ACTA!
95°'Período'de'Sesiones'Ordinarias'del'Comité'Directivo'de'CLACSO!
Ciudad'de'México,'24,'25,'26'y'27'de'abril'de'2017'
!
!
En!la!Ciudad!de!México,!los!días!24!al!27!de!abril!de!2017,!tiene!lugar!el!95°!período!de!Sesiones!Ordinarias!
del! Comité! Directivo,! con! la! presencia! de! los! siguientes! miembros! titulares! y! suplentes:! Julián! Rebón! y!
Karina! Batthyany! (representantes! de! Argentina! y! Uruguay);! Javier! Gómez! y! Luis! Alberto! Ortiz! Sandoval!
(representantes!de!Bolivia!y!Paraguay);!Cesar!Barreira!y!Bernardo!Fernandes!Mançano!(representantes!de!
Brasil);! Lucio! Oliver! Costilla! y! Alain! Basail! Rodríguez! (representantes! de! México);! Isabel! Piper! y! Augusto!
Castro!Carpio!(representantes!de!Chile!y!Perú);!Leticia!Antonieta!Salomón!Álvarez!y!Roberto!Oswaldo!López!
(representantes! de! Centroamérica);! Armando! Fernández! Soriano! y! Maribel! Aponte! (representantes! del!
Caribe);! y! Alba! Teresa! Carosio! Rodríguez! (representante! de! Colombia,! Ecuador! y! Venezuela).! Por! la!
Secretaría! Ejecutiva,! participan! de! la! reunión:! Pablo! Gentili! (Secretario! Ejecutivo);! Fernanda! Saforcada!
(Directora! Académica);! Laura! Gastón! (Directora! Administrativa);! Nicolás! Arata! (Coordinador! de! la! Red! de!
Posgrados)! e! Isidora! González! (Secretaria! de! Actas).! Siendo! las! 9:36! hs.! se! da! por! constituida! la! sesión.!
Asume!la!presidencia!la!Dra.!Karina!Batthyany!(representante!por!Uruguay).!!
!
!
Orden'del'día!
!
1.! Lectura!y!consideración!del!Orden!del!Día.!
2.! Panorama!institucional!y!temas!estratégicos!a!considerar!2017!–!2018.!!
3.! Presentación!del!Informe!de!Gestión!de!la!Secretaría!Ejecutiva!2016.!
4.! Estado! de! situación! de! las! áreas! y! programas.! Avances! logrados! en! el! año! en! curso,! actividades!
desarrolladas!y!nuevas!iniciativas.!
5.! Informe!financiero!y!temas!varios!de!administración.!
6.! Situación!general!de!los!Centros!Miembros!y!pagos!de!membresías.!
7.! Informes!presentados!a!la!agencia!financiadora!Asdi!y!solicitud!de!extensión.!
8.! Solicitudes!de!asociación!institucional.!
9.! Eventos!por!los!50!Años!de!CLACSO.!
10.!Asamblea!General!y!Conferencia!Latinoamericana!y!Caribeña!de!Ciencias!Sociales!2018.!
11.!Definición!de!la!próxima!Sesión!Ordinaria.!!
12.!Temas!varios.!!
!
!
1.! LECTURA'Y'CONSIDERACIÓN'DEL'ORDEN'DEL'DÍA'
'
Se!somete!a!consideración!del!comité!directivo!el!orden!del!día!con!los!temas!propuestos!para!abordar!en!
la!sesión.!!
'
RES.'01/17:'El!Comité!Directivo!resuelve!aprobar!el!Orden!del!Día,!uniendo!los!puntos!3!y!4.!'
'
!
2.! PANORAMA'INSTITUCIONAL'Y'TEMAS'ESTRATÉGICOS'A'CONSIDERAR'2017'–'2018'
!
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El!Secretario!Ejecutivo!presenta!al!Comité!Directivo!un!panorama!general!de!CLACSO,!los!avances!logrados!
en!los!últimos!meses,!así!como!la!situación!en!aspectos!centrales!como!las!principales!líneas!de!trabajo,!el!
financiamiento,!los!acuerdos!de!cooperación,!entre!otros.!!
!
El! Dr.! Gentili! comparte! cómo! la! internacionalización! de! CLACSO! resulta! central! para! posicionar! a! la!
institución! en! mejores! condiciones! en! términos! del! financiamiento! por! cooperación! para! el! desarrollo.! A!
continuación,! refiere! a! la! situación! con! Asdi,! informando! sobre! los! últimos! intercambios! y! negociaciones!
con!esta!agencia,!y!cómo!los!mismos!se!vieron!demorados!debido!a!cambios!en!los!propios!equipos!suecos.!
El!panorama!es!complejo,!pues!Asdi!viene!anunciando!que!va!a!finalizar!el!apoyo!a!CLACSO.!La!razón!por!la!
que!continúan!financiado!se!vincula!con!los!grandes!cambios!que!hizo!CLACSO!en!su!dinámica!institucional,!
pero,! en! el! futuro,! las! posibilidades! que! sigan! apoyando! se! relacionan! fuertemente! con! la! capacidad! de!
impacto! que! CLACSO! logre,! ya! que! lo! que! esta! agencia! financia! no! es! la! investigación! sino! el! grado! de!
incidencia! que! tenga! esa! investigación! para! el! desarrollo! o! las! claves! que! aporte! para! resolver! los!
problemas! de! nuestras! sociedades.! CLACSO! debe! posicionarse! entre! PNUD,! FAO,! Amnesty! International,!
OXFAM! u! otras! organizaciones! similares.! Esta! transformación! puede! implicar! que! la! institución! deje! de!
estar! restringida! a! una! identidad! latinoamericana,! para! pasar! a! constituirse! como! una! organización!
internacional!con!visión!latinoamericana.!El!Secretario!Ejecutivo!hace!hincapié!en!que!este!nuevo!perfil!en!
proceso! de! construcción! ha! valorizado! considerablemente! a! la! organización! frente! a! las! agencias!
financiadoras.!!
!
En! segundo! lugar,! otra! característica! que! ha! posicionado! mejor! a! CLACSO! ante! la! agencia! es! la! nueva!
estructura! de! financiamiento,! que! le! da! mayor! autonomía! y! sustentabilidad.! Esta! nueva! estructura! está!
soportada!fundamentalmente!sobre!los!ingresos!por!membresías!(que!se!han!mejorado)!y!por!la!formación!
virtual.! El! Secretario! Ejecutivo! explica! cómo! la! política! abierta! y! democrática! de! las! propuestas! de!
formación!no!se!ha!visto!alterada!por!el!cobro!de!los!cursos.!Gracias!a!esta!fuente!de!recursos,!la!reducción!
de!fondos!de!Asdi!no!impactó!tanto!como!se!proyectó!al!cierre!del!último!proyecto.!
!
El! Dr.! Gentili! y! la! Dra.! Fernanda! Saforcada! explican! que! en! la! actualidad! se! presenta! una! situación!
paradojal,! ya! que! CLACSO! cuenta! con! menos! recursos! financiaros,! pero! cada! vez! realiza! más! actividades.!
Esto!se!soporta!con!base!en!proyectos!vinculados!con!actividades!puntuales!y!en!los!aportes!indirectos!que!
la!red,!en!su!calidad!de!red!horizontal,!logra!movilizar!en!torno!a!las!iniciativas!que!impulsa.!Si!bien!esto!
permite! darle! enorme! visibilidad! a! CLACSO! y! mantener! muy! activa! a! la! red,! no! resuelve! la! necesidad! de!
recursos!concretos!que!permitan!sostener!la!estructura!básica!de!funcionamiento!de!la!Secretaría!Ejecutiva!
(equipos! de! trabajo,! insumos! e! infraestructura),! que! es! imprescindible! para! seguir! motorizando! las!
actividades!y!los!aportes!indirectos.!!
!
Así,!en!las!negociaciones!con!la!agencia!sueca!de!financiamiento,!se!ha!hecho!especial!énfasis!en!mostrar!la!
multiplicación!de!actividades!y!la!diversificación!de!fuentes!de!financiamiento,!pero!también!la!necesidad!
de! seguir! contando! con! su! apoyo! para! garantizar! las! condiciones! de! funcionamiento! de! la! Secretaría!
Ejecutiva!y!de!las!líneas!de!trabajo.!!
!
A! continuación,! expone! acerca! del! reciente! pedido! de! extensión! del! programa! ClacsojAsdi! (2013! –! 2016)!
por! el! período! mayo! 2017! –! junio! 2018! y! de! las! negociaciones! mantenidas! con! miras! a! la! posible!
renovación.!Explica!que!esto!requiere!de!una!evaluación!externa!previa,!que!debe!enviar!Asdi.!!
!
Finalmente,! se! informa! que,! no! obstante,! los! esfuerzos! realizados! desde! la! Secretaría! Ejecutiva! y! la! red!
CLACSO!en!su!conjunto,!la!organización!no!ha!logrado!conseguir!financiamientos!sostenidos!por!parte!de!
los!gobiernos!nacionales!y!locales!de!los!países!de!América!Latina!y!el!Caribe.!!
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!
A!continuación,!se!cede!la!palabra!a!los!miembros!del!Comité!Directivo.!Expresan!el!reconocimiento!a!las!
actividades!y!el!trabajo!desarrollados!por!la!Secretaría!Ejecutiva,!analizan!el!contexto!de!reducción!de!las!
opciones! de! financiamiento! a! la! investigación,! tanto! en! el! plano! internacional! como! en! los! contextos!
nacionales.!Comparten!la!preocupación!por!los!recursos!necesarios!para!garantizar!condiciones!adecuadas!
para! el! funcionamiento! de! la! estructura! de! CLACSO.! Intercambian! sobre! diversas! alternativas! de!
financiamiento! y! acuerdan! en! seguir! pensando! posibilidades! e! intercambiando! informaciones! sobre!
alternativas!en!esta!dirección,!junto!a!la!Secretaria!Ejecutiva.!!
!
Asimismo,!sostienen!que!es!preciso!ver!la!etapa!actual!de!CLACSO!como!una!etapa!de!profundos!cambios,!
que!son!sustantivos!para!la!institución!especialmente!pensando!en!su!proyección!y!sustentabilidad!a!largo!
plazo,! pero! que! requieren! la! mirada! en! el! horizonte! que! se! desea! y! definiciones! claras! respecto! de! los!
propósitos! que! orientan! esta! transformación.! En! este! sentido,! agradecen! la! presentación! realizada! por! el!
Secretario! Ejecutivo! y! destacan! la! importancia! del! trabajo! con! la! red! de! centros! y! con! los! Grupos! de!
Trabajo,!que!es!lo!que!le!da!legitimidad!y!factibilidad!al!trabajo.!!!
!
El! Comité! solicita! a! la! Secretaría! que,! para! la! próxima! reunión,! compartan! un! análisis! sobre! cuál! sería! el!
punto! de! equilibrio! de! estructura! de! la! Secretaría! Ejecutiva! en! relación! con! el! financiamiento! de! la!
