ACTA
63° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
19 y 20 de Noviembre de 2001
Guadalajara, México

En la Ciudad de Guadalajara, México, a los 19 días del mes de noviembre de 2001, se inicia
el 63º Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, con la presencia de cinco (5) miembros titulares, Señores/as Ramón Fogel,
Francisca Raventós, María Isabel Remy, Gerónimo de Sierra y Jaime Zuluaga Nieto. En
consecuencia, el organismo se encuentra en condiciones estatutarias de sesionar por cuanto
existe el quórum reglamentario. Por la Secretaría Ejecutiva están presentes los señores
Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo y Emilio Taddei, Coordinador Académico. Siendo las
9.30 horas se da por constituida la sesión del día de la fecha. El Orden del Día propuesto es
el siguiente:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 62º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Mayo de 2001, Caracas, Venezuela.
3. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
4. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo.
5. Desafiliación e incorporación de Centros Miembros.
6.a. Informe Económico-Financiero correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio del
2001.
6.b. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2001. Informe del Auditor.
7. Otros temas a considerar.
Desarrollo del Orden del Día
1) Se pone en consideración el Orden del Día, proponiéndose agregar como punto 6 la
designación de los temas para los concursos de becas a realizarse el próximo año y como
punto 8 la elección de fecha y sede de la próxima reunión de CD y el análisis de las
posibles sedes de la XXI Asamblea. El Orden del Día es aprobado por unanimidad con esos
agregados. Acto seguido, Jaime Zuluaga Nieto es elegido por unanimidad como Presidente
del 63º Período de Sesiones del Comité Directivo (CD).
Asimismo, se decide alterar el orden de los puntos a tratar, considerando primero los puntos
4 y 5 y luego el punto 3.
Por consiguiente, el orden del día queda aprobado de la siguiente manera:
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 62º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Mayo de 2001, Caracas, Venezuela.
3. Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo.
4. Desafiliación e incorporación de Centros Miembros.
5. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
6. Designación de los Temas para los Concursos de Becas del próximo año.
7.a. Informe Económico-Financiero correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio del
2001.
7.b. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2001. Informe del Auditor.
8. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo y análisis
de las posibles sedes de la XXI Asamblea General.
9. Otros temas a considerar.
2) Lectura, aprobación y firma del Acta del 62º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Octubre de 2000, Cuenca, Ecuador.
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Se da lectura al Acta del 62° Período de Sesiones del Comité Directivo.
De Sierra solicita se incluya como agregado su preocupación expresada en el anterior
período de sesiones respecto a la inclusión de Bolivia, Ecuador y Paraguay en la acción
afirmativa que se tiene en cuenta para los programas en ejecución; expresión ésta omitida
en la correspondiente acta.
Se aprueba que conste como adenda al acta del 62° Período de Sesiones la preocupación
expresada por De Sierra en esa sesión respecto a que se incluya en la acción afirmativa a
los investigadores de Bolivia, Ecuador, Paraguay en los distintos programas de CLACSO,
la cual fue omitida en el texto original del acta.
Se produce un debate en torno a los criterios mediante los que se implementa la acción
afirmativa en los programas.
El Acta del 62° Período de Sesiones del Comité Directivo es aprobada por unanimidad con
el agregado mencionado ut supra.
3) Consideración y evaluación del Programa de Grupos de Trabajo (GTs).
El Coordinador Académico, Emilio Taddei, pasa informar sobre el programa.
Comenta que se cumplió con el cronograma previsto, pero no se avanzó con el proceso de
evaluación más allá de lo resuelto en la anterior sesión de este Comité; a lo que agrega que
hay sugerencias y propuestas de los coordinadores y también algunos informes de
actividades.
Sigue informando que algunos grupos no han enviado sus ternas de candidatos a
coordinador/a, pero más allá de eso, propone analizar cada caso en particular aunque no
hayan presentado ternas, es decir, no decidir dar ningún GT de baja sólo porque no haya
presentado terna.
Los GTs que enviaron propuestas de trabajo son lo siguientes:
 Cultura y transformaciones sociales en tiempos de la globalización: se recibió una
propuesta por cada candidato a coordinador y también una propuesta de cambio de
nombre a “Cultura y Poder”.
 Deporte y sociedad
 Desarrollo rural
 Desarrollo urbano
 Educación y sociedad
 Género
 Partidos políticos y sistemas electorales: se recibió una solicitud del coordinador
para continuar como tal con el acuerdo de su grupo.
 Relaciones Internacionales
 Trabajo, sujetos y organizaciones laborales
 Mercosur e Integración
El grupo sobre Memoria histórica y derechos humanos no se incluyó en la solicitud de
propuestas porque su caso fue tratado en la última sesión de este Comité.
El grupo sobre Género no cumplió con presentar la terna que se pidió en la sesión anterior,
pero sí presentó una propuesta de trabajo.
Los otros 12 grupos no presentaron aún sus planes de trabajo, pero los estarían enviando
por correo electrónico.
Taddei sigue informando que el grupo sobre Educación, trabajo y exclusión social, si bien
no ha presentado una propuesta de trabajo en esta oportunidad, ya había presentado una
propuesta anteriormente. Resalta que es uno de los GTs mas activos, el cual, entre otras
cosas, organizó recientemente el Foro Social de Educación en Porto Alegre, de gran
repercusión y beneficio para CLACSO.
Taddei pide al Comité ser cuidadosos con las renovaciones de coordinación, permitiendo la
continuidad de los grupos, ya que el armado de cada GT es un trabajo lento y arduo.
Asimismo, considera que rearmar todo el programa es complicado.
Observa un avance cualitativo importante en el programa, ya que se avanzó en el armado de
redes interinstitucionales, en base a la recomendación de este Comité.
Informa que la mayoría de los coordinadores estarán llegando a la ciudad de Guadalajara
para asistir a la reunión pautada con este Comité y que, en el marco de la Asamblea y
Conferencia a realizarse, estos siete grupos realizarán sus reuniones aquí:
 Economía Internacional
 Educación, trabajo y exclusión social
 Universidad y sociedad
 Ecología Política
 Pobreza y Políticas sociales
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 Trabajo, sujetos y organizaciones laborales
 Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales
Raventós propone darle respuesta el miércoles en la reunión pautada, a los grupos que
hicieron las propuestas y dejar a los demás casos para decidir después.
Por otro lado, De Sierra propone reunirse primero con ellos el miércoles y luego tomar las
decisiones. Hablar con aquellos que no cumplieron con lo decidido y no enviaron sus
informes.
Boron recuerda que las decisiones deben tomarse antes del viernes para que lo refrende la
Asamblea General.
Taddei alerta que todos los grupos presentaron informes, lo que les faltó a 12 de ellos es
presentar sus propuestas de trabajo.
Se plantea la propuesta de posponer el tratamiento de la situación de cada GT para luego de
la reunión con los coordinadores. Otra propuesta consiste en llamar la atención a los
coordinadores que no presentaron propuestas.
Taddei informa sobre las conversaciones mantenidas con Celso Garrido, coordinador del
GT sobre Empresarios y Sociedad.
Se aprueba unánimemente resolver en este momento sobre los Grupos de Trabajo que
presentaron las propuestas de trabajo y posponer el tratamiento de los que no lo hicieron
para luego de la reunión programada con coordinadores, asimismo, llamar la atención a los
coordinadores que no presentaron propuestas.
Se comienzan a tratar las propuestas de trabajo de los Grupos de Trabajo recibidas.
Taddei informa que ya hubo contacto entre las coordinadoras de los grupos sobre
Desarrollo urbano y Desarrollo rural para avanzar en líneas de trabajo conjunto. Ya han
hecho una propuesta de reunión conjunta. En este momento, Norma Giarracca,
coordinadora del grupo sobre Desarrollo rural está reunida con integrantes de su grupo en
la Ciudad de México.
Desarrollo Urbano
El Comité resuelve unánimemente aprobar el plan de trabajo propuesto y posponer el
tratamiento de la renovación de su coordinación, manteniéndose por el momento a la actual
coordinadora en sus funciones.
Desarrollo Rural
Se pasa a analizar la propuesta de trabajo del candidato a coordinador que presenta el
grupo.
Taddei propone incluir en el programa de trabajo para el nuevo coordinador el tema de los
movimientos y protestas sociales agrarios, ya que, de acuerdo a las observaciones hechas a
través del OSAL, se acrecentaron los conflictos agrarios.
Remy expresa su acuerdo con la propuesta.
El Comité acuerda en sugerir la inclusión de esta temática en el programa de trabajo del
GT Desarrollo rural.
En cuanto al candidato a coordinador propuesto, Taddei comenta que tiene el acuerdo de
todo el GT.
De Sierra se pregunta si no se había solicitado una terna de candidatos, ya que para este GT
solo se presentó un candidato.
Remy recuerda hablar esto con los coordinadores el miércoles en la reunión pautada, para
evitar la eternización de los coordinadores.
Zuluaga resalta la necesidad de definir un criterio para las coordinaciones de los grupos que
no presentaron propuestas.
Remy repite que es mejor dejar esto para conversar el miércoles
De Sierra está de acuerdo, pero piensa que hay que definir si se sigue con el criterio de las
ternas o no.
Zuluaga propone pedirles los nombres de los candidatos en la reunión con los
coordinadores.
De Sierra advierte que no se puede, porque no tienen posibilidad de consultarle al grupo.
Taddei comenta que Daniel Mato no ha presentado su propuesta porque quiere discutir los
proyectos de trabajo en su reunión de grupo de la semana próxima
Remy propone flexibilizar la norma, viendo que nadie cumplió con ella.
Se decide posponer la consideración de las coordinaciones propuestas para luego del debate
dado en la reunión con los coordinadores, cuando se continúe con la sesión, el miércoles al
mediodía.
Educación y sociedad
Taddei informa sobre las actividades desarrolladas por el GT, ya que no hay informe ni
propuesta del coordinador; sólo se cuenta con una carta del mismo.
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Boron considera que el grupo tiene un nivel razonable y un funcionamiento heterodoxo y
que han producido un libro y un plan de trabajo interesantes.
De Sierra les pide a Taddei y Boron más detalles del GT.
Remy observa que parece un grupo muy personal en torno al coordinador. Por otro lado,
resalta que tenemos 3 GTs que trabajan educación. Es muy importante la renovación de la
coordinación de los GT para evitar estos personalismos.
Boron considera que las temáticas de estudio de los 3 GTs no se superponen, ya que cada
uno hace un recorte especial. Resalta que este GT tiene una actividad importante como
grupo. Rescata la necesidad de repensar la temática educativa como un todo continuo,
recordando el concepto de Xabier Gorostiaga.
Remy se pregunta cuándo se renovará la coordinación de este grupo, ya que es necesario
evitar que se formen “feudos personales”.
Se aprueba el informe de actividades del Grupo con la recomendación insistente de que los
tres Grupos de Trabajo que trabajan temáticas relacionadas con educación planeen
actividades conjuntas para el futuro.
Asimismo, este Comité le recuerda al coordinador del Grupo de Trabajo de Educación y
Sociedad que sólo puede aprobar propuestas de trabajo de 12 o 18 meses y que no aprueba
programas para cinco años, por lo que es necesario renovar la propuesta de trabajo.
Trabajo, sujetos y organizaciones laborales
Taddei resalta que este grupo ya ha producido 4 libros, que tiene una coordinación
hiperactiva y que para las cuatro reuniones que realizó hasta ahora consiguió importantes
apoyos económicos suplementarios.
La última reunión fue en esta ciudad, conjuntamente con académicos y sindicalistas. Tuvo
mucha relevancia. También organizó un seminario en Cuba y realizó trabajos conjuntos con
ALAST.
Asimismo, informa que De la Garza presentó una terna de candidatos a coordinación en
forma verbal a esta Coordinación Académica:
 Jorge Carrillo (UAM, México)
 Consuelo Iranzo (UCV, Venezuela)
 Hector Palomino (IDEP, Argentina)
Boron considera que De la Garza reúne todos los requisitos que debe tener un buen
coordinador y que es el alma del GT, por lo que propone que continúe. Cree que la terna
fue una formalidad para que él sea renovado en la coordinación.
Taddei informa que le consultó sobre su voluntad para continuar y él se la ratificó. Resalta
los esfuerzos que se están haciendo para que el próximo congreso de ALAST se realice en
La Habana. Para ello es muy importante que esté De la Garza, así como también para la
vinculación con la OIT.
Boron resalta que De la Garza siempre estuvo dispuesto para las solicitudes de esta
Secretaría.
Se aprueba unánimemente la continuidad de Enrique De la Garza como coordinador de este
Grupo de Trabajo.
Remy propone hacer un programa para el tratamiento de los distintos programas de
CLACSO en las 4 reuniones de este Comité previas a la próxima Asamblea.
Deporte y Sociedad
Taddei comenta que habló con el coordinador de este grupo respecto a la necesidad de
abordar otras temáticas, ya que hay una amplitud de problemáticas relacionadas, como, por
ejemplo, la mercantilización del deporte en América Latina y sus implicancias políticas y
económicas, sobre todo en fútbol.
Raventós resalta que en el plan de trabajo presentado esto está establecido y que eso es
bueno. Se pueden hacer sugerencias para que aborden la temática desde la economía y la
política.
El Comité aprueba unánimemente la propuesta de plan de trabajo y decide dejar pendiente
la terna de candidatos y la designación de coordinador/a para luego de una conversación
con el actual coordinador, Pablo Alabarces.
Partidos políticos y sistemas electorales
Taddei informa que el grupo tiene pautado un seminario sobre la izquierda en América
Latina en la UNICAMP, Brasil.
Raventós observa que en el plan de trabajo hay previsto otro seminario sobre la izquierda
en Centroamérica, por lo que no le queda claro el lugar de este seminario frente al
seminario general de UNICAMP. Se pregunta si tiene sentido. Propone consultarlo con el
coordinador del grupo.
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Zuluaga considera que no hay que cambiar el plan de trabajo ya que el grupo está
funcionando bien.
El Comité recomienda ampliar la representación de Centroamérica para el seminario a
realizarse en la misma región.
Cultura transformaciones sociales en tiempos de la globalización
Se aprueba el cambio de nombre propuesto por el grupo, quedando como nueva
denominación del mismo la de “Cultura y Poder”.
Se analizan las dos propuestas de planes de trabajo de cada uno de los candidatos
presentados: Alejandro Grimson (IDES, Argentina) y Mirta Alejandra Antonelli (CEACordoba, Argentina).
Raventós observa que en ambas propuestas no se considera a las elites.
Boron resalta que Grimson, pese a ser más joven, tiene una trayectoria académica más
sólida, considerando también la institución que lo respalda. Asimismo, observa que el
grupo tiene un funcionamiento muy democrático que puede permitir la alternancia de
coordinadores.
Se aprueba por unanimidad designar como nuevo coordinador del Grupo de Trabajo sobre
Cultura y Poder a Alejandro Grimson del IDES, Argentina y aprobar su propuesta de plan
de trabajo.
Género
Taddei informa que el plan de trabajo fue aprobado en la sesión anterior de este Comité,
por lo tanto no será considerado. Se presentó un informe de la primera reunión realizada en
Buenos Aires. Ante la ausencia de varios integrantes del grupo en la misma, la
coordinadora no vio conveniente tratar la terna de candidatos.
Se aprueba unánimemente que María A. Gutiérrez continúe coordinando el grupo y se
posponga el tratamiento de la terna de candidatos para la próxima sesión de este Comité.
MERCOSUR e Integración
De Sierra relata lo informado como coordinador del grupo, informando que tienen una
propuesta de reunión conjunta con los grupos sobre Economía Internacional y Relaciones
Internacionales.
De Sierra se retira de la reunión para que pueda tratarse la situación de este grupo.
Este Comité aprueba unánimemente que De Sierra continúe en la coordinación del Grupo
de Trabajo sobre MERCOSUR e Integración y se aprueba el plan de trabajo presentado.
4) Desafiliación e incorporación de Centros Miembros.
Se incorpora a la sesión Emir Sader, por lo cual se encuentran presentes 6 miembros de este
Comité.
4.a Incorporación de Centros Miembros
Raventós informa sobre gestiones realizadas en Nicaragua para la afiliación de centros de
ese país.
El Comité la autoriza a continuar con las gestiones para tratar la afiliación de centros de la
Universidad Católica de Nicaragua y la Universidad Nacional de Nicaragua, los cuales
presentarán su solicitud para que sea tratada en la próxima sesión de CD.
El Comité solicita a la Secretaría Ejecutiva que para la próxima reunión del mismo prepare
un informe sobre los centros: distribución geográfica, temáticas de estudio y demás
aspectos.
Comienza un debate en torno a las solicitudes de afiliación recibidas por la Secretaría
Ejecutiva.
De Sierra propone mantener el criterio dispuesto sobre las cartas de recomendación como
requisito para la aprobación de incorporación de centros. Hasta tanto no tengan las cartas
propone dejarlos en suspenso, salvo razones de interés especial.
Se produce un debate al respecto.
Taddei informa que a los centros miembros del país de cada solicitante les fueron remitidos
los formularios. No se ha insistido, no por falta de convicción sino por falta de tiempo
debido a la preparación de la asamblea.
Raventós propone suplir estas cartas con la opinión de directores de centros que se
encuentren aquí en este momento.
Se presentan dos propuestas el respecto:
a) que no se trate la afiliación hasta que no presente la carta de aval
b) estudiar caso por caso y para aquellos que no presentaron carta consultarlo en la
Asamblea.
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Adoptando éste último criterio para esta oportunidad se decide analizar cada caso en
particular y en los casos en que no exista carta de aval, suplir ésta haciendo una consulta a
los asambleístas del país que corresponda, para que pueda luego ser tratado en la Asamblea.
Zuluaga se plantea la diferenciación entre Facultades y Centros Académicos. Existen
centros que no tienen autonomía financiera ni administrativa, por eso se afilian las
facultades.
De Sierra observa que existe el problema de varios centros dentro de una misma facultad
que pagan cada uno su cuota. Propone que aparezca como afiliado cada centro, más allá
que luego pague la cuota la facultad.
Taddei informa que se afilian las facultades en casos particulares para no limitar la
participación de los investigadores, por ejemplo, en el caso de Colombia.
Se decide que en los casos de Facultades se aceptará la afiliación con el requisito que sea
especificado el centro que se afilia.
El Coordinador Académico pasa a informar sobre las instituciones que han solicitado su
afiliación y se consideran individualmente. Cada miembro de CD da su opinión de cada
institución, según corresponda a sus respectivas regiones de representación.
NOMBRE DE LA
SIGLA
CIUDAD, PAÍS
NOMBRE DE EL/LA
INSTITUCIÓN
DIRECTOR/A
Centro de Investigaciones
FCPySOCMendoza,
Carlos M. FINOCHIO
Científicas, Facultad de
UNCuyo
Argentina
Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad
Nacional de Cuyo
Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad
Nacional de Tucumán
Grupo de Estudos
Interdisciplinares sobre
Cultura e Desenvolvimento,
Faculdade de Ciencias e
Letras, Universidade
Estadual Paulista

Tucumán,
Argentina

Luis Marcos BONANO

GEICD

Sao Paulo, Brasil

Luis Fernando AYERBE

IFCH

Campinas, Brasil

Renato ORTIZ

DIUC

Bogotá,
Colombia

Maria Cristina LAVERDE
TOSCANO

Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales,
Pontificia Universidad
Javeriana

FEAR-PUJ

Bogotá,
Colombia

Francisco GONZÁLEZ L.
DE G.

Centro de Estudios Sociales,
Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad
Nacional de Colombia

CES-UNC

Colombia

Yolanda PUYANA
VILLAMIZAR

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Programa Costa Rica

FLACSO

San José, Costa
Rica

Carlos SOJO

Programa de Estudios
Latinoamericanos,
Universidad Andina Simón
Bolívar, Sede Ecuador

UASB

Ecuador

César MONTÚFAR

Pos-graduacao de Filosofía
y Ciencias Humanas,
Instituto de Filosofía y
Ciencias Humanas,
Universidad Estadual de
Campinas
Departamento de
Investigaciones,
Universidad Central
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Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Programa El Salvador
Centro Interdisciplinario de
Investigación en
Administración y Ciencias
Sociales, ITESM

FLACSO

El Salvador

Héctor Dada HIREZI

CI ACSO

Ciudad de
México

Kande MUTSAKU
KANILAMBA

Centro de Investigación en
Ciencias Sociales,
Universidad de Guanajuato

CICSUG

Guanajuato,
México

Luis Miguel RIONDA
RAMÍREZ

El Colegio de Sonora

COLSON

Sonora, México

Ignacio LORENZO
ALMADA BAY

Programa de Estudios de
Economía Internacional,
Facultad de Economía,
Beremérita Universidad
Autónoma de Puebla
Centro Universitario de
Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad
de Guadalajara
Universidad de la Ciudad de
México
Instituto Cuesta Duarte,
Plenario Intersindical de
Trabajadores, Congreso
Nacional de Trabajadores
Centro de Estudios de la
Mujer, Universidad Central
de Venezuela

FE-BUAP

Puebla, México

Jaime ESTAY REYNO

CUCSH

Guadalajara,
México

Juan Manuel DURAN
JUAREZ

UCM

Ciudad de
México
Montevideo,
Uruguay

Manuel PEREZ ROCHA

Caracas,
Venezuela

Ofelia ALVAREZ

PIT-CNT

CEM-UCV

Jorge CASTRO

El Comité Directivo resuelve por unanimidad aprobar ad referéndum de la XX Asamblea
General la afiliación de todas las instituciones presentadas por la Secretaría Ejecutiva como
Centros Miembros Plenos, con la condición de que sea tratado cada caso en particular por
dicho órgano.
En el caso particular de las siguientes cuatro instituciones se aprueba su afiliación con la
especial solicitud que especifiquen cuál es el centro o unidad académica al que corresponde
la afiliación:
 Pos-graduacao de Filosofía y Ciencias Humanas, IFCH, Univ. Estadual de
Campinas
 Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional
de Colombia
 UASB, Ecuador
 UCM, México
Zuluaga pregunta qué sucede en los casos en que las universidades cambien los nombres de
los centros.
Raventós propone que se solicite a la Asamblea opinión respecto al criterio a utilizar para
los centros de investigación sindicales.
A Remy le preocupa el criterio a usar y cómo manejarlo.
En cuanto al Instituto Cuesta Duarte, De Sierra propone hablar con Olesker y los demás
centros uruguayos y hacer la consulta. No objeta la solicitud, pero la observa.
Zuluaga plantea dos temas a analizar:
1) Observación hecha por De Sierra.
2) Si hay posible modificación de perfil de CLACSO con la incorporación de centros
de estudios e investigación vinculados a los sindicatos, plantearlo en la Asamblea
General (propuesta de Remy y Raventós).
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4.b. Desafiliación de Centros Miembros
Boron informa sobre la situación de cinco centros que no han tenido actividad con
CLACSO en los últimos años. Ellos son:
 Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Directora: Beatriz Cuenya,
Argentina
 Instituto de Economía y Finanzas (IEF/UNC). Director: Jorge José Motta, Argentina
 Nucleo de Estudos de Populacao (NEPO/UNICAMP). Director: Daniel Joseph
Hogan, Brasil.
 Salud y Justicia. Director: Rangel Paredes, México
 Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF). Directora: Magaly
Pineda, República Dominicana
El Comité Directivo decide por unanimidad aprobar la desafiliación de los cinco Centros
Miembros mencionados, ad referéndum de la XX Asamblea General.
Continuación de sesión, 20 de noviembre de 2001
5) Informe de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
Boron pasa a realizar un informe verbal al Comité de las actividades realizadas por la
Secretaría Ejecutiva en los últimos meses.
Hace un breve relato sobre la evolución del Programa de Grupos de Trabajo, ya que ha sido
tratado. Sobre las evaluaciones de los libros, propone que aquellos que no se publiquen en
formato papel sean publicados en la página web.
Sader considera que mas que evaluar el libro hay que evaluar el funcionamiento de los GTs,
ya que los libros son productos de este trabajo. El coordinador de cada grupo debe ser
responsable por la calidad de la producción.
Boron resalta que la cantidad de publicaciones hechas es muy alta. Siguiendo con esta
proyección a fines del año siguiente tendremos un fondo editorial muy grande. Tenemos un
gran problema de distribución, pero podríamos llegar a que el programa de publicaciones se
autofinancie, para lo que necesitaríamos diseñar una estrategia comercial.
De Sierra considera que lo importante es la difusión de la producción y que el cobro puede
estar en segundo lugar.
Boron resalta que el cobro es importante para poder hacer la reedición, ya que sólo tenemos
financiamiento para la primera edición de cada libro.
Raventós propone que lo que se recaude por publicaciones sea acumulado para reediciones
en el futuro.
OSAL
Boron continúa informando sobre el OSAL, programa que ahora cuenta con financiamiento
propio. Comenta que su publicación periódica ya instalada como tal y que el programa ya
tiene pagina web propia en la que se colocan las cronologías de los conflictos completas.
Campus Virtual
Boron expone sobre lo realizado en la plataforma del campus. En cuanto a las
proyecciones, estima que en el 2002 probablemente se superen los 2000 alumnos que
tomen cursos en el campus.
Se invita a la Coordinadora del Programa, Gabriela Amenta, a que brinde más detalles del
mismo, quien procede a ello.
Amenta da detalles sobre el funcionamiento de la plataforma, resaltando que con el cobro
de las matrículas de los cursos se está logrando un autofinanciamiento parcial del Campus.
Programa de Becas
Boron pasa a informar sobre el programa y se invita a Bettina Levy, Coordinadora del
mismo a que amplíe la información.
De Sierra considera que el seguimiento y tutoría que se hace sobre los becarios es muy
importante y de alta calidad. Propone analizar las posibilidades para un contrato de asesoría
con la Universidad de la Republica para enseñar el know how sobre tecnología educativa.
Toma la palabra Raventós expresando que el programa de becas de NORAD permitiría
eliminar la discriminación positiva por países de los concursos de Asdi. Propone cambiarle
el nombre al programa de becas de NORAD para que incluya Centroamérica y Caribe,
Bolivia, Paraguay y Ecuador, así como también, buscar un mecanismo de distribución de
recursos que vaya mas allá de los países: además de los criterios nacionales, adoptar
métodos subnacionales para la asignación de becas, teniendo en cuenta la existencia de
centros de pocos recursos dentro de países ricos y viceversa.
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Propone eliminar la discriminación por país en los concursos de Asdi y utilizar los
concursos de becas de NORAD para favorecer a los países menos desarrollados, haciendo
concursos específicos para los próximos tres años para esos países.
El Comité adopta la propuesta aprobando unánimemente que para el concurso de becas
CLACSO-NORAD, serán únicamente elegibles los investigadores pertenecientes a
Centroamérica y Caribe, Bolivia, Paraguay y Ecuador.
Igualmente, se recomienda cuidar la asignación preferencial de becas a esos países en los
concursos Asdi, pero no en forma explícita en la convocatoria.
Levy explica que puede ser complicado flexibilizar los criterios y no explicitarlo en la
normativa de los llamados, para que sea clara la distribución que se hace.
Raventós y Remy recuerdan tener en consideración la discriminación positiva de género.
Se aclara que actualmente para los concursos de Asdi se utilizan cuatro criterios de
selección distintos.
Se acuerda que las convocatorias para los concursos de becas Asdi continúen como están
sin modificaciones.
El informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva es aprobado unánimemente por el
Comité Directivo.
El Comité felicita a la Secretaría por la calidad del informe presentado y por el resultado de
la gestión; por el respeto a las decisiones del Comité y el avance en los programas de
acuerdo a las recomendaciones.
6) Designación de los temas para los Concursos de Becas a realizarse el próximo año.
Concursos CLACSO-Asdi
Remy propone el tema: “Nuevos Movimientos sociales y conflictos”
Zuluaga propone ampliar la temática a movimientos sociales y políticos y agendas.
Remy aclara que crisis de partidos es otra cuestión, puede ser vinculación con actores
políticos.
Raventós considera importante que se centre en la naturaleza de los conflictos y no tanto en
los actores.
Remy aclara que se refería a la agenda aun no tomada por los gobiernos.
Taddei considera importante conceptuar la búsqueda de autonomía por fuera de la orbita
estatal ya que es un elemento novedoso.
Zuluaga: movimientos urbanos, de jóvenes, indígenas, agricultores.
Raventós: novedoso de la conflictividad
Se aprueba unánimemente como tema para el primer concurso de becas CLACSO-Asdi del
año 2002: “Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe”.
Continúa el debate para definir el tema del segundo concurso del año 2002.
Boron plantea la necesidad de observación y análisis crítico de la temática educativa.
Taddei considera que el tema debería estar orientado a la universidad y educación superior,
pero en forma inducida y no explícita en el título.
Boron propone como título “La universidad pública latinoamericana y el ajuste neoliberal”
De Sierra considera el tema es muy restringido, hay que inducir a estas temáticas, pero
convocar con tema mas amplio.
Zuluaga propone “educación y transformaciones neoliberales”
Boron insiste con la temática de la universidad.
Raventós piensa que debería ser una temática tendiente a sociología de la educación,
economía, etc., y así evitar la parte educativa de los educadores, toma como ejemplo la
deserción en la educación media.
De Sierra propone “Educación superior y sociedad ante las reformas neoliberales en
América Latina”
Zuluaga recuerda que también hay cambios en la universidad privada
A Raventós no le convence la temática de educación superior, considera que, como primera
convocatoria, debería ser más amplia.
Remy separa educación escolar y superior son dos temas completamente distintos. Se
puede tomar uno y dejar otro para mas adelante.
Boron propone que se llame a concurso primero a un tema y luego al otro.
Se aprueba unánimemente como tema para el segundo concurso de becas CLACSO-Asdi
del año 2002: “Universidad Pública y sociedad ante las reformas neoliberales en América
Latina y el Caribe”
“Concurso CLACSO – NORAD de promoción de la investigación social”
Como primera cuestión, se aprueba este nombre como título de los concursos a convocarse
dentro de este programa.
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Comienza el debate sobre la temática a abordar.
De Sierra propone desarrollo nacional y restricciones.
Sader se inclina por el tema de crisis y proyectos estratégicos alternativos.
Raventós propone apuntar hacia las estrategias de desarrollo, haciendo foco en lo socioeconómico y no tanto económico.
Remy propone hacer centro en líderes sociales, movimientos, problemas de cohesión social,
desagregación social
Boron: tomar en cuenta la inviabilidad de nación y mercado
Raventós aclara que no hace falta poner todo en el título, sino que basta con especificarlo
en el párrafo inicial.
Se plantean como opciones:
Sociedad, nación y mercado en la salida de la crisis;
Crisis social y construcción de alternativas;
Crisis sociopolítica.
Este Comité encomienda a la Secretaría Ejecutiva que elabore el título y el texto de
convocatoria con base en las opciones producidas en el debate.
Punto 7.a. Informe Económico-Financiero correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio del 2001.
Boron expone el estado económico-financiero del Consejo.
Se produce un debate al respecto.
Remy pide al Secretario Ejecutivo que revise dentro del balance el item de contribuciones
de centros (crédito de incobrables) y de superávit.
El Secretario Ejecutivo recepta esta inquietud, haciendo las correcciones necesarias.
Boron expone el estado de situación del subsidio de SAREC y perspectivas de futuros
financiamientos y la posible renovación, informando la negociación de la renovación por
otros 3 años comienza en febrero.
Asimismo, informa que la contribución de NORAD para el programa con CLACSO es de
aprox. USD 800.000.
Remy observa la diferencia entre el ingreso asignado por ASDI y los egresos específicos y
el costo de gestión. Parte del costo de programas que va a costos de gestión.
Boron aclara que el motivo puede ser que el corte de período fiscal es a mitad de año.
Raventós ve que el cuadro de ingresos y egresos presentado es mucho mas claro para
entender, de acuerdo a lo solicitado oportunamente a la Secretaría Ejecutiva.
Se comentan los gastos asignados a la Asamblea a realizarse próximamente.
Remy plantea inquietudes respecto a los sueldos y honorarios y gastos de estructura,
aclarando que la organización es muy eficiente. El tema es identificar los costos.
Raventós se muestra preocupada por la sensación de desborde permanente del personal de
la Secretaría. Propone se analice alguna forma mas eficiente de organización de los
recursos humanos de la misma para evitar ese desborde.
Sader considera que es necesario contratar dos personas mas, teniendo en cuenta el
financiamiento NORAD, con el que se cuenta ahora.
El Comité lo respalda en la propuesta.
Punto 7.b. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado
Demostrativo de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados
Contables, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2001. Informe del
Auditor.
Puesto a consideración el punto 7.b. los integrantes del Comité Directivo resuelven aprobar
por unanimidad la Memoria, Balance General, Inventario, Estado Demostrativo de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos y Notas complementarias a los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2001 y el Informe del Auditor.
Solicita la palabra el Presidente Jaime Zuluaga, quien propone se tenga presente lo tratado
y aprobado, a fin de que sea tratado por la próxima Asamblea General Ordinaria.
Se incorpora Germán Pérez del Castillo a la sesión, por lo que pasan a estar presentes los
siete miembros del Comité Directivo.
8. Elección de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo y de
la XXI Asamblea General.
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Raventós propone como país sede para la reunión de este Comité a Nicaragua, teniendo
como institución sede la UCA o el centro Nitlapán, organizando alguna actividad
académica como marco, una reunión con un Grupo Trabajo, etc. Se podría ver con alguno
de los GTs que hayan quedado con su reunión pendiente.
Se aprueba unánimemente designar como sede para el 64° Período de Sesiones del Comité
Directivo la Ciudad de Managua, Nicaragua y como sede alternativa, en caso de
imposibilidad, la Ciudad de San José, Costa Rica. Se designa como fecha tentativa la
semana del 22 al 26 de abril de 2002.
Se delega el arreglo de actividades académicas y detalles de organización a la Secretaría
Ejecutiva.
En cuanto a la XXI Asamblea General, Sader informa sobre las gestiones previas realizadas
con Sevilla y posteriores con Bilbao en España para que alguna de estas ciudades sea sede.
Considera que pueden incluirse en la lista de posibles alternativas
Boron manifiesta que existen dos otras posibilidades hipotéticas:
 Madrid, a través de Villapalos (Fund. Corte Ingles). Para ello tendríamos novedades
en febrero de 2002, para ver con mayor claridad las alternativas en la próxima
reunión de CD.
 Cuba: hay que explorar las posibilidades, teniendo en cuenta el aniversario de Martí,
a través del Director de la Fundación Martí.
Pero –continúa- no existe ninguna alternativa cierta.
De Sierra plantea como sugerencias volver a explorar la posibilidad de Caracas, teniendo en
cuanta que la catástrofe natural ocurrida impidió la realización de la XX Asamblea. La otra
sugerencia, explorar posibilidades con el Gobierno de Perú.
Remy cree que respecto a Perú existen posibilidades, teniendo en cuenta la relación con el
Ministro de Educación. Asimismo, contactos a través de Mariano Valderrama. Se puede
conversar con los centros de Perú aquí presentes. Asimismo, explorar con CISEPA.
Pérez considera que cada vez va a ser más difícil hacer las asambleas, cuantos más centros
afiliados hay, ya que no es fácil conseguir el financiamiento. Cree que se deberían revisar
los pagos de boletos aéreos y estadías, para que CLACSO cubra un porcentaje y no el total
de los mismos. Así, se lograría un número más manejable. O propone ser mas selectivos
con cubrir 100% de los gastos para los centros que no tengan las posibilidades, ya que hay
muchos que pueden pagarse sus boletos.
Raventós: ver la forma en que la Asamblea no tenga que ser presencial, ya que es más
difícil encontrar financiamiento para ello que para las actividades académicas.
Se encomienda a la SE que elabore una propuesta respecto al financiamiento de las
asambleas.
De acuerdo a lo informado por los presentes, existen las siguientes alternativas de sede para
la XXI Asamblea:
 Bilbao
 Madrid
 Cuba
 Venezuela
 Perú
Raventós presenta una propuesta de preparación de las reuniones del CD, la que cosnta
fundamentalmente de tener disponible toda la información con anticipación, en el orden del
día, plantear claramente los temas que están sujetos a acuerdo y cuáles son las partes del
informe sobre las que se espera dictamen, así como jerarquizar los temas para mejor
manejo del tiempo..
Quedan aprobadas estas sugerencias a la Secretaría Ejecutiva.
8) Otros temas
Sader informa sobre las actividades relacionadas con el II Foro Social Mundial: habrá una
reunión previa en 14 de diciembre en Paris. También hay una actividad pautada durante el
foro, para la que solicita sugerencias de temas y especialistas para participar en los debates
(3 temas y 3 nombres por tema).
Boron propone temas:
 Nuevo marco regulatorio del sistema financiero internacional
 Consecuencias redistributivos del proceso de mundialización (El efecto derrame)
 Comercio de mercancías y circulación de personas
 Lecciones en desarrollo
 El papel del Estado
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 Democracia y derechos ciudadanos
Se sugieren nombres de especialistas: Atilio Boron, Emir Sader, Jose Luis Fiori, Reyes
Eroles, Edgardo Lander, Enzo del Búfalo, Efraim González de Olarte, Javier Iñiguez
Norbert Leghner.
Sader plantea que en enero estarán definidos los nombres.
Pérez plantea su inquietud en cuanto al procedimiento a adoptar para presentar la propuesta
de reforma de estatuto en la Asamblea. Propone que cada uno vaya hablando con los
directores de sus países.
Se acuerda en que cada miembro conversará con los directores de centros de los países
pertenecientes a sus regiones acerca del proyecto de reforma de estatuto.
En cuanto a la reunión a realizarse con los coordinadores de los Grupos de Trabajo, se
acuerda comenzarla con el balance del programa que consta en el informe de actividades
preparado por la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, se delega en Raventós la presentación
global del Comité ante dicha reunión.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta al Presidente del
63º Período de Sesiones del Comité Directivo, Jaime Zuluaga Nieto y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 19 horas del día 20 de noviembre de 2001, se levanta la
sesión.

Jaime Zuluaga Nieto
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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