66° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
26 al 28 de Mayo de 2003
San Salvador, El Salvador
ACTA
En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa El Salvador,
sito en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, a los 26 días del mes de mayo de 2003 se
da comienzo el 66º Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, con la presencia de cuatro (4) miembros titulares, Señores/as Ramón
Fogel, Francisca Raventós, María Isabel Remy, y Jaime Zuluaga Nieto y un miembro
suplente, la Sra. Alicia Girón González, quien –como miembro suplente nombrada
oportunamente por la Asamblea General- asume el lugar correspondiente a México en
reemplazo de Germán Pérez del Castillo. 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 10 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 65º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Noviembre/Diciembre de 2002, La Habana, Cuba.
3. Reunión con académicos representantes de las ciencias sociales centroamericanas sobre
las estrategias para su fortalecimiento en la región.
4. Informe general de la Secretaría Ejecutiva y consideración del mismo.
4.a. Informe general de actividades
4.b. Informe económico-financiero
5. Consideración y evaluación de la convocatoria para Programa de Grupos de Trabajo,
período 2003-2005.
6. Incorporación de Centros Miembros ad referéndum de la XXI Asamblea General.
7. Programación y organización de la XXI Asamblea General y la III Conferencia
Latinoamericana de Ciencias Sociales.
8. Designación de fecha y sede de la XXI Asamblea General Ordinaria y del próximo
período de sesiones del Comité Directivo. Convocatoria a los Centros Miembros.
9. Otros temas a considerar.
1. Consideración del Orden del Día y elección del Presidente del presente Período de
Sesiones del Comité Directivo.
Se pone en consideración el Orden del Día y el mismo es aprobado por unanimidad.
Acto seguido, Ciska Raventós es elegida por unanimidad como Presidente del 66º Período
de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 65º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Noviembre/Diciembre de 2002, La Habana, Cuba.
Se da lectura al Acta del 65° Período de Sesiones del Comité Directivo y se la pone a
consideración, siendo aprobada por unanimidad.
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3.
Reunión con académicos representantes de las ciencias sociales
centroamericanas sobre las estrategias para su fortalecimiento en la región.
Se da inicio a la reunión dedicada a la situación de las ciencias sociales de Centroamérica.
Por lo tanto se integran a los ya presentes en la reunión representantes de distintas
instituciones de la región, según se detalla: Leticia Salomón (CEDOH, Honduras), Manuel
Rojas Bolaños (FLACSO-Sede Costa Rica), Carlos Lara (Universidad de El Salvador),
Guillermo Castro (CELA, Panamá), Leslie Quiñones (Fundación Fundaungo, El Salvador),
Antonio Martínez (Universidad del Salvador), Mario Lungo (Universidad Centroamericana,
El Salvador) Carlos Briones y Carlos Ramos (FLACSO-Programa El Salvador).
En función de la información vertida y los debates producidos en la reunión, el Comité
adopta unánimemente las siguientes resoluciones:
a) Habrá una sesión especial con formato de taller dedicada exclusivamente a
Centroamérica (no incluye el Caribe, pero sí Panamá) en el marco de la III Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO.
b) A dicha actividad concurrirán un representante de cada país centroamericano y Panamá,
aparte de los directores de los centros miembros de la región que concurran a la
Asamblea.
c) Se le encomienda a Ciska Raventós ser la coordinadora de una lista electrónica de
centroamericanos a crear por la Secretaría Ejecutiva, con documentos que queden
archivados en el servidor, probablemente en el Campus Virtual, de acuerdo a lo que sea
más conveniente.
4. Informe general de la Secretaría Ejecutiva y consideración del mismo.
4.a. Informe general de actividades
Los miembros del Comité están en general conformes con los informes de actividades de
las distintas Areas y Programas de la Secretaría presentados, por lo tanto, se acuerda que
sólo se van a tratar las cuestiones que estén pendientes de resolución y aquellas en las que