institución.! Asimismo,! solicita! también! que! se! compartan! cuáles! son! las! estrategias! que! se! piensan! o! se!
están!implementando!para!garantizar!la!calidad!de!la!formación!a!distancia!en!el!proceso!de!expansión!que!
está!viviendo.!
!
Los! miembros! realizan! consultas! sobre! las! actividades! en! curso! y! su! impacto.! La! Directora! Académica!
responde!las!consultas!y!explica!el!sentido!de!las!distintas!líneas!de!trabajo!en!desarrollo.!!
!
El!Comité!Directivo!pide!contar!con!materiales!de!presentación!y!difusión!institucional!con!el!fin!de!poder!
hacer! gestiones! frentes! a! diversas! agencias! de! posibles! financiamientos.! Fernanda! Saforcada! les! informa!
que! la! Secretaría! Ejecutiva! está! trabajando! en! la! elaboración! de! nuevos! materiales! de! presentación!
institucional.!Se!acuerda!que!se!les!hará!llegar!en!cuanto!estén!terminados.!!
!
RES.' 02/17:! El! Comité! Directivo! toma! conocimiento! del! panorama! institucional! general,! los! últimos!
avances! logrados! y! las! nuevas! iniciativas! desarrolladas! por! las! distintas! áreas! y! programas,! así! como! del!
estado!de!situación!en!la!relación!con!la!Agencia!Sueca!para!el!Desarrollo!Internacional!(Asdi).!!
'
'
3.! PRESENTACIÓN'DEL'INFORME'DE'GESTIÓN'DE'LA'SECRETARÍA'EJECUTIVA'2016'
'
4.! ESTADO' DE' SITUACIÓN' DE' LAS' ÁREAS' Y' PROGRAMAS.' AVANCES' LOGRADOS' EN' EL' AÑO' EN' CURSO,'
ACTIVIDADES'DESARROLLADAS'Y'NUEVAS'INICIATIVAS!
'
La! Directora! Académica! presenta! los! principales! puntos! del! informe! de! gestión! 2016.! Destaca! los! logros!
alcanzados,!así!como!la!importancia!y!gravitación!que!han!ido!tomando!los!propios!centros!miembros!y!sus!
investigadores!en!el!desarrollo!de!las!actividades!y!líneas!de!trabajo.!En!este!sentido,!destaca!cómo,!debido!
a!la!reducción!del!financiamiento,!pero!también!a!los!cambios!institucionales!que!se!fueron!impulsando,!se!
ha!caminado!hacia!una!nueva!dinámica!institucional!más!cercana!a!lo!que!fue!la!idea!y!el!sentido!originales!
de!CLACSO,!funcionando!sobre!la!base!de!la!cooperación,!la!solidaridad!y!la!horizontalidad.!!
!
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Fernanda! Saforcada! explica! que! es! importante! reparar! en! que,! si! bien! estas! nuevas! formas! de!
funcionamiento!son!fundamentales!y!han!permitido!el!crecimiento!de!CLACSO!a!pesar!de!lo!complejo!del!
contexto!en!relación!con!el!financiamiento,!también!implican!un!importante!aumento!en!el!volumen!y!la!
complejidad! del! trabajo,! debido! a! que! los! equipos! de! la! Secretaría! ya! no! se! abocan! a! la! gestión! de! unas!
pocas! líneas! preestablecidas! en! un! proyecto! de! largo! plazo,! sino! en! el! desarrollo! de! múltiples! y! muy!
diversos!proyectos,!con!sus!respectivas!formas!de!gestión,!reporte,!lógicas!de!funcionamiento,!etc.!Así,!la!
Secretaría!Ejecutiva!se!enfrenta!al!desafío!de!cambiar!sus!dinámicas!de!trabajo!y!flexibilizarlas!para!poder!
adaptarse!a!esta!diversidad!de!criterios,!requerimientos!y!exigencias.!!
!
En!función!de!algunas!consultas,!comparte!con!el!Comité!Directivo!que!se!ha!hecho!un!importante!esfuerzo!
por!hacer!más!ligeros!y!accesibles!los!sistemas!de!inscripciones!y!consultas,!que!la!Secretaría!se!encuentra!
ya!trabajando!en!estas!estrategias!como!una!prioridad.!!
'
RES.'03/17:'El!Comité!Directivo!aprueba!el!Informe!de!Gestión!2016!y!felicita!a!la!Secretaría!Ejecutiva!por!
los!esfuerzos!realizados!y!los!resultados!logrados.!'
!
!
5.! INFORME'FINANCIERO'Y'TEMAS'VARIOS'DE'ADMINISTRACIÓN!
!
La!Directora!Administrativa,!Laura!Gastón,!presenta!el!informe!financiero!y!describe!el!estado!de!situación!
general! de! la! institución! en! lo! que! hace! a! los! aspectos! administrativos! y! financieros.! Asimismo,! presenta!
sintéticamente!los!reportes!presentados!a!la!agencia!Asdi.!Analiza!los!impactos!de!la!inflación!en!Argentina!
y! otros! incrementos! de! gastos! en! pesos! debidos,! por! ejemplo,! al! aumento! de! salarios! por! convenios!
sindicales.! Estos! aumentos! son! significativos! debido! a! que! son! incrementos! también! en! dólares! pues! el!
valor!de!esta!moneda!está!estable!en!Argentina!y!no!se!ha!actualizado!a!pesar!de!la!alta!inflación.!!
!
Laura!Gastón!presenta!también!el!informe!correspondiente!a!los!gastos!del!Secretario!Ejecutivo.!
!
Los! integrantes! del! Comité! formulan! preguntas! o! solicitan! mayor! información! en! relación! con! algunos!
puntos! de! los! informes.! La! Directora! Administrativa! responde! dichas! consultas! y! brinda! la! información!
requerida.!!
!
RES.'04/17:'El!Comité!Directivo!resuelve!aprobar!el!informe!financiero!y!toma!conocimiento!del!estado!de!
situación!presentado!por!el!Área!Administrativa.'
!
RES'05/17:!El!Comité!Directivo!aprueba!los!gastos!institucionales!del!Secretario!Ejecutivo.!
!
!
6.! SITUACIÓN'GENERAL'DE'LOS'CENTROS'MIEMBROS'Y'PAGOS'DE'MEMBRESÍAS'
'
Laura!Gastón!toma!la!palabra!e!inicia!explicando!el!procedimiento!adoptado!para!comunicar!la!situación!de!
pago!de!los!centros!miembros!por!país.!A!su!vez,!destaca!la!importantes!que!han!sido!las!gestiones!de!los!
representantes! del! Comité! Directivo.! Comparte! cómo! se! ha! ido! mejorando! la! situación,! regularizado! el!
pago!en!varios!casos,!e!informa!las!distintas!estrategias!implementadas!para!lograrlo.!
!
El! Comité! Directivo,! junto! a! la! Directora! Administativa! y! la! Directora! Académica,! intercambian! sobre! la!
importancia! de! que! los! integrantes! estén! informados! sobre! la! situación! de! los! centros! miembros! de! los!
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países! de! sus! respectivas! regiones,! y! sobre! cuál! debería! ser! el! rol! que! asuman! así! cómo! cuáles! son! los!
mejores!modos!de!proceder!frente!a!los!centros!deudores.!
!
Javier!Gómez!sugiere!agilizar!el!sistema!de!pago!de!las!membresías!mediante!la!implementación!de!paypal!
y! transferencias.! Laura! Gastón! acoge! la! sugerencia! y! concuerda! en! que! se! verá! la! posibilidad! de!
implementar!el!sistema!paypal!para!el!pago!de!las!membresías.!!
!
RES' 06/17:! El! Comité! Directivo! toma! conocimiento! de! la! situación! general! de! los! centros! miembros!
respecto! al! pago! de! membresías,! reafirmando! la! necesidad! de! extremar! las! acciones! para! garantizar! el!
cobro!de!las!mismas!en!los!plazos!previstos,!así!como!de!las!deudas!existentes.!
!
!
7.! INFORMES'PRESENTADOS'A'LA'AGENCIA'FINANCIADORA'ASDI'Y'SOLICITUD'DE'EXTENSIÓN!
!
La!Directora!Académica,!Fernanda!Saforcada,!introduce!los!informes!presentados!ante!Asdi.!!
!
Julián! Rebón! consulta! por! los! tiempos! de! aprobación! del! pedido! de! extensión! y! solicita! información! de!
cómo!es!el!proceso!de!posible!renovación!del!proyecto.!Fernanda!Saforcada!expone!las!distintas!etapas!del!
proceso!y!el!estado!de!avance!respecto!de!las!mismas.!Laura!Gastón!destaca!que!una!de!las!características!
de!esta!propuesta!es!que!CLACSO!muestra!su!capacidad!de!recaudación!autónoma!de!recursos,!resaltando!
la!capacidad!que!CLACSO!tiene!de!generar!fondos!y!gestionarlos!autárquicamente.!!!
!
RES.'07/17:!El!Comité!Directivo!toma!conocimiento!de!los!últimos!informes!y!documentos!presentados!a!
la!Agencia!Sueca!para!el!Desarrollo!Internacional!(Asdi).!!
!
!
8.! SOLICITUDES'DE'ASOCIACIÓN'INSTITUCIONAL'
'
El! Comité! Directivo! solicita! información! a! la! Secretaría! Ejecutiva! sobre! los! perfiles! institucionales! en!
relación!con!los!centros!miembros!y!sobre!los!criterios!que!se!han!aplicando!en!el!pasado!para!resolver!las!
solicitudes! de! asociación.! La! Directora! Académica! informa! lo! que! establece! el! Estatuto! institucional! así!
como!los!criterios!acordados!en!distintos!momentos!por!los!diferentes!integrantes!del!Comité!Directivo.!!!!
'
Luego!de!un!intercambio,!se!acuerda!en!la!necesidad!de!contar!con!un!tiempo!en!la!próxima!reunión!del!
Comité!Directivo!para!analizar!este!aspecto!y!resolver!algunos!criterios!comunes.!!
'
RES.' 08/17:! El! Comité! Directivo! solicita! a! la! Secretaría! Ejecutiva! la! elaboración! de! un! informe! sobre! los!
perfiles!institucionales!de!los!actuales!centros!miembros!y!asociados,!y!resuelve!incorporar!este!tópico!en!
el!Orden!del!Día!de!la!96º!Sesión!Ordinaria.!!
'
A!continuación,!el!Comité!Directivo!analiza!las!solicitudes!de!asociación!en!calidad!de!centro!miembro!y!de!
centro!o!red!asociada,!las!solicitudes!de!desafiliación!y!los!pedidos!especiales!de!los!centros.!
!
!
SOLICITUDES'DE'ASOCIACIÓN'COMO'CENTRO'MIEMBRO'PLENO'
94º'Sesión'Ordinaria'Comité'Directivo'
'
RES.' 09/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! la! incorporación,! ad# referéndum! de! la! XXVI!
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Asamblea!General,!de!las!siguientes!instituciones!en!calidad!de!Centros!Miembros!Plenos.'
'
#'
1!
2!

