ACTA
89° Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Buenos Aires, 17, 18 y 19 de marzo de 2014

En la ciudad de Buenos Aires, los días 17, 18 y 19 de marzo de 2014, tuvo lugar el 89° 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 (representante de Bolivia y Paraguay); Cesar Barreira (representante de Brasil); Lucio Oliver (representante de México); Suzy Castor y Armando Luis Fernández Soriano (representantes del Caribe); Jesús Redondo Rojo y Eduardo Toche
Medrano (representantes de Chile y Perú); Leticia Salomón y Carmen Caamaño Morúa (representantes de
Centroamérica); y Juan Ponce y Alba Carosio (representantes de Colombia, Ecuador y Venezuela). Por la
Secretaría Ejecutiva participaron de la reunión: Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo), Fernanda Saforcada
(Directora Académica), Silvia Collar (Directora Administrativa), Sara Victoria Alvarado (Coordinadora del
Área de Grupos de Trabajo), Pablo Vommaro (Coordinador Adjunto del Área de Grupos de Trabajo), Martín
Granovsky (Coordinador de CLACSO TV), Karina Bidaseca (Coordinadora del Programa Sur-Sur), Nicolás Arata (Coordinador de la Red de Posgrados), Daniela Perrota (Coordinadora del Programa Latinoamericano de
acreditación y evaluación universitaria), Lucas Sablich (Coordinador Editorial), Natalia Gianatelli (Coordinadora del Área de Promoción de la investigación), Guadalupe Rudy, Romina Berardi y Gabriela Porta (Secretarias de Actas). Siendo las 9:00 am se da por constituía la sesión del día de la fecha. Asume la presidencia de
la Sesión Ana María Barletta (Representante de Argentina y Uruguay), y se somete a consideración el Orden
del Día propuesto.
Orden del día
1. Lectura y consideración del orden del día.
2. Lectura y aprobación del Acta del 88o Período de Sesiones Ordinarias del Comité́ Directivo.
3. Presentación y aprobación del balance financiero auditado.
4. Presentación y aprobación del balance de actividades 2013.
5. Pedidos de asociaciones institucionales.
6. Estrategia de búsqueda de financiamientos.
7. Criterios para la decisión de realizar declaraciones públicas del CD en temas de coyuntura
8. Video Conferencia con la oficial de ASDI, Emilia Molnar.
9. Estado de situación de las áreas y los programas.
10. Avances de nuevas iniciativas: CLACSO TV, Critica & Emancipación, Cuadernos, Acceso Abierto, Librería Latinoamericana, Programa Latinoamericano de evaluación y acreditación universitaria, Escuela de Posgrado en
Haití ́ y Doctorado en Paraguay.
11. Agenda de trabajo 2014.
12. Informe sobre Asamblea y Conferencia Medellín 2015.
13. Temas varios.

1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el orden del día.
RES. 345/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el Orden del Día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 88º PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ� DIRECTIVO
La Secretaría Ejecutiva somete a consideración el acta de 88º período de sesiones del Comité Directivo.
RES. 346/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 88º Período de Sesiones Ordinarias y procede
a firmar el libro de actas.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINANCIERO AUDITADO
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo y Silvia Collar, Directora Administrativa, informan sobre la situación patrimonial y financiera de la institución destacando el incremento de los ingresos propios proventientes de los seminarios virtuales, diplomaturas y otros financiadores más pequeños.
Asimismo, la Directora Administrativa presenta de manera detallada el balance financiero institucional auditado, distinguiendo las distintas recomendaciones realizadas por los auditores, entre las cuales se encuentra la
necesidad de designar un oficial de cumplimiento de la Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de
origen delictivo”.
Silvia Collar explica que es preciso dar tratamiento a la Resolución Nro. 30/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF) enmarcada dentro de la Ley 25246 en sus artículos 20 y 21 “Encubrimiento y Lavado de Activos
de origen delictivo. La Resolución mencionada dispone la designación de un Oficial de Cumplimiento, responsable de velar por la obsolescencia e implementación de los procedimientos y controles necesarios, analizar las
operaciones sospechosas y formular los reportes, así como centralizar también los requerimientos de información.
En este sentido, se nombra al Dr. Pablo Gentili como Oficial de CUMPLIMIENTO de CLACSO.
El Secretario Ejecutivo informa que la la Dra. Silvia Collar, Directora Administrativa, ha resuelto, por motivos
personales, retirarse de la institución y solicita al Comité Directivo un reconocimiento a su trabajo en la institución.