existan dudas o cuestiones a debate.
OSAL.
Los miembros del Comité realizan diversos comentarios y propuestas para el desarrollo del
programa.
Área Información
La coordinación del Área de Información solicita a los miembros del Comité que analicen
la posibilidad de participar con las siguientes acciones concretas en el proceso de
descentralización de la Biblioteca Virtual:
- Inscribir al bibliotecario/editor/webmaster de su institución en el curso de Bibliotecas
Virtuales
- Autorizar a que desde su propio sitio web se brinde un enlace a la Biblioteca Virtual
(desde la página Biblioteca ó Publicaciones de su sitio web)
El Comité acuerda con esta solicitud e informa el Secretario los nombres de las personas a
contactar en sus centros para este propósito.
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Programa de Becas
A solicitud de la coordinación del programa se resuelve unánimemente:
1) Unificar los criterios etarios para la distinción entre investigadores senior y semi-senior
para los concursos de proyectos de investigación y de presentación de ensayos. Por lo tanto
se requerirá 31 a 40 años de edad para la categoría semi-senior y a partir de 41 años de edad
para la categoría senior.
2) Se admitirán presentaciones conjuntas para el concurso de ensayos y el grupo de
postulantes designará quien de ellos será el representante ante CLACSO en cuanto a las
obligaciones a contraer.
4.b. Informe económico-financiero
Boron informa que la presentación del informe económico-financiero no es satisfactoria,
por lo que solicita y se acuerda en que se tratará el informe y balance completo en la
próxima reunión de este Comité.
La Secretaría Ejecutiva enviará al 15 de Julio la propuesta de Memoria y Balance
2001/2003, para que el CD pueda analizarlo antes de imprimir el informe definitivo para la
asamblea.
Continuación de Sesión, Martes 27 de Mayo
Se incorpora a la sesión Emir Sader, por lo que se cuenta con la presencia de seis
miembros del Comité.
5. Consideración y evaluación de la convocatoria para Programa de Grupos de
Trabajo, período 2003-2005.
Se han presentado a la Secretaría Ejecutiva un total de 38 proyectos que el Coordinador
Académico presente ante el Comité y se detallan a continuación.
Nombre del Grupo de Trabajo propuesto
Coordinador/a Propuesto/a
Consumo, consumos culturales y desigualdad en América
Ana Wortman
Latina
Deporte, cultura y política en las sociedades latinoamericanas:
Pablo Alabarces
entre las culturas populares y el espectáculo global
Desarrollo local
Santiago Ortiz Crespo
Desarrollo urbano
Ana Clara Torres Ribeiro
Ecología Política. Territorios, actores ambientales y "zonas de
Héctor Alimonda
opacidad" - Amazonia y Selva Maya
Educación, políticas y movimientos sociales
Gaudencio Frigotto y Pablo Gentili
Educación y sociedad
Carlos Torres
Epistemología y movimientos sociales
Allen Cordero
Estado y política
Jorge Lanzaro
Estado y políticas públicas
Gustavo Blutman
Filosofía política
Guillermo Hoyos
Financiamiento para el desarrollo de América Latina: Cambios
Alicia Girón González
en las Estructuras Financieras e Inserción en el Mercado
Global ( transformaciones Económicas, Políticas y Sociales)"
Globalización desde lo local y regional
Encarnación Sobrino
Globalización, economía mundial y economía nacional
Orlando Caputo
Gobernabilidad global, biodiversidad, recursos estratégicos y
Catalina Toro Pérez
conflicto en América Latina
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Gobierno y gestión de las grandes metrópolis
Hegemonías y emancipaciones
Historia reciente
Imagen e investigación social
Justicia y sociedad
Juventud
Mercosur e integración
Mesoamérica contemporánea: política y cultura
Modelo económico, trabajo y actores sociales
Movimientos indígenas en América Latina
Pobreza y políticas sociales
Reforma del estado y privatizaciones
Relaciones interamericanas
Relaciones internacionales
Religión y sociedad
Sectores dominantes en América Latina
Sociedad civil, espacio público e innovación democrática
Sociedad y religión en América Latina
Sociedad de la información
Sociedades de la Iiformación
Teoría y metodología de las Ciencias Sociales
Transformaciones en las formas de hacer política en el Área
Andina
Violencia y sociedad