NOMBRE'DE'LA'INSTITUCIÓN'
Departamento!de!Economía!y!Administración,!
Universidad!Nacional!de!Quilmes!
!Instituto!de!Estudios!Sociales!en!Contextos!de!
Desigualdades,!Universidad!Nacional!de!José!C.!
Paz!

SIGLA'

PAÍS'

CIUDAD'

DIRECTOR'

DEyA!

Argentina! Buenos!Aires!

Rodolfo!Pastore!

UNPAZ!

Argentina! Buenos!Aires!

Nora!Goren!

3!

!Programa!de!PósjGraduação!em!Direitos!
Humanos!e!Cidadania,!Universidade!de!Brasilia!

UnB!

Brasil!

Brasilia!

Vanessa!María!de!
Castro!

4!

Centro!de!Estudios!Regionales!y!Políticas!
Públicas,!Universidad!de!Concepción!

CERPUDEC!

Chile!

Concepción!

Jorge!Miguel!
Rojas!Hernández!

5!

Escuela!de!Ciencias!Humanas!y!Sociales!

UNIMONSERR
ATE!

Colombia!

Bogotá!

Ricardo!Alonso!
Pulido!Aguilar!

6!

Escuela!de!Ciencias!Sociales,!Artes!y!
Humanidades,!Universidad!Nacional!Abierta!y!a!
Distancia!

ECSAHjUNAD!

Colombia!

Bogotá!

Jaime!Alberto!Leal!
Afanador!

7!

Facultad!de!Derecho,!Ciencias!Políticas!y!
Jurídicas,!Institución!Universitaria!de!Envigado!

IUEjFacultad!
de!Derecho!

Colombia!

Antioquia!

Rafael!Alejandro!
Betancourt!
Durango!

8!

Facultad!de!Educación,!Ciencias!Humanas!y!
Sociales,!Corporación!Universitaria!
Iberoamericana!

Iberoamerican
a!

Colombia!

Bogotá!

Javier!Alfredo!
Barrera!Pardo!

9!

Instituto!de!Estudios!Políticos,!Universidad!
Autónoma!de!Bucarmanga!

IEP!

10!

Maestría!en!Estudios!Artísticos,!Universidad!
Distrital!Francisco!José!de!Caldas!

11!

Maestría!en!Propiedad!Intelectual!de!la!
Universidad!de!los!Andes!

Escuela!de!Sociología!y!Ciencias!Políticas,!
Universidad!de!Guayaquil!
Instituto!de!Investigación!y!Proyección!Sobre!
Dinámicas!Globales!y!Territoriales,!Vicerrectoría!
13!
de!Investigación!y!Proyección!de!la!Universidad!
Rafael!Landivar!!
Departamento!de!Ciencias!Sociales,!Universidad!
14!
de!Monterrey!

Colombia! Bucaramanga!

Carmen!Lya!
Fernández!de!
Mantilla!

MAESART!

Colombia!

Bogotá!

Marta!Lucía!
Bustos!Gómez!

MaesProp!
Intelectual!

Colombia!

Bogotá!

Juan!francisco!
Ortega!Díaz!

UG!

Ecuador!

Guayaquil!

Magda!Rojas!Díaz!

IDGT!

Guatemala!

Ciudad!de!
Guatemala!

Úrsula!Roldán!
Andrade!

DECS!

México!

Nuevo!León!

Osvaldo!Tello!

12!

15!

División!de!Ciencias!Sociales,!Universidad!de!
Sonora!

DCS!

México!

Sonora!

Amelia!
Iruretagoyena!
Quiroz!

16!

Doctorado!en!Gobiernos!Locales!y!Desarrollo!
Regional,!Universidad!de!Occidente!

UdeO!

México!

Sinaloa!

Guillermo!Aarón!
Sánchez!

17!

Escuela!de!Trabajo!Social!del!Estado!de!
Chihuahua!

ETSCH!

México!

Chihuahua!

Manuel!Alberto!
Navarro!
Weckmann!
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#'
18!

19!
20!
21!

NOMBRE'DE'LA'INSTITUCIÓN'
Maestría!en!Medicina!social!y!Doctorado!en!
Ciencias!en!Salud!Colectiva!de!la!División!de!
Ciencias!Biológicas!y!de!la!Salud,!Universidad!
Autónoma!Metropolitana!Xochimilco!

SIGLA'

PAÍS'

CIUDAD'

DIRECTOR'

MMSjDCSC!

México!

Ciudad!de!
México!

Rafael!Díaz!
González!

Enfoque!Territorial!

Enfoque!

Paraguay!

Asunción!

Instituto!de!Estudios!Comparados!en!Ciencias!
Penales!y!Sociales!
Instituto!de!Altos!Estudios!Diplomáticos!Pedro!
Gual,!Ministerio!del!Poder!Popular!para!
Relaciones!Exteriores!

INECIPj
Paraguay!

Paraguay!

Asunción!

IAEDPG!

Venezuela!

Caracas!

José!Antonio!
Galeano!Monti!
Juan!Alberto!
Martens!Molas!
Enrique!Antonio!
Acuña!Mendoza!

'
RES.' 10/17:! El! Comité! Directivo! solicita! a! la! Cátedra! de! Información! y! Comunicación! para! el! Desarrollo,!
Facultad!de!Comunicación!de!la!Universidad!de!La!Habana!(Cátedra!ICD),!La!Habana,!Cuba,!que!amplíe!la!
información,! dando! cuenta! de! su! actuación! en! investigación! y! formación! en! el! campo! de! las! ciencias!
sociales!posterior!a!su!creación!en!2016,!con!el!fin!de!reconsiderar!su!solicitud.!
'
RES.' 11/17:!El!Comité!Directivo!solicita!al!Instituto!de!Estudios!Nacionales!de!la!Universidad!de!Panamá!
(UP)!revisar!y!corregir!el!formulario!a!los!fines!de!que!resulte!claro!cuál!es!la!unidad!que!está!postulando!
para!la!asociación!a!CLACSO.!Asimismo,!requiere!que!complete!y!brinde!mayor!información!en!los!diversos!
ítems!del!formulario.!
'
RES.' 12/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! no! aprobar! las! siguientes! postulaciones!
considerando!que!constituyen!perfiles!institucionales!que!no!corresponde!al!perfil!de!la!Red!CLACSO!y/o!
no!reúnen!las!condiciones!necesarias!de!acuerdo!a!los!criterios!estatutarios:!
1.! Fundación! Observatorio! Multidisciplinario! para! la! construcción! del! Conocimiento! (Obsknow),!
Bogotá,!Colombia.!
2.! Relaciones! Internacionales! y! Estudios! Políticos,! Universidad! Militar! Nueva! Granada,! Facultad! de!
Estudios!a!Distancia!(RIEPjFAEDIS),!Bogotá,!Colombia.!
3.! Escuela! de! Estudios! de! Posgrado,! Universidad! de! Ciencias! de! la! Seguridad! del! Estado! de! Nuevo!
León,!México.!
4.! Instituto!de!Administración!Pública!del!Estado!de!Puebla!A.C.!(IAPP),!Puebla,!México.!
5.! Instituto!Internacional!de!Investigación!y!Desarrollo!Tecnológico!Educativo!(INDTEC!C.A.),!Caracas,!
Venezuela.!
'
RES.' 13/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! no! aprobar! la! incorporación! de! la! Fundación!
Women’s! World! Banking! Colombia! (FWWB! Colombia)! en! calidad! de! Centro! Miembro! Pleno! y! le! sugiere!
que!solicite!su!incorporación!en!calidad!de!Red!Asociada.!
'
RES.' 14/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! no! aprobar! la! incorporación! de! la! Línea! de!
Investigación!El!Islam!en!Venezuela,!Instituto!de!Psicología,!Universidad!Central!de!Venezuela,!en!calidad!
de!Centro!Miembro!Pleno!por!no!responder!al!perfil!y!las!características!de!centro!miembro,!y!sugiere!que!
sea!el!Instituto!de!Psicología!la!unidad!que!solicite!la!asociación.!
'
'
SOLICITUDES'DE'ASOCIACIÓN'COMO'CENTRO'MIEMBRO'ASOCIADO'
95º'Sesión'Ordinaria'Comité'Directivo'
'
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RES.' 15/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! la! incorporación,! ad# referéndum! de! la! XXVI!
Asamblea!General,!de!las!siguientes!instituciones!en!calidad!de!Centros!Miembros!Asociados.'
'
#'

NOMBRE'DE'LA'INSTITUCIÓN'

SIGLA'

PAÍS'

CIUDAD'

DIRECTOR'

1!

Fundación!iS+D!para!la!Investigación!Social!
Avanzada!

Fundación!
iS+D!

España!

Madrid!

María!Jesús!Rosado!
Millán!

2!

Instituto!Interuniversitario!de!Desarrollo!
Local,!Universitat!de!Valencia!

IIDL!

España!

Valencia!

Juan!Noguera!Tur!

Observatorio!
DESC!

España!

Barcelona!

Irene!Escorihuela!
Biasco!

CERAFIA!

Gabon!

Estuaire!

Nicolás!NgoujMve!

3!
4!

Observatorio!de!Derechos!Económicos,!
Sociales!y!Culturales!
Centro!de!Estudios!y!de!Investigaciones!
Afro!Ibero!Americanos,!Universidad!Omar!
Bongo!

'
RES.' 16/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! no! aprobar! la! solicitud! de! la! Asociación!
Organización! del! Talento,! Antigua! (ORGTA),! Barcelona,! España,! considerando! que! constituye! un! perfil!
institucional!que!no!corresponde!al!perfil!de!la!Red!CLACSO.!
'
'
SOLICITUDES'DE'ASOCIACIÓN'EN'CALIDAD'DE'RED'ASOCIADA'
95º'Sesión'Ordinaria'Comité'Directivo'
'
RES.' 17/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! por! unanimidad! la! incorporación,! ad# referéndum! de! la! XXVI!
Asamblea!General,!de!las!siguientes!instituciones!en!calidad!de!Redes!Asociadas.'
'
#'
1!
2!
3!

NOMBRE'DE'LA'INSTITUCIÓN'

SIGLA'

Instituto!Nice!de!apoio!à!mulheres!
Instituto!Nice!
transexuais,!travestis!e!homens!trans!
Red!Distrital!de!Docentes!
REDDI!
Investigadores!
Asociación!de!Mujeres!Emprendedoras!
MEAV!
de!Alta!Verapaz!

PAÍS'

CIUDAD'

DIRECTOR'

Brasil!

São!Paulo!

Valeria!Rodrigues!

Colombia!

Bogotá!

Alex!Ballen!Cifuentes!

Guatemala!

Santa!Cruz!

Berinda!Janeth!Herrera!

'
RES.' 18/17:' El! Comité! Directivo! solicita! a! las! siguientes! instituciones! que! amplíen! la! información,! dando!
cuenta!con!mayor!claridad!de!su!actuación,!con!el!fin!de!reconsiderar!su!solicitud:!
1.! Internacional!de!Servicios!Públicos!–!Interamerica!(ISP),!Sao!Paulo,!Brasil.!
2.! Rede!Brasileira!de!Integração!dos!Povos!(REBRIP),!Sao!Paulo,!Brasil.!
'
RES.' 19/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! no! aprobar! la! solicitud! del! Grupo! de! Consultores! Alpha! C.A.,!
Monagas,! Venezuela,! como! centro! asociado! considerando! que! constituye! un! perfil! institucional! que! no!
corresponde!al!perfil!de!la!Red!CLACSO.!
'
'
SOLICITUDES'DE'DESAFILIACIÓN'
95º'Sesión'Ordinaria'Comité'Directivo'
!
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RES.' 20/17:! El! Comité! Directivo! resuelve! aprobar! las! solicitudes! de! desafiliación! que! se! enumeran! a!
continuación:!
'
Nº' CÓDIGO'

PAÍS'

SIGLA'

DIRECTOR/A'

1!

Grupo!de!Investigación!Geografía!Acción!y!Territorio,!
Inst.!de!Investigaciones!Geográficas!de!la!Patagonia,!
ARj086! Argentina!
Facultad!de!Humanidades!y!Ciencias!Sociales,!
Universidad!Nacional!de!la!Patagonia!San!Juan!Bosco!!

GIGAT!

Haydee!Beatriz!
Escudero!

2!

BRj067!

Brasil!

Centro!de!Engenharia,!Modelagem!e!Ciências!Sociais!

CECS!

Annibal!Hetem!

3!

BRj075!

Brasil!

Núcleo!de!Estudos!e!Pesquisas!Educação!e!Sociedade!
Contemporânea,!Universidade!Federal!de!Santa!
NEPESC/UFSC!
Catarina!

4!

COj041! Colombia!

5!

UYj007!

Uruguay!

NOMBRE'DE'LA'INSTITUCIÓN'

Alexandre!
Fernández!Vaz!

Departamento!de!Historia.!Facultad!de!Humanidades.!
DHj
Antonio!José!
Universidad!del!Valle.!!
FH/UNIVALLE! Pérez!Echeverry!
Departamento!de!Ciencias!Sociales!y!Políticas,!
Universidad!Católica!de!Uruguay!

DCSP/UCU!

Rosario!Queirolo!