RES. 347/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el Balance Financiero auditado correspondiente al período julio 2012-junio 2013.
RES. 348/14: El Comité Directivo resuelve designar a Pablo Gentili como oficial de cumplimiento, según requerimiento de la Ley 25.246 (y modificatorias) de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
RES. 349/14: El Comité Directivo agradece y felicita a la Directora Administrativa, Silvia Collar, por la labor
realizada durante su gestión en la institución.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2013
El Secretario Ejecutivo, Pablo Gentili, y la Directora Académica, Fernanda Saforcada, realizan la presentación del
informe de las actividades desarrolladas por CLACSO, resaltando los logros obtenidos durante el 2013.
A su vez, Pablo Gentili, destaca los tres principales desafíos que tiene por delante CLACSO:
a. Diversificación: generar una agenda de trabajo que involucre de manera más directa y activa a los centros
miembros de CLACSO y a distintas instituciones (organismos internacionales, educaticas y de gobierno) en
la gestión de los proyectos.
b. Carácter público de la institución: ampliar la participación de CLACSO en espacios públicos de debate y
conocimiento.
c. Participación y posicionamiento político: intervención y participación activa en espacios de debates políticos y en temas de coyuntura (Foros de ministros, debates en torno de UNASUR, MERCOSUR, CELAC, etc.).
RES. 350/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el informe de actividades 2013 y felicita a la Secretaría
Ejecutiva por el trabajo realizado.

5. PEDIDOS DE ASOCIACIONES INSTITUCIONALES
El Comité Directivo analiza las solicitudes presentadas y resuelve aprobar las solicitudes de incorporación de
quince (15) nuevas instituciones como centros miembros del Consejo, y solicitar mayor información en un caso,
ad referéndum de la XXV Asamblea General.
Con estas nuevas incorporaciones, CLACSO ha crecido en cantidad y representatividad, alcanzando un total de
371 centros miembros en 25 países.

RES. 351/14: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación, ad referéndum de la XXV Asamblea General, de las siguientes instituciones:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Centro de Investigaciones - Facultad
de Filosofía y Humanidades- Universidad Nacional de Córdoba

SIGLA
CIFFyH/UNC

CIUDAD/PAÍS
Córdoba,
Argentina

DIRECTOR/A
Luis Salvatico

2

Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales - Universidad Nacional del
Litoral

FCJS/UNL

Santa Fe,
Argentina

Javier Francisco Aga

3

Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores

Fundación UOCRA

Buenos Aires,
Argentina

Gustavo Gandara

4

Maestría en Estudios Culturales y
Programa de Investigación en Estudios Culturales - Centro de Estudios
Interdisciplinarios - Universidad
Nacional de Rosario
Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Central de Chile
Instituto para la pedagogía, la paz y
el conflicto urbano - Universidad
Distrital Francisco José de Caldas
Observatorio para el desplazamiento forzado - Universidad de Cartagena
Centro de Estudios sobre la Juventud
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

Maestría en Est.
Cult./UNR

Rosario,
Argentina

Sandra C.
Valdettaro

CICJP

Santiago, Chile

María Angélica Jiménez Allendes

IPAZUD/UDISTRITAL

Bogotá,
Colombia

Juan Carlos
Amador Baquiro

OPDF/UCartagena

Cartagena,
Colombia

German Sierra

CESJ

La Habana, Cuba

ICEFI

Guatemala,
Guatemala
San Luis Potosí,
México

Teresa Viera
Hernández
Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig
Miguel Aguilar Robledo

1

5

6

7

8
9
10

ECSH/UASLP

11
12
13
14

15

Centro de Análisis y difusión de la
Economía Paraguaya
Centro de Estudios y Educación
Popular Germinal
Fundación Grupo de Investigación
Social XXI
Fundación Centro de Estudios sobre
Crecimiento y Desarrollo de la
Población Venezolana
The Ohio State University Center for
Latin American Studies

CADEP
CEEPG
GISXXI
FUNDACREDESA

OSU/CLAS

Asunción,
Paraguay
Asunción,
Paraguay
Caracas,
Venezuela
Caracas,
Venezuela
Ohio,
Estados Unidos

Fernando Masi
Marcello Lachi
Koraury
Colmenares
Yusmaira Delgado
Herrera
Abril Trigo

RES. 352/14: El Comité Directivo solicita a la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dirigida por su Director Roberto Vergara Portela, que amplíe y complete la información
de su postulación.
RES. 353/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el pedido de cambio de denominación del centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMOP) por su nueva denominación Centro de
Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES).
RES. 354/14: El Comité Directivo ratifica que la cuota de membresía institucional es de USD1000 en todos
los casos y solicita a la Secretaría Ejecutiva que establezca un plan de regularización para aquellos centros
que se encuentran en condición de deudores.

6. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTOS
Fernanda Saforcada, Directora Académica, presenta la “Estrategia de búsqueda de financiamientos” elaborada
por la Secretaría Ejecutiva, destacando dos dimensiones en las que se ha trabajado: una dimensión institucional, vinculada con la elaboración de manuales y la capacitación en el uso de la metodología de gestión basada
en resultados, y una dimensión administrativa, relacionada con el relevamiento de información más completa
sobre los recursos invertidos en las actividades, tanto en forma directa como los aportes indirectos.
Asimismo, resalta que se ha trabajado en el relevamiento de una multiplicidad de instituciones y organizaciones
que son posibles fuentes de financiamiento, considerando Organismos internacionales, Agencias de desarrollo,
Organizaciones no gubernamentales internacionales, Agencias Nacionales de Ciencia y Tecnología de los países
latinoamericanos y otras agencias gubernamentales de los Estados latinoamericanos y caribeños.

Los miembros del Comité debaten sobre la necesidad de promover y aumentar el autofinanciamiento institucional a través de los centros miembros y priorizar la búsqueda de recursos en los Estados de América Latina y
el Caribe.
Al mismo tiempo, Pablo Vommaro, Coordinador Adjunto del Área de Grupos de Trabajo, destaca cómo los distintos programas y áreas llevan adelante una estrategia para movilizar recursos por contrapartes para el financiamiento de las actividades.
RES. 355/14: El Comité Directivo aprueba la Estrategia de Búsqueda de Financiamiento propuesta por la
Secretaría Ejecutiva y establece la importancia de desarrollar alternativas que permitan aumentar el autofinanciamiento. Asimismo, recomienda privilegiar la búsqueda de cooperación de organismos regionales y de
los Estados latinoamericanos y Caribeños.
Los miembros del Comité Directivo asumen el compromiso de indagar posibilidades de financiamiento y
cooperación en sus respectivos ministerios o agencias de educación superior, ciencia y tecnología.

7. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DECLARACIONES PÚBLICAS DEL CD EN TEMAS DE COYUNTURA
El Comité Directivo debate sobre la necesidad de establecer pautas para la realización y difusión de toda
declaración pública del propio Comité y de la Secretaría Ejecutiva.
Alba Carosio, representante de la Región Colombia, Ecuador y Venezuela da cuenta de los últimos acontecimientos socio-políticos que se están presentando en Venezuela.
Lucio Oliver, representante de la Región México y Gerardo Caetano, de la Región Argentina y Uruguay, exponen la necesidad de preservar la autonomía intelectual y política de CLACSO ante un pronunciamiento
público y resaltan la promoción del pensamiento crítico como objetivo principal de la institución.
Al mismo tiempo, Luis Armando Fernández Soriano, representante de la Región Caribe, plantea la importancia de que cada representante del Comité de cuenta de los procesos conflictivos de sus propios países y
informe al resto de los miembros.

RES. 356/14: El Comité Directivo resuelve aprobar los siguientes criterios para la realización y difusión de
toda declaración pública del propio Comité Directivo y la Secretaría Ejecutiva:

•

El representante de la región donde se encuentra la situación en cuestión deberá informar al Comité Directivo sobre el estado de la misma.

•

El Secretario Ejecutivo deberá elaborar un borrador preliminar, con ayuda de algunos de los miembros del Comité que considere pertinente.

