinoamericanos y Caribeños
4. Economía para el Desarrollo
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Se pone de manifiesto la importancia de esta Escuela de Posgrado, la cual es producto de
un rico y fluido intercambio entre el Consejo y los colegas haitianos, que busca constituirse
como iniciativa pionera no sólo en lo formativo sino también en lo político, contribuyendo
con la construcción de una sociedad más justa para el pueblo haitiano.
RES. 319/13: El Comité Directivo se informa sobre los avances de la Escuela de Posgrado
de Haití anunciada en el marco de la última Asamblea General. Asimismo, expresa su
respaldo y compromiso con la iniciativa y agradece las gestiones realizadas por Suzy
Castor y Graciela Frigerio.
10. DEFINICIÓN DE PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.
La representante por Colombia, Ecuador y Venezuela, Alba Carosio, propone realizar la
próxima sesión ordinaria del Comité Directivo en el marco del evento “Venezuela, un
desafío para las Ciencias Sociales y las Humanidades”, del 6 al 8 de noviembre de 2013, en
Caracas, Venezuela.
RES. 320/13: El Comité Directivo resuelve que su próxima sesión ordinaria tendrá lugar en
el marco del evento “Venezuela, un desafío para las Ciencias Sociales y las Humanidades”,
del 6 al 8 del mes de noviembre de 2013, en Caracas, Venezuela.
Finalizando la segunda jornada de trabajo se conoció la noticia del deceso del Presidente
Hugo Chávez Frías. El Comité Directivo y la Secretaria Ejecutiva extendieron sus
condolencias a la representante venezolana, Alba Carosio, y a través de ella, a todo el
pueblo venezolano.
Siendo las 18:00 horas de día 5 de marzo de 2013, no habiendo más temas en agenda, se da
por finalizada la 87º sesión del Comité Directivo.
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Anexo I
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