!
!
El!Comité!Directivo!trata!la!solicitud!que!le!hiciera!llegar!el!Centro!de!Estudios!Históricos!de!Estado,!Política!
y!Cultura!(CEHEPYC)!de!la!Universidad!Nacional!del!Comahue!al!Secretario!Ejecutivo!de!CLACSO,!pidiendo!la!
eximición!del!pago!de!la!membresía.!El!Comité!analiza!que!no!se!ha!eximido!en!ningún!caso!de!pago!a!los!
centros! miembros,! por! lo! que! no! corresponde! hacerlo! en! este! caso,! pero! siempre! se! ha! sostenido! una!
política! de! diálogo! para! encontrar! alternativas! viables,! por! lo! que! invita! a! la! dirección! del! centro! a!
comunicarse!con!la!Dirección!Administrativa!de!CLACSO!para!encontrar!una!alternativa!viable.!!
!
!
9.! EVENTOS'POR'LOS'50'AÑOS'DE'CLACSO'
!
El!Secretario!Ejecutivo!informa!al!Comité!sobre!la!programación!de!eventos!por!los!50!años!de!CLACSO,!las!
fechas!y!características!de!cada!un!de!ellos.!Aclara!dudas!y!responde!consultas!sobre!los!mismos.!
!
Armando!Fernandez!informa!al!Comité!Directivo!los!avances!en!la!organización!de!las!actividades!por!los!50!
años! de! CLACSO! que! se! llevarán! a! cabo! en! Cuba.! Del! mismo! modos,! Luis! Ortiz! comparte! con! el! Comité!
Directivo!que!en!Paraguay!se!está!organizando!el!I!Congreso!paraguayo!de!ciencias!sociales,!resaltando!la!
importancia!fundamental!de!esta!iniciativa!para!el!desarrollo!de!las!ciencias!sociales!en!este!país.!!
!
RES.'21/17:!El!Comité!Directivo!toma!conocimiento!de!la!agenda!de!eventos!por!los!50!años!de!CLACSO.!!
!
RES.' 22/17:! El! Comité! Directivo! expresa! su! apoyo! a! la! realización! del! I! Congreso! Paraguayo! en! Ciencias!
Sociales!resaltando!la!importancia!estratégica!de!este!evento.!!
!
!
10.! ASAMBLEA'GENERAL'Y'CONFERENCIA'LATINOAMERICANA'Y'CARIBEÑA'DE'CIENCIAS'SOCIALES'2018!
'
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El! Secretario! Ejecutivo! expone! el! estado! de! avance! de! la! organización! de! la! próxima! Asamblea! y!
Conferencia!de!CLACSO!2018.!Comunica!al!Comité!las!últimas!reuniones!mantenidas!con!Augusto!Castro!al!
respecto.!!
!
Asimismo,! el! Secretario! Ejecutivo! propone! nominar! a! la! Conferencia! como! I! Conferencia! Mundial! y! VIII!
Conferencia!Latinoamericana,!posicionando!a!América!Latina!como!una!región!que!produce!pensamiento!
no!sólo!sobre!sí!misma,!sino!sobre!el!mundo.!El!Secretario!Ejecutivo!plantea!la!importancia!de!que!CLACSO!
se!muestre!como!una!organización!global!y!expone!argumentos!por!los!cuales!es!factible!pensar!al!Consejo!
como! una! organización! mundial.! Así! también! considera! que! es! importante! llamar! a! la! participación! y!
asistencia! de! intelectuales! de! centros! miembros! fuera! de! América! Latina! y! el! Caribe.! Los! argumentos!
centrales!se!vinculan!con!que!es!preciso!disputar!que!América!Latina!es!una!región!rica!en!su!producción!
intelectual!y!que!la!misma!no!tiene!que!restringirse!a!la!propia!región,!sino!que!debe!pensar!y!analizar!!los!
procesos! globales! desde! una! perspectiva! sur.! Por! otro! lado,! la! ampliación! a! una! dimensión! mundial!
posiciona! mejor! a! la! organización! para! posibles! financiamientos.! A! continuación,! menciona! eventos!
próximos! en! los! que! participará! CLACSO! y! que! dan! cuenta! del! lugar! que! ocupa,! como! las! de! World!
Humanities!Conference,!UNESCO,!ISSC,!etc.!!
!
Por!otra!parte,!el!Dr.!Gentili!plantea!el!desafío!de!organizar!un!evento!que!puede!llegar!a!convocar!a!más!
de!20.000!participantes.!Destaca!la!capacidad!de!CLACSO!para!convocar!estas!cantidades!de!participantes,!
así!como!también!reunir!a!importantes!intelectuales!y!políticos!de!todas!partes!del!mundo.!!
!
A!continuación,!el!Comité!Directivo,!el!Secretario!Ejecutivo!y!la!Directora!Académica!intercambian!sobre!las!
características! y! complejidades! de! la! organización! de! la! próxima! Asamblea! y! Conferencia! de! CLACSO,! y!
cuáles!serían!los!requerimientos!así!como!los!aspectos!a!revisar.!
!
En!paralelo,!analizan!e!intercambian!diversas!perspectivas!en!relación!con!la!conveniencia!o!no!de!nominar!
a! la! Conferencia! CLACSO! como! mundial.! Algunos! miembros! sostienen! que! es! importante! mantener! y!
respetar! la! identidad! latinoamericana! que! es! propia! de! CLACSO.! También! consideran! que! esto! puede!
encarnar! un! debate! que! divide! a! los! centros! miembros! en! algunos! países,! a! la! vez! que! no! conviene!
competir! con! otros! foros! y! congresos! que! ya! existen! con! este! nombre.! Por! lo! anterior,! plantean! que,! sin!
dejar!de!mundializarse,!seria!prudente!no!cambiar!la!denominación!de!la!Conferencia!2018.!!
!
Fernanda!Saforcada!plantea!la!pregunta!acerca!de!cómo!se!piensan!las!ciencias!sociales!latinoamericanas!
hoy!en!el!mundo,!qué!lugar!ocupan!en!él!y!qué!tienen!para!decir!frente!a!temáticas!de!incidencia!mundial.!
Sostiene! que! es! importante! considerar! el! contexto,! pues! puede! resultar! estratégico! para! el!
posicionamiento!de!CLACSO!en!un!momento!en!el!que!posiblemente!se!genere!una!vacancia!debido!a!que!
el!Consejo!Internacional!de!Ciencias!Sociales!(ISSC)!se!está!fusionando!con!el!Consejo!de!Ciencias.!!!!!!
!
Varios!miembros!del!Comité!Directivo!acuerdan!en!la!necesidad!de!respetar!la!identidad!latinoamericana!
por!la!propia!marca!o!referencia!que!es!CLACSO!y!porque!consideran!que!aún!resta!potenciar!esta!idea!en!
los!propios!países!de!nuestra!región.!!
!
El!Secretario!Ejecutivo!toma!la!palabra!para!concordar!en!que!es!importante!el!criterio!de!las!capacidades!y!
áreas! de! trabajo! de! CLACSO.! CLACSO! ha! crecido! exponencialmente! en! sus! áreas! de! trabajo! y! en! su!
capacidad! de! convocatoria,! por! tanto! se! debe! hacer! un! esfuerzo! de! previsión! pues! las! dimensiones! del!
evento!pueden!ser!por!mucho!superiores!a!las!de!la!Conferencia!2015!en!Colombia!y!esto!no!depende!de!la!
Secretaría!Ejecutiva!en!sí!misma,!sino!que!se!vincula!con!el!crecimiento!institucional!y!la!dinámica!que!los!
propios!investigadores!y!centros!impulsan.!!
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!
A!continuación,!en!intercambios!entre!los!miembros!del!Comité!Directivo!y!el!Dr.!Pablo!Gentili,!se!plantean!
algunos! requisitos! imprescindibles! para! definir! dónde! se! pueden! realizar! las! próximas! Asamblea! y!
Conferencia.! Es! importante! no! desconocer! que! el! lugar! debe! contar! con! capacidad! para! 6.000! a! 10.000!
personas,!con!200!espacios!de!actividades!que!pueden!funcionar!en!simultáneo!y!con!fácil!movilidad!entre!
ellos.! No! se! debe! dejar! de! pensar! como! un! evento! abierto,! público! y! gratuito.! En! el! orden! de! considerar!
todos! estos! factores! resulta! indispensable! empezar! a! explorar! fuentes! de! financiamiento! a! las! que! se!
podría!recurrir!e!iniciar!los!procesos!de!negociación.!!
!
A!continuación,!se!acuerda!elaborar!un!documento!que!especifique!criterios!y!requerimientos!básicos!para!
la! presentación! de! propuestas! de! organizar! y! ser! sede! de! la! Asamblea! y! la! Conferencia! CLACSO.! Este!
documento!será!el!utilizado!para!analizar!las!posibles!sedes!y!tomar!la!decisión.!!
'
RES.' 23/17:' El! Comité! Directivo! resuelve! que! se! analizarán! las! propuestas! que! se! formulen! para! la!
organización! de! las! próximas! Asamblea! y! Conferencia! CLACSO! 2018! en! función! del! documento! de!
requisitos!y!criterios,!y!se!tomará!la!decisión!luego!de!dicho!análisis.!'
'
'
11.'DEFINICIÓN'DE'LA'PRÓXIMA'SESIÓN'ORDINARIA'
'
RES.'24/17:'El!Comité!Directivo!resuelve!realizar!su!96°!sesión!ordinaria!en!La!Habana,!Cuba,!los!días!8!y!9!
de!octubre!de!2017.'
!
'
12.'TEMAS'VARIOS!
!
El! Secretario! Ejecutivo! informa! al! Comité! Directivo! que! la! Dra.! Fernanda! Saforcada! ha! informado! que! no!
podrá! continuar! desempeñándose! como! Directora! Académica.! Debido! a! una! situación! familiar! que!
requieren! de! su! atención! y! su! dedicación! en! forma! inmediata,! se! le! hace! imposible! sostener! la! Dirección!
con! los! tiempos! y! la! atención! que! requiere.! Por! tal! motivo,! ha! presentado! su! renuncia! al! 30! de! abril! de!
2017.!La!Dra.!Saforcada!comparte!con!el!Comité!Directivo!los!motivos!que!la!llevaron!a!tomar!esta!difícil!
decisión,!explicita!su!agradecimiento!al!Dr.!Gentili!por!la!posibilidad!brindada!de!acompañarlo!en!su!gestión!
al!frente!de!la!Secretaría!Ejecutiva!a!lo!largo!de!los!últimos!cuatro!años,!y!agradece!al!Comité!la!confianza!
que!depositaron!en!ella!al!acompañar!la!decisión!del!Secretario!Ejecutivo!de!nombrarla.!Asimismo,!expresa!
que!seguirá!apoyando!a!CLACSO,!aunque!ya!no!desde!la!Dirección!Académica.!
!
El!Dr.!Gentili!informa!que!le!ha!solicitado!que!sostenga!el!vínculo!con!la!institución!en!calidad!de!Asesora!
Especial! de! la! Secretaría! Ejecutiva.! Asimismo,! informa! que,! para! afrontar! esta! situación,! ha! resuelto!
reestructurar! la! Secretaría! Ejecutiva,! ampliando! la! Dirección! Administrativa! como! Dirección! de! Gestión! y!
Administración,!que!continuará!estando!a!cargo!de!la!Lic.!Laura!Gastón,!y!creando!dos!nuevas!direcciones,!
la! Dirección! de! Investigación! y! la! Dirección! de! Formación,! que! asumirán! respectivamente! los! Dres.! Pablo!
Vommaro!y!Nicolás!Arata,!quienes!hasta!el!momento!se!desempeñaban!como!coordinadores!de!esas!áreas.!!
!
Los! y! las! integrantes! del! Comité! Directivo! dirigen! palabras! de! reconocimiento! a! la! Dra.! Saforcada! por! su!
labor!y!calidad!humana.!
!
RES.' 25/17:' El! Comité! Directivo! toma! conocimiento! de! la! renuncia! de! la! Dra.! Fernanda! Saforcada! a! la!
Dirección!Académica!y!de!los!nombramientos!del!Dr.!Pablo!Vommaro!como!Director!de!Investigación!y!del!
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Dr.!Nicolás!Arata!como!Director!de!Formación.!'
!
RES.' 26/17:' El! Comité! Directivo! expresa! su! especial! reconocimiento! al! trabajo! desarrollado! por! la! Dra.!
Fernanda! Saforcada! al! frente! de! la! Dirección! Académica! de! CLACSO.! Destaca! el! profesionalismo,! el!
compromiso! y! la! siempre! generosa! presencia! humana! de! la! Dra.! Saforcada,! comandando! la! Secretaría!
Ejecutiva! del! Consejo! durante! la! presente! gestión.! De! manera! unánime,! el! Comité! Directivo! expresa! su!
agradecimiento!a!la!Dra.!Saforcada,!quien!seguirá!desempeñándose!como!Asesora!Especial!del!Secretario!
Ejecutivo! en! asuntos! de! gestión! y! cooperación! institucional.! Finalmente,! el! Comité! Directivo! destaca! la!
deuda!de!gratitud!que!todos!los!centros!y!miembros!de!nuestra!red!poseen!con!la!Dra.!Saforcada,!una!de!
las!grandes!responsables!por!el!crecimiento!exponencial!de!la!institución!a!lo!largo!de!los!últimos!años.'
!
Karina! Batthyany! destaca! que! resulta! imprescindible! que! los! criterios! de! reclutamiento! de! personal!
profesional,!así!como!las!dinámicas!y!ritmos!de!trabajo!en!la!Secretaría!Ejecutiva!de!CLACSO,!consideren,!se!
adecúen! y! consideren! criterios! de! género! específicos.! Batthyany! sostiene! que! una! organización! compleja!
como! CLACSO! no! puede! solapar! las! dificultades! que! enfrentan! las! mujeres! para! poder! adaptarse! a! una!
modalidad!de!trabajo!que!exige!una!ausencia!sistemática!y!prolongada!del!hogar,!además!de!jornadas!de!
trabajo!mucho!más!largas!que!lo!habitual.!La!consejera!solicita!que!se!elabore!una!propuesta!que!pueda!
contemplar! criterios! de! género! más! claros! y! definidos,! evitando! que! la! rutina! laboral! de! la! Secretaría!
Ejecutiva!acabe!tornándose!reactiva!a!la!contratación!de!mujeres!en!el!futuro.!Solicita,!así!mismo,!que!en!la!
reunión!del!próximo!Comité!Directivo,!se!presente!una!propuesta!acerca!de!cómo!se!considerará!este!tema!
en! el! proceso! de! convocatoria! a! la! presentación! de! candidaturas! para! la! elección! del! próximo! o! próxima!
secretaria!ejecutiva.!
!
RES.' 27/17:' El! Comité! Directivo! solicita! a! la! Secretaría! Ejecutiva! que! elabore! una! propuesta! de! trabajo! y!
criterios! de! funcionamiento! institucional,! que! permita! contemplar! de! forma! precisa! los! cuidados! y!
condiciones! de! trabajo! que,! siguiendo! criterios! de! género! claros,! permita! contar! entre! los! cuadros!
directivos!de!la!institución!con!mujeres!que,!además!de!sus!cualidades!profesionales!y!técnicas,!ejerzan!las!
funciones! habituales! de! casi! todas! las! mujeres! en! sociedades! aún! muy! marcadas! por! el! patriarcado! y! el!
machismo.'
!
Maribel! Aponte,! representante! del! Caribe,! comparte! la! situación! que! vive! actualmente! Puerto! Rico! y! la!
movilización! que! los! estudiantes! universitarios! están! llevando! adelante.! En! este! marco,! propone! que! el!
Comité! Directivo!realice! una! declaración! en! apoyo! a! esta! movilización! y! a! Puerto! Rico.! Del! mismo! modo,!
Alba!Carosio!propone!realizar!una!declaración!sobre!la!situación!de!Venezuela,!llamando!al!diálogo!y!la!no!
violencia.!
!
RES.'28/17:'El!Comité!Directivo!acuerda!formular!dos!declaraciones!referidas!a!las!situaciones!en!Puerto!
Rico!y!en!Venezuela.'
!
Maribel! Aponte! propone! diversas! iniciativas! para! estimular! el! desarrollo! de! las! ciencias! sociales! en! el!
Caribe.!
!
RES.' 29/17:! El! Comité! Directivo! de! CLACSO! propone! organizar! una! mesa! especial! sobre! las! luchas! del!
movimiento!estudiantil!contra!el!neoliberalismo,!a!realizarse!en!los!festejos!por!los!50!años!de!la!institución!
que!se!llevarán!a!cabo!en!La!Habana.!De!esa!actividad!deberán!participar!dos!estudiantes!de!Puerto!Rico,!
así!como!de!otros!países!en!los!que!la!movilización!estudiantil!ha!sido!muy!activa!durante!el!último!año.!
!

12

RES.' 30/17:!El!Comité!Directivo!de!CLACSO!propone!organizar!un!concurso!de!ensayos!sobre!la!temática:!
“Alternativa! de! desarrollo! económico! en! Puerto! Rico”.! El! mismo! deberá! ser! organizado! por! la! secretaría!
ejecutiva!en!los!próximos!meses.!
!
RES.' 31/17:! El! Comité! Directivo! de! CLACSO! analizará! en! su! próxima! sesión! ordinaria! la! organización! de!
actividades!de!homenaje!al!ex!presidente!cubano,!Fidel!Castro.!
!
Alba!Carosio!plantea!la!necesidad!de!considerar!la!situación!de!Venezuela!en!relación!con!la!imposibilidad!
de!pago!de!los!aranceles!de!los!seminarios!virtuales.!Solicita!que,!atendiendo!la!situación!especial!en!la!que!
se! encuentra! su! país,! se! evalúe! la! posibilidad! de! otorgar! algunas! becas! de! matrícula! para! las!
especializaciones.!!
!
RES.' 32/17:' El! Comité! Directivo! encomienda! a! la! Secretaría! Ejecutiva! formular! una! propuesta! que!
contemple!un!número!de!becas!para!Venezuela!para!que!algunos/as!investigadores/as!puedan!cursar!las!
especializaciones!que!dicta!CLACSO!a!distancia.'
!
!
!
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