•

Se someterá dicha propuesta a consideración del conjunto del Comité Directivo.

•

La declaración deberá ser aprobada por consenso de todos los miembros del Comité Directivo. La
falta de respuesta se tomará como voto a favor de la propuesta.

•

El comunicado deberá incluir la siguiente leyenda: “las resoluciones son tomadas bajo consenso
unánime del Comité Directivo y no necesariamente representan las posiciones de todos los centros
miembros de CLACSO”.

•

Se deja constancia que si bien CLACSO reconoce y defiende la autonomía de pensamiento de los
investigadores, Grupos de Trabajo e instituciones vinculadas a la red, por las vías institucionales sólo se difundirán las resoluciones y comunicados del Comité Directivo, como órgano oficial de gobierno y de la Secretaría Ejecutiva.

8. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ÁREAS Y LOS PROGRAMAS Y AVANCES DE NUEVAS INICIATIVAS: CLACSO
TV, CRITICA & EMANCIPACIÓN, CUADERNOS, ACCESO ABIERTO, LIBRERÍA LATINOAMERICANA, PROGRAMA
LATINOAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, ESCUELA DE POSGRADO EN HAITÍ � Y
DOCTORADO EN PARAGUAY
Fernanda Saforcada presenta las actividades pautadas en la agenda institucional para el año 2014 y da cuenta
de los avances en las distintas áreas y programas de CLACSO. Los coordinadores de las Áreas y los Programas
refirieron a las principales líneas de trabajo planificadas y los desafíos para los próximos meses:
a. Área Grupos de Trabajo: luego de haber duplicado la cantidad de Grupos de Trabajo, el área continúa trabajando en consonancia con las líneas de acción tendientes a incrementar el trabajo colaborativo, comparativo e interdisciplinario, a la vez que fortalecer y multiplicar el impacto de las investigaciones producidas
tanto a nivel regional como internacional en el marco de la agenda global, así como consolidar las articulaciones con organizaciones sociales y políticas públicas que permitan aumentar la incidencia de los GTs.
b. Red de Posgrados: aumentó la cantidad de Seminarios Virtuales ofrecidos (26) y se prepara el lanzamiento
de las Diplomaturas Superiores, con el objetivo de articular diversos seminarios virtuales y ofrecer una certificación de mayor grado. La Red continúa trabajando para avanzar en la conformación de nuevas redes te-