Andrea Catenazzi
Ana Esther Ceceña
Gerardo Caetano
Clarice Ehlers Peixoto
Patricia Scarponetti
Mario Sandoval
Gerónimo de Sierra
Irene S. Ramos/Breny Cuenca S.
Héctor Palomino
Pablo Dávalos
Carlos Barba
Carlos Moreira
Luis Fernando Ayerbe
Verónica Paz Milet
Aurelio Alonso
Eduardo Basualdo
Alberto Olvera
Alberto Soneira
Susana Finquelievich/José Cabrera
Paz
Martha Roldán
Hugo Zemelman
Francisco Gutiérrez Sanin
Roberto Briceño León

A continuación se produce un debate detallado sobre cada uno de los proyectos
presentados.
Luego del debate producido se adopta la siguiente resolución:
Resolución
En el mes de enero de este año el Comité Directivo de CLACSO –por intermedio de la
Secretaría Ejecutiva– hizo una convocatoria pública a los centros de investigación
integrantes de la red a los efectos de renovar el Programa de Grupos de Trabajo de
CLACSO para el período 2003-2006. En la misma se estableció como plazo máximo para
la presentación de las propuestas el día 30 de abril de 2003.
Fueron presentados ante la Secretaría Ejecutiva de CLACSO un total de 38 (treinta y ocho)
proyectos que -luego de la revisión técnica realizada por la Coordinación Académica de
CLACSO- cumplimentaron los requisitos formales establecidos en el texto de la
convocatoria.
El Comité Directivo de CLACSO, reunido en su 66° período de sesiones ordinarias, en la
ciudad de San Salvador, El Salvador, entre los días 26 y 28 de mayo de 2003, consideró y
evaluó los treinta y ocho proyectos presentados.
Dicho cuerpo adoptó por unanimidad la siguiente resolución.
1) Deseamos hacer explícito que la selección de propuestas para la constitución y/o
renovación de Grupos de Trabajo fue una labor extremadamente ardua dada la
excelencia de las propuestas recibidas, que refleja la madurez, la calidad y la
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2)

3)
•
•
•

consolidación de las ciencias sociales en la región y la vitalidad y dinamismo de la red
de CLACSO.
Reconocemos y saludamos el esfuerzo del conjunto de los investigadores involucrados
en dicho proceso, que significó la movilización de 655 investigadores latinoamericanos
y caribeños, entre coordinadores e integrantes de las propuestas sometidas.
Los miembros del Comité Directivo realizaron un detallado análisis de cada una de las
propuestas. La selección final de los proyectos reposó en una combinación de los
siguientes criterios :
Adecuación y pertinencia de la propuesta en relación a los objetivos enunciados y
propuestos en el texto de la convocatoria.
Calidad, consistencia y factibilidad de la propuesta.
Aporte al avance y desarrollo del debate teórico sobre la realidad latinoamericana y
caribeña.
Complementariamente la selección final buscó garantizar –entre el conjunto de
propuestas– que el Programa de los Grupos de Trabajo de CLACSO diera cuenta de una
amplia representatividad, participación y equilibrio regional de investigadores, así como
de una suficiente diversidad temática que evitara repetición y duplicidad en el abordaje
de los problemas.

En función de los criterios y consideraciones expuestas el Comité Directivo de CLACSO
aprobó las siguientes propuestas:
Nombre del Grupo de Trabajo

Desarrollo urbano

Nombre y apellido
del coordinador/a

País

Ana Clara Torres
Ribeiro

Brasil

Héctor Alimonda

Brasil

Educación, políticas y movimientos sociales

Gaudencio Frigotto y
Pablo Gentili

Brasil

Estado y política

Jorge Lanzaro

Uruguay

Filosofía política

Guillermo Hoyos

Colombia

Ecología Política. Territorios, actores
ambientales y "zonas de opacidad" Amazonia y Selva Maya

Centro Miembro
Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano
(IPPUR)-Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)
Curso de Pos Graduaçao
em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade
(CPDA) – Universidade
Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ)
Laboratorio de Políticas
Públicas (LPP)Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ)
Instituto de Ciencia
Política (ICP)- Facultad
de Ciencias Sociales –
Universidad de la
República
Instituto de Estudios
Sociales y Culturales
PENSAR – Pontificia
Universidad Javeriana
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Globalización, economía mundial y economía
nacional

