ACTA
90° Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
Medellín, 3, 4 y 7 de noviembre de 2014
En la ciudad de Medellín, los días 3 y 4 de noviembre de 2014, tiene lugar el 90° Período de Sesiones del
Comité Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y suplentes: Gerardo Caetano
(representante de Argentina y Uruguay); José Carlos Rodríguez y Crecencio Alba Pinto (representantes de
Bolivia y Paraguay); Cesar Barreira (representante de Brasil); Luciano Concheiro (representante de México);
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), Laura Gastón (Directora Administrativa),
Pablo Vommaro (Coordinador del Área de Grupos de Trabajo), Nicolás Arata (Coordinador de la Red de
Posgrados), Guadalupe Rudy (Secretaria de Actas). Siendo las 9:30 am se da por constituida la sesión del día
de la fecha. Asume la presidencia de la Sesión el Dr. Cesar Barrerira (representante de Brasil) y se somete a
consideración el Orden del Día propuesto.
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lectura y consideración del Orden del Día.
Lectura y aprobación del acta del 89o Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo.
Lectura y aprobación del balance financiero auditado (período julio 2013 – junio 2014).
Temas varios de administración.
Conformación de una comisión de fiscalización.
Pedidos de asociación institucionales.
Planes de trabajo, reportes de resultados y reportes financieros presentados a las agencias
financiadoras (ASDI y NORAD)
Estado de situación de las áreas y programas.
Avances de nuevas iniciativas.
Informe sobre organización Asamblea y Conferencia Medellín 2015.
Cuestiones normativas y legales de la Asamblea General de CLACSO Medellín 2015.
Normas y criterios generales en relación con la participación en actividades no planificadas de la
Secretaría Ejecutiva.
Agenda de trabajo 2015.
Temas varios.

1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La Secretaría Ejecutiva somete a consideración del Comité Directivo el orden del día.

RES. 365/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el Orden del Día y realizar algunas modificaciones en el
orden de los temas.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 89º PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DIRECTIVO
La Secretaría Ejecutiva somete a consideración el acta de 89º periodo de sesiones del Comité́ Directivo.
RES. 366/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el Acta del 89º Período de Sesiones Ordinarias.

3. INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN ASAMBLEA Y CONFERENCIA MEDELLÍN 2015
Pablo Gentili presenta los avances en torno a la organización de la Asamblea y Conferencia CLACSO de
noviembre de 2015 en Medellín, Colombia. Se presenta al Sr. Juan Carlos Quiceño, delegado de la Alcaldía de
Medellín para colaborar en la organización del evento. También se informa que Sara Victoria Alvarado está
colaborando en la coordinación de los Comités Local y Nacional de la Conferencia.
Se enfatiza en la necesidad de captar recursos complementarios a los aportados por CLACSO para financiar el
evento y se explican las características de este proceso, que se hará con la colaboración de Juan Carlos Quiceño
por parte de la Alcaldía local. Se ratifica que se invitará a los Directores de Centros Miembros a asumir los
costos de sus traslados a Medellín.
Se expone la situación logística y de infraestructura del evento, con los hoteles y espacios de funcionamiento ya
reservados y financiados. También se presenta la estructura general de la Asamblea y Conferencia y la dinámica
de funcionamiento propuestos.
Se explican las estrategias de financiamiento de la Conferencia y Asamblea, y el plan para obtener fondos
suplementarios. Juan Carlos Quiceño expone las gestiones que están realizando para conseguir apoyos. Pablo
Gentili expone las gestiones ya realizadas con los centros asociados de Colombia para obtener fondos y detalla
las reuniones mantenidas.
Toman la palabra algunos miembros del Comité Directivo y proponen diferentes alternativas para conseguir
fondos y apoyos, comentando experiencias propias y de terceros. Se propone que se elija un representante de
los centros colombianos para la organización de la Asamblea y Conferencia, ya que Colombia no cuenta en este
momento con representantes en el Comité.

El Comité Directivo intercambia sobre la posibilidad de enviar una carta a los centros asociados de Colombia
solicitando apoyos y aportes adicionales; y también a los Directores de todos los centros para ratificar el pago
de sus pasajes para participar del evento.
Res. 367/14: El Comité resuelve enviar una carta a los centros miembros colombianos firmada por el Comité
Directivo apelando a los apoyos adicionales que se pueden gestionar, a la difusión e involucramiento y
ratificando la solicitud de fondos adicionales de USD 1,000 por centro.
Res. 368/14: El Comité Directivo ratifica que, debido a la cantidad de centro miembros y la disponibilidad de
fondos, no será posible cubrir los costos de los pasajes de los directores de los centros miembros para asistir a
la XXV Asamblea General y VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO, que se
realizará en Medellín en 2015.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE FINANCIERO AUDITADO (PERÍODO JULIO 2013 – JUNIO 2014).
La Directora Administrativa, Laura Gastón, presenta el balance financiero auditado (período julio 2013 – junio
2014) e informa que este es el segundo año que se cierra con un superávit. Explica los resultados del balance y
destaca algunos puntos, entre ellos, las deudas de centros miembros. Resalta que, a pesar de que los fondos de
financiadores se recibieron con posterioridad a la fecha programada, las actividades pudieron sostenerse sin
alterar la planificación debido a que se contaba con fondos propios, lo que se logró gracias a las reservas.
El Secretario Ejecutivo y la Directora Administrativa informan que es necesario revisar la situación del
fideicomiso, ya que en la actualidad resulta mejor para la institución poder presentar la disponibilidad del bien
propio, además que es económicamente más beneficiosa la administración del inmueble por parte de CLACSO y
no a través de un fideicomiso. Por tales motivos, se propone la extinción del fideicomiso y la transferencia del
patrimonio fideicomitido al beneficiario/comitente CLACSO. Asimismo se propone la aprobación de la gestión
del fiduciario.
Los miembros del Comité Directivo realizan distintas consultas y sugerencias, destacan los logros de la gestión
que permitieron fortalecer a la institución en sus aspectos administrativos y financieros, y felicitan a la
Secretaría Ejecutiva por la gestión realizada.
Res. 369/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el balance financiero auditado y felicita a la Secretaría
Ejecutiva por la excelente gestión realizada.
Res. 370/14: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la extinción del fideicomiso, la transferencia del
patrimonio fideicomitido al beneficiario/fiduciante CLACSO y la aprobación de la gestión del fiduciario.

5. TEMAS VARIOS DE ADMINISTRACIÓN
Pablo Gentili informa sobre el estado de situación en el pago de membresías de los centros miembros y
sobre las deudas acumuladas por falta de pago de las membresías, planteando que esto último es un
problema que debe ser tratado por el Comité Directivo.
Los miembros del Comité Directivo realizan distintas consultas e intercambios sobre el tema. Plantean que
es preciso regularizar las situaciones, tratando de no expulsar pero estableciendo criterios. Analizan que,
pasados cuatro años sin pagar la cuota, el centro pasa a estar en estado de desafiliación de hecho, ya que
ese lapso implica que no consiguió regularizar su situación frente a la Asamblea. Sostienen que, aún cuando
se lo desafilie, la deuda se sostiene pues es previa a la desafiliación.
Por su parte, Pabo Gentili y Fernanda Saforcada plantean la necesidad de definir procedimientos e
institucionalizar los modos de tratamiento y de resolución de los casos deudores.
Res. 371/14: El Comité Directivo aprueba el informe sobre los gastos realizados por el Secretario Ejecutivo.
Res. 372/14: El Comité Directivo resuelve solicitar a la Asamblea General la desafiliación de los centros
miembros que deban más de cuatro cuotas. Esto no significa la eximición del pago de la deuda ya contraída
por parte del centro miembro.
Res. 373/14: El Comité Directivo resuelve reafirmar que todos los centros deben pagar la cuota, sin
excepciones. En casos excepcionales, el Comité Directivo encarga a la Secretaría Ejecutiva analizar las
distintas situaciones que le permitan a un centro miembro cambiar su membresía anual por algún tipo de
actividad o propuesta con el fin de continuar formando parte de CLACSO. Los centros miembros deberán
solicitar al Comité Directivo considerar el tratamiento de su caso.

6. CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.
La Secretaría Ejecutiva propone la conformación de una Comisión Fiscal con el objeto de acompañar el trabajo
del Comité Directivo y pueda darle seguimiento y atender ciertos temas administrativos en forma más
periódica.
Res. 374/14: El Comité Directivo, por solicitud de la Secretaría Ejecutiva, resuelve crear una Comisión de
Fiscalización. Esta Comisión queda conformada, hasta la finalización del mandato del actual Comité
Directivo, por Leticia Salomón, Jesús Redondo, José Carlos Rodríguez y Luciano Concheiro.

7. PEDIDOS DE ASOCIACIÓN
Los miembros del Comité Directivo inician el tratamiento de las 24 solicitudes de asociación incluidas en el
Orden del Día, analizando e intercambiando opiniones sobre las mismas, y deciden incorporar en su totalidad
las nuevas instituciones como centros miembros de CLACSO, y solicitar mayor información en dos casos, ad
referéndum de la XXV Asamblea General.
Res. 375/14: El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación, ad referéndum de la XXV
Asamblea General, de las siguientes instituciones. En los casos de la Universidade Católica do Salvador
(UCSAL), Brasil, y la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), México, el Comité Directivo establece que, si bien
se aprueban sus solicitudes de asociación, ambas instituciones deben precisar cuál será el centro o instituto
de cada universidad que establecerá el vínculo con CLACSO.

LISTADO DE SOLICITUDES DE ASOCIACIÓN INCORPORADAS
90º Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
3 al 7 de noviembre, Medellín, Colombia

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Instituto Nacional de Administración Pública

SIGLA
ICSyA/UNAJ

Programa de Pós Graduação em Políticas
Sociais , Universidade Estadual do Norte
Fluminense
Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas e Formação Humana, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Católica do Salvador

PGPS/UENF

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión
Social
Fundación Henry Dunant
Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico
Instituto de Estudios Caribeños, Universidad
Nacional de Colombia Sede Caribe
Sociedad Económica de Amigos del País

INAP

CIUDAD/PAÍS
Argentina (Buenos
Aires)
Argentina (Buenos
Aires)
Brasil (Rio de
Janeiro)

DIRECTOR/A
Fernando Martin
Jaime
Horacio Cao
Silvia Alicia Martínez

PPFH/UERJ

Brasil (Rio de
Janeiro)

Estela Scheinvar

UCSAL

Brasil (Salvador)

COES

Chile (Santiago de
Chile)
Chile (Santiago de
Chile)
Colombia (Bogotá)

José Euclimar Xavier
de Menezes
Dante Contreras

FUNHD
IDEP
IEC/UNAL

SEAP

Colombia (Isla
Archipiélago de San
Andrés)
Cuba (La Habana)

Ximena Erazo
Latorre
Nancy Martínez
Álvarez
Raúl Román Romero

Daisy Rivero Alvisa

11

Instituto de Altos Estudios Nacionales,
Universidad de Posgrado del Estado
Institut de Recherche pour le Développement

IAEN

Ecuador (Quito)

Guillaume Long

IRD

Luc Cambrezy

13

Departamento de Investigaciones Educativas,
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

DIE/Cinvestav

Francia (Île de
France)
México (D.F)

14

Doctorado en Gestión de la Educación
Superior, Universidad de Guadalajara

CUCEA/UdeG

México (Jalisco)

Lourdes Nayeli
Quevedo Huerta

15

Centro Peninsular en Humanidades y en
Ciencias Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México

CEPHCIS/UNAM

Mexico (Mérida)

Miguel Lisbona
Guillén

16

Universidad Autónoma de Nayarit

UAN

México (Tepic)

17

Decanato de Investigación, Universidad
Especializada de las Américas

UDELAS

Panamá

Juan Bosco Bernal

18

Instituto de Ciencias de la Naturaleza,
Territorio y Energías Renovables, Pontificia
Universidad Católica del Perú

INTE/PUCP

Perú (Lima)

Augusto Castro
Carpio

19

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional del Altiplano

CCSS/UNA

Peru (Puno)

Emilio Flores
Mamani

20

Doctorado de Ciencias Sociales mención
Estudios Culturales, Universidad de Carabobo

UEC

Venezuela
(Carabobo)

Jesús Arturo Puerta
Mujica

21

Centro de Estudios de las Transformaciones
Sociales, Ciencia y Conocimientos, Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas

CETSCC/IVIC

Venezuela (Caracas)

Ximena González

22

Dirección de Sociopolítica y Cultura, Instituto
de Estudios Avanzados

SyC/IDEA

Venezuela (Caracas)

Liliana Buitrago
Arévalo

23

Instituto de Altos Estudios Bolívar-Marx

IAEBM

Venezuela (Caracas)

Carlos Antonio Ojeda
Falcón

24

Instituto de Ciencias Penales, Facultad de
Ciencias Jurídicas, Universidad Central de
Venezuela

ICP/UCV

Venezuela (Caracas)

María Josefina Ferrer
de Tinoco

25

Instituto de Estudios Políticos, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad
Central de Venezuela

IEP/UCV

Venezuela (Caracas)

Rodolfo José
Magallanes

12

Rutlh Paradise Loring

Patricia Ramírez

A continuación se presentan las solicitudes de desafiliación recibidas y los miembros del Comité Directivo
proceden a analizar cada caso.
Finalmente se presenta la solicitud de cambio en la membresía de la Universidad Politécnica Salesiana de
Ecuador, quien solicita que el Centro de Investigaciones en Niñez, Adolescencia y Juventud, sea reemplazado
por el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación (CICSHE).

Res. 376/14: El Comité Directivo aprueba las solicitudes de desafiliación de los siguientes centros: Fundaçao
do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), de San Pablo, Brasil; Centro de Investigaciones Económicas y
Sociales (CIES) de la Universidad Central de Colombia; y Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura e
Desenvolvimento (GEICD) de la FCLar/UNESP de Brasil.
Res. 377/14: El Comité Directivo resuelve que, para las otras solicitudes de desafiliación, los miembros del
Comité Directivo de cada país entrarán en contacto con los centros que han presentado las respectivas
solicitudes con el objeto de conversar sobre la situación de cada caso. En el caso del centro de Alemania, se
encomienda a la Secretaria Ejecutiva para que entre en comunicación con el centro miembro.
Res. 378/14: El Comité Directivo resuelve aprobar el pedido de cambio de membresía del Centro de
Investigaciones en Niñez, Adolescencia y Juventud de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, por el
Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria (CIGES).

8. PLANES DE TRABAJO, REPORTES DE RESULTADOS Y REPORTES FINANCIEROS PRESENTADOS A LAS
AGENCIAS FINANCIADORAS (ASDI Y NORAD)
La Directora Académica expone sobre los distintos documentos presentados a los financiadores en los diversos
proyectos, tanto reportes de resultados como planes de acción. Destaca que todos ellos fueron aprobados por
las agencias y que los reportes de resultados muestran que se cumplió con todo lo comprometido y que,
incluso, se lograron más avances.
El Secretario Ejecutivo, Pablo Gentili, presenta los lineamientos y propuestas que la Secretaría Ejecutiva ha
estado trabajando en función de las transformaciones ocurridas y la situación actual de América Latina y el
Caribe entre los financiadores de la Red. La Directora Académica, Fernanda Saforcada, enfatiza que, en la
mayoría de los casos, América Latina ya no es un área prioritaria para la cooperación internacional. Esta
situación demanda un esfuerzo adicional para obtener financiamiento y apoyos internacionales.
Pablo Gentili presenta ideas e iniciativas de cara a la renovación del financiamiento de ASDI y NORAD, y
comenta sobre la oportunidad de fortalecer los vínculos de cooperación con UNESCO y otros organismos
internacionales.
Se explica también cómo la Secretaría Ejecutiva ha estado trabajando en la sistematización de los aportes
indirectos recibidos en CLACSO desde diferentes fuentes de financiamiento, lo que visibilizará los aportes que
CLACSO recibe y que posibilitan la realización de las actividades que ASDI o NORAD financian solo parcialmente.

El Comité Directivo intercambia acerca de la preocupación por la posición de los gobiernos europeos hacia
América Latina y manifiesta la necesidad de buscar opciones en otras instituciones y organismos. Una
propuesta es explorar con las fundaciones vinculadas con la política europea. Asimismo, proponen que se
analicen alianzas académicas a nivel internacional y que se exploren las alianzas Norte-Sur y los posiciones de
CLACSO en la agenda global.
Pablo Gentili resalta la importancia de CLACSO en la agenda mundial y el reconocimiento que recibe en los
Foros internacionales en los que se participa. Enfatiza que es necesario reforzar la visibilidad de la importancia
estratégica de CLACSO entre los gobiernos y Estados de América Latina. Comparte que CLACSO puede abrir
oficinas en la sede central de UNESCO, en París, y explica que es muy importante estar presente en los espacios
internacionales, lo que se podría hacer en alianza con CODESRIA y el Consejo de países árabes.
El Comité Directivo propone trabajar con los organismos multilaterales latinoamericanos para ver posibilidades
de apoyo.
Res. 379/14: El Comité Directivo toma conocimiento sobre los planes de trabajo, reportes de resultados y
reportes financieros presentados por la Secretaría Ejecutiva a las agencias financiadoras (ASDI Y NORAD)

9. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS ÁREAS Y LOS PROGRAMAS
Fernanda Saforcada presenta las actividades planificadas y los resultados durante el año 2014 por parte de las
diferentes Áreas y Programas.
a. Área Grupos de Trabajo: se destaca no solo la cantidad de actividades, sino la reorientación hacia
actividades que involucren políticas públicas, que articulen varios GTs y que sean organizados en alianza
con cofinanciadores y/o en el marco de eventos de relevancia regional e internacional.
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
temáticas 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 está 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 lugar del
mundo, fomentando una democratización de contenidos.
En cuanto a la Campaña por el Acceso Abierto, ha avanzado ampliamente y se ha fortalecido en los
últimos meses, estando presente o participando de instancia de consulta en Argentina y en México en
los debates sobre nuevas leyes de Acceso Abierto al conocimiento científico. Asimismo se ha
continuado haciendo incidencia en otros países, participando tanto en el proceso de formación y
aprobación de la normativa, como en la promoción de la política de acceso abierto.
e. Programa de Colaboración Académica Sur-Sur: Ha crecido favorablemente en los últimos años, se ha
fortalecido la relación con cada una de las organizaciones que participan en el Programa.
Como subproducto de estas actividades conjuntas, se señala el intercambio colaborativo que se está
desarrollando entre CODESRIA y CLACSO, especialmente en el área de IT. Se hace la reseña de la visita
realizada por colaboradores de CODESRIA a las instalaciones de CLACSO para llevar adelante un
intercambio de conocimiento y experiencia en materia de trabajo, dando la oportunidad a nuevas
iniciativas. Como resultado directo se ha posicionado a CLACSO como organización referente en las
relaciones entre África y América Latina.
Res. 380/14: El Comité Directivo toma conocimiento sobre los avances y del estado de situación de las áreas
y programas de CLACSO, y felicita a la Secretaria Ejecutiva por la labor realizada.

10. AVANCES DE NUEVAS INICIATIVAS
Creación de la Universidad Sur-Sur
La propuesta de creación de la Universidad Sur-Sur ha sido producto de la consolidación del Programa SurSur y del interés que han expresado tanto CODESRIA como el Centro de Estudios Sociales de la Universidad
de Coimbra con su el Programa Alice, a través de su Director Dr. Boaventura de Sousa Santos, de vincularse
en una nueva iniciativa Sur-Sur.
Programa Latinoamericano de Evaluación y Acreditación Universitaria
Pablo Gentili y Fernanda Saforcada exponen sobre los avances en esta nueva iniciativa, enfatizando que en
todos los países donde se ha presentado ha sido muy bien recibido. Resulta claro que hay un interés

compartido en la región en crear alternativas de evaluación universitaria orientadas por criterios propios de
las ciencias sociales y de la región latinoamericana.
Se comparte un documento que presenta los objetivos, lineamientos y criterios de la iniciativa. Sobre la
base de lo expuesto, Fernanda Saforcada explica la conveniencia de cambiar el nombre del programa por
Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria (SILEU).
Los miembros del Comité Directivo intercambian opiniones, considerando como valioso la incorporación de
criterios desde una perspectiva latinoamericana y la importancia estratégica de la iniciativa, así como la
importancia de evaluar posibles contradicciones con las normativas de evaluación nacional. Se menciona
sobre la necesidad de evaluar los sistemas de investigación y considera que en este tema CLACSO puede dar
un gran aporte.
Finalmente, los miembros del Comité Directivo consideran oportuno el cambio de nombre del Programa.
Reunión de Centros Miembros de Centroamérica
Carmen Caamaño y Leticia Salomón exponen sobre el trabajo y los logros obtenidos, señalando que el
encuentro fue muy significativo, permitiendo que los centros miembros de Centroamérica se posicionen
desde un lugar más proactivo, desde un enfoque de la región centroamericana que les permita hacer una
visión particular sobre lo regional y consolidando una mayor participación.
A su vez, se avanzó en resultados concretos como lo son la creación de la red de posgrados
mesoamericanos en ciencias sociales, el trabajo en temas específicos y una mayor participación en las
distintas actividades y convocatorias de la Red de Posgrados de CLACSO,.
Se resalta que los avances obtenidos están en concordancia con los objetivos propuestos por Pablo Gentili
en su plan de trabajo para lograr una mayor articulación entre los centros miembros y lograr una mayor
participación desde los países prioritarios
Creación de las sedes locales de CLACSO
Se da la palabra a Luciano Concheiro para que explique sobre los avances sobre la creación de CLACSO
México y los avances desde la UAM para contar con oficina y otras condiciones. Explica que estas solicitudes
ya fueron aprobadas y la única dificultad es el personal de apoyo, el cual no puede ser ofrecido por
limitaciones dadas por las relaciones sindicales.
Como otro aporte que se podría concretizar es la posibilidad de realizar acciones conjuntas a través de la
firma de un acuerdo de cooperación, que también abarque publicaciones y soporte a OSAL.

Como parte del proceso de creación de la sede local de México, se presenta un borrador de estatutos
elaborado por un notario. Otros puntos a tomar en consideración son la articulación entre el estatuto
general de CLACSO y el específico, la conformación de las autoridades locales, aspectos relacionados con la
rendición de cuentas ante la Secretaría Ejecutiva, y los costos que se generen.
Creación de representación en UNESCO
Pablo Gentili expone sobre la iniciativa de solicitar una representación ante la UNESCO, con el apoyo del
Consejo de Países Árabes y de países africanos, a través de COSDESRIA, e inclusive FLACSO. Esto abre las
posibilidades de consolidar la posición como órgano asociativo de UNESCO y amplía la participación de
CLACSO en los informes y actividades que se adelantan desde UNESCO, adicionalmente se proyecta CLACSO
a nivel internacional.
Los miembros del Comité intercambian opiniones y experiencias y consideran la conveniencia de la creación
de la representación de CLACSO en la UNESCO.
Res.381 /14: El Comité Directivo toma conocimiento sobre los avances de las nuevas iniciativas.
Res.382/14: El Comité Directivo resuelve aprobar la creación la Universidad Sur-Sur en coordinación con
CODESRIA y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.
Res. 383/14: El Comité Directivo reitera la importancia del Programa Latinoamericano de Evaluación y
Acreditación Universitaria y avala el cambio de nombre a Sistema Latinoamericano de Evaluación
Universitaria (SILEAU).
Res. 384/14: El Comité Directivo solicita a la Secretaría Ejecutiva estudiar la posibilidad de abrir sedes
locales de CLACSO en otros países y avala que avance en esta dirección en consulta permanente con el
Comité Directivo .

11. CUESTIONES NORMATIVAS Y LEGALES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CLACSO MEDELLÍN 2015
El Comité Directivo revisa la normativa vigente referida a la Asamblea General y la elección de autoridades, y
analiza las fechas y los plazos para la Convocatoria a la Asamblea como para la presentación de candidaturas al
cargo de Secretario/a Ejecutivo/a.
El Comité Directivo reconoce la importancia de contar con una representación de Colombia en el Comité
Directivo por ser la Sede de las próximas Conferencia y Asamblea de CLACSO, y le invita a participar en las
siguientes reuniones.

Res. 385 /14: El Comité Directivo resuelve que el período de recepción de candidaturas para el cargo de
Secretario/a Ejecutivo/a será del 15 de marzo al 15 de mayo de 2015.
Res.386/14: Reconociendo la importancia de Colombia como país sede de la próxima Conferencia, el Comité
extiende una invitación a Colombia para que esté presente en la próxima reunión de Comité Directivo a
celebrarse en mayo de 2015 en Puerto Rico. Para tal efecto el Comité Nacional organizador tendrá que designar
un representante.

12. NORMAS Y CRITERIOS GENERALES EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NO
PLANIFICADAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
Se expone el tema de las actividades que se le proponen a CLACSO y que no están incluidas en la
planificación de los programas y áreas. Explica que este tipo de actividades genera complicaciones
presupuestarias y de criterios en el uso de los fondos, por lo cual es necesario establecer procedimientos.
Los miembros del Comité Directivo discuten sobre el tema, apoyando la iniciativa, a fin de que se
establezcan criterios y procedimientos claros para llevar adelante estos tipos de apoyo.
Res.387/14: El Comité Directivo resuelve que la Secretaría Ejecutiva establezca normas y criterios generales
para definir la participación de CLACSO en actividades no planificadas pero que se inscriben en los objetivos
y líneas de trabajo prioritarias. En aquellos casos en los que las actividades no se vinculan con las
prioridades de CLACSO, la solicitud de apoyo deberá ser elevada al Comité Directivo, para que este resuelva.

13. AGENDA DE TRABAJO 2015
El Comité Directivo debate sobre la próxima reunión de Comité que se llevará a cabo dentro del marco de
LASA 2015 que se celebra en mayo de 2015 en San Juan de Puerto Rico.
Se acuerda que la próxima reunión de Comité Directivo tendrá lugar entre los días 25 y 26 de mayo de 2015,
y se recomienda que todos los miembros que no cuenten con visa estadounidense, lo comunique con la
debida antelación para proceder a solicitar y elaborar las cartas.

Res.388/14: El Comité Directivo resuelve que la próxima reunión de Comité se llevará a cabo los días 25 y 26
de mayo de 2015 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

14. ASUNTOS VARIOS
Doctorado de Paraguay

José Carlos Rodríguez expone sobre la propuesta del Doctorado en Ciencias Sociales de Paraguay, su
alcances y formalidades que debe cumplir.
Pablo Gentili destaca el trabajo realizado por José Carlos, quien ha fomentado el debate entre los centros
miembros de Paraguay y ha colaborado en la concretización de uno de los objetivos de CLACSO. Señala que
es un gran logro que los centros miembros paraguayos han llegado a la concretización de una excelente
propuesta académica tomando en consideración la estructura académica que se está dando en Paraguay.
Situación sobre los centros miembros de Venezuela
Alba Carosio expone sobre los avances y logros que se han obtenido por parte de los centros miembros de
Venezuela, destacando que se ha crecido en cantidad pasando de 5 a 24 miembros. Manifiesta que los
avances son el resultado de la implementación del consenso como método de trabajo. Generando grandes
frutos, sobre todo tomando en consideración que se trabaja en un medio político polarizado y con grandes
dificultades de financiamiento.
Como resultado de este trabajo conjunto, uno de los logros más concretos es la celebración de la 2da
Conferencia de Ciencias Sociales y agradece la participación de Leticia Salomón en representación del
Comité Directivo, lo cual consolida la presencia de CLACSO.
Solicitud de aval por parte del Comité Directivo a la Declaración sobre situación se dominicanos/as de
ascendencia haitiana ante la implementación de la ley 169 de 2014, elaborada por los Grupos de Trabajo
“Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe”, “Migración, cultura y políticas” y “Derechos en
tensión: (des)igualdades de género, estado y procesos políticos en América Latina y el Caribe”
El Comité Directivo analiza la solicitud presentada por Grupos de Trabajo y decide avalar la Declaración.
Solicitud de Luciano Concheiro de avalar las distintas declaraciones elaboradas por los Grupos de Trabajo
sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Comité Directivo considera la solicitud y conviene como oportuno la redacción de una declaración por
parte del Comité.

Res.389/14: El Comité Directivo recibe con beneplácito el informe sobre los avances y apoya el trabajo que
se realiza desde los centros miembros de Paraguay y la Secretaria Ejecutiva para la consolidación del
Doctorado en Ciencias Sociales en Paraguay.
Res 390/14: El Comité Directivo valora como muy positivo el trabajo realizado por los centros miembros de
Venezuela y felicita a Alba Carosio por el valioso aporte para la concretización de estos logros.
Res 391/14: El Comité Directivo resuelve que el comité evaluador en la convocatoria para solicitud de
fondos de Grupos de Trabajo estará conformado por: Leticia Salomón y Crescencio Alba Pinto para la
evaluación del mes de diciembre de 2014 y por Gerardo Caetano y Luciano Concheiro, para la evaluación del
mes de abril de 2015.

Res.392/14: El Comité Directivo avala la Declaración de los Grupos de Trabajo sobre la situación de
dominicanos/as de ascendencia haitiana ante la implementación de la Ley 169 de 2014 y solicita su difusión
a través de las redes sociales de CLACSO.
Res.393/14: El Comité Directivo resuelve redactar una Declaración sobre los hechos de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa y que la misma sea difundida a través de los las redes sociales de CLACSO.