máticas y continuar consolidando las ya existentes. Asimismo pretende llevar adelante la conformación de
la Red de Posgrados Mesoamericanos en Ciencias Sociales. Se realiza una mención especial a las Becas
CLACSO-CONACYT por el impacto y alcance que las mismas poseen.
c. Área de Promoción de la Investigación: con el objetivo de privilegiar becas que promuevan estudios sobre
políticas públicas en la región y, con ello, favorezcan los diálogos entre las ciencias sociales y las políticas
públicas, así como de desarrollar investigaciones que permitan impactar en forma más directa en los ámbitos de intervención social, se reformularon las tradicionales convocatorias del Área.
d. Área de Acceso Abierto y Difusión: se prepara un nuevo número de la Revista Crítica y Emancipación haciendo hincapié en la diversidad de contenido, con producciones de los becarios de la Red CLACSO, así como contenido del Programa Sur-Sur o de CLACSO.TV y siguiendo las pautas y procedimientos de los distintos organismos de indexación. Al mismo tiempo, se esta llevando adelante, bajo la dirección del Dr. Carlos
Fidel, la elaboración de una nueva revista dedicada a la publicación de investigaciones sociales.
Se destaca el funcionamiento de la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, como herramienta fundamental para facilitar el acceso a las producciones de CLACSO desde cualquier parte de América Latina y el Caribe, fomentando una democratización de contenidos.
El área continúa, a su vez, con la campaña de promoción y desarrollo del Acceso abierto a las producciones
científicas.
Pablo Gentili explica la situación actual de la Escuela de Posgrado de Haití y el funcionamiento de las maestrías
así como también las distintas impresiones y vivencias durante la inauguración realizada en diciembre de 2013.
Suzy Castor, representante de la región Caribe, destaca la importancia del desarrollo de una cooperación entre
Haití y América Latina así como la complejidad de llevar a cabo un proyecto de esta magnitud.
Pablo Gentili y Fernanda Saforcada informan al Comité sobre los grandes avances de CLACSO.TV, destacándose
los valiosos materiales producidos, la cantidad de accesos logrados, el impacto y la repercusión del proyecto, así
como también la posibilidad de abrir nuevos espacios de discusión que ello generó. El coordinador de
CLACSO.TV, Martín Granovsky, resalta la posibilidad de una utilización educativa de los contenidos audiovisuales de dicha iniciativa (como material para clases educativas en carreras de grado, posgrado, secundarios, entre
otros) y pone de manifiesto el objetivo propuesto de aumentar el contenido disponible y la articulación con la
televisión pública y privada, así como la elaboración de documentales para introducirse en nuevos campos.
El secretario Ejecutivo pone en consideración del Comité Directivo la creación de “Núcleos Estratégicos” en
determinadas temáticas, integrados por investigadores referentes, para que informen y asesoren a la Secretaría
Ejecutiva. En este sentido, propone crear tres Núcleos Estratégicos sobre integración regional, cooperación
Sur-Sur y universidad y políticas científicas en América Latina y el Caribe.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo presenta el nuevo Programa Latinoamericano de Evaluación y Acreditación
Universitaria y a su coordinadora, Daniela Perrota, quien explica el funcionamiento del programa y el desafío
que implica que las instituciones académicas estén eligiendo a CLACSO para poder llevar adelante este proyecto. La coordinadora destaca que los mecanismos actuales de acreditación y evaluación no toman en consideración si existe un contenido latinoamericano, crítico, ni la presencia de lazos de cooperación que las distintas
carreras tienen en el marco de procesos de integración regional.
RES. 357/14: El Comité Directivo toma conocimiento sobre los avances de las nuevas iniciativas y del estado
de situación de las áreas y programas de CLACSO.
RES. 358/14: El Comité Directivo resuelve aprobar la creación de una nueva Revista orientada a la publicación de investigaciones sociales.
RES. 359/14: El Comité Directivo resuelve aprobar la creación de “Núcleos estratégicos”, como instancias de
asesoramiento a la Secretaría Ejecutiva, sobre integración regional; cooperación Sur-Sur y universidad y
políticas científicas en América Latina y el Caribe.
RES. 360/14: El Comité Directivo aprueba los nuevos formatos de becas presentados por la Secretaría Ejecutiva.
RES. 361/14: El Comité Directivo reconoce la importancia de la creación del Programa Latinoamericano de
Evaluación y Acreditación Universitaria.

9. INFORME SOBRE ASAMBLEA Y CONFERENCIA MEDELLÍN 2015
El Secretario Ejecutivo, Pablo Gentili, presenta el informe sobre las gestiones llevadas a cabo con los centros
miembros de colombia para la organización de la próxima Asamblea General de CLACSO, a realizarse los días 3 y
4 de noviembre de 2015 y de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, del 5 al 7 de noviembre del mismo año.
Los distintos miembros del Comité Directivo debaten sobre las líneas temáticas de la Conferencia y su organización.
RES. 362/14: El Comité Directivo aprueba el informe brindado por el Secretario Ejecutivo sobre las gestiones
llevadas a cabo con los centros miembros de Colombia para la organización de la próxima Asamblea General
de CLACSO. Asimismo resuelve aprobar el cambio de la fecha proponiendo realizarla del 9 al 13 de noviembre de 2015 y solicita a su vez a la Secretaría que elabore un esquema y plan de trabajo sobre la organización de la misma.

10. TEMAS VARIOS
Carmen Caamaño y Leticia Salomón, representantes de la región Centroamericana, exponen los avances en la
organización de la próxima reunión de centros de Centraomérica, a realizarse en Honduras los días 24 y 25 de
Junio del corriente año.
RES. 363/14: El Comité Directivo valora como muy positivo el trabajo realizado por las representantes de la
región centroamericana, Leticia Salomón y Carmen Caamaño, en la unificación de centros de dicha región.
RES. 364/14: El Comité Directivo resuelve otorgar en la reunión de centros de Centroamérica, los días 24 y
25 de junio de 2014, el premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a Edelberto Torres Rivas por
su trayectoria académica.