Orlando Caputo

Chile

Hegemonías y emancipaciones

Ana Esther Ceceña

México

Historia reciente

Gerardo Caetano

Uruguay

Mercosur e integración

Gerónimo de Sierra

Uruguay

Modelo económico, trabajo y actores sociales

Héctor Palomino

Argentina

Movimientos indígenas en América Latina
Pobreza y políticas sociales

Pablo Dávalos
Carlos Barba

Ecuador
México

Religión y sociedad

Aurelio Alonso

Cuba

Sociedad civil, espacio público e innovación
democrática

Alberto Olvera

México

Transformaciones en las formas de hacer
política en el área andina

Francisco Gutiérrez
Sanin

Colombia

Violencia y sociedad

Roberto Briceño León

Venezuela

Departamento de
Investigación Universidad ARCIS
Instituto de
Investigaciones
Económicas (IEE)Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)
Centro Latinoamericano
de Economía Humana
(CAEH)
Departamento de
Sociología- Facultad de
Ciencias Sociales Universidad de la
República
Instituto de Desarrollo
Económico y Social
(IDES)
Instituto de Estudios
Ecuatorianos (IEE)
Universidad de
Guadalajara
Centro de Investigaciones
Psicológicas y
Sociológicas (CIPS)
Instituto de
Investigaciones Históricosociales - Universidad
Veracruzana
Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI) –
Universidad Nacional de
Colombia
Laboratorio de Ciencias
Sociales (LACSO)

La aprobación de los proyectos no significa la aprobación automática de los presupuestos
presentados. El Comité Directivo encarga a la Coordinación Académica de CLACSO entrar
en contacto con los coordinadores correspondientes a los efectos de que los presupuestos se
ajusten a las disponibilidades de financiamiento del programa.
6. Incorporación de Centros Miembros ad referéndum de la XXI Asamblea General.
El Coordinador Académico realiza una presentación de las instituciones que han solicitado
su afiliación e informa que se realizó la consulta a los Centros Miembros sobre estas
solicitudes, de acuerdo a lo decidido por la última Asamblea General, poniendo a
disposición del Comité las respuestas de los directores de centros al respecto.
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De acuerdo a esta presentación, el Comité resuelve respectivamente para cada solicitud lo
siguiente:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PAÍS

DIRECTOR/A

RESOLUCIÓN

Directora: Blanca Mábel
Menéndez Moráguez

Aprobado por tres
votos afirmativos de
Fogel, Girón y
Zuluaga; un voto
negativo de Raventós
y una abstención de
Remy.

1.

Centro de Estudio y Superación La Habana,
Cuba
Posgraduada de la ANEC
(CESPANEC)

2.

Centro de Estudios Martianos
(CEM).
Centro de Investigación Social
y Educación Popular
(ALTERNATIVA).

La Habana,
Cuba
Lima, Perú

Director: Rolando
González Patricio
Directora: María Josefina
Huamán de Joseph

Aprobado por
unanimidad
Aprobado por
unanimidad

Centro de Estudios de la
Empresa (CEE), Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia (LUZ).
División de Investigaciones,
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca (UCMC).

Zulia,
Venezuela

Directora: Mirtha López
Valladares.

Rechazado por
unanimidad.
(ver nota A)

Bogotá,
Colombia

Rector: Miguel Augusto
García Bustamante

6.

Instituto Interdisciplinario de
Estudios e Investigaciones de
América Latina, Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires
(INIDAL).

Buenos
Aires,
Argentina

Director: Félix Gustavo
Schuster

Se pospone su
consideración para la
próxima reunión,
cuando se cuente con
la información
necesaria.
(ver nota B)
Se considerará una
vez conformado
formalmente.
(ver nota C)

7.

Postgrado en Ciencias del
Desarrollo, Universidad Mayor
de San Andrés
(CIDESUMSA)
Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados en Niñez,
Juventud, Educación y
Desarrollo del CINDE y la
Universidad de Manizales

La Paz,
Bolivia

Director: Carlos Villegas
Quiroga

Aprobado por
unanimidad

Manizales,
Colombia

Directora: Sara Victoria
Alvarado Salgado

Aprobado por
unanimidad

Toluca,
México

Coordinador: Octavio
Castelán Ortega

Se pospone su
consideración para la
próxima reunión,
cuando se cuente con
la información
necesaria.
(ver nota D)

3.

4.

5.

8.

9.

Centro de Investigaciones en
Ciencias Agropecuarias,
Universidad Autónoma del
Estado de México (CICA)
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10. Programa de Posgrado
en Estudios
Latinoamericanos,
Universidad Nacional
Autónoma de México
11. Programa de
Investigación sobre
Integración, Pobreza y
Exclusión Social,
Facultad de Ciencias
Humanas de la
Universidad Católica del
Uruguay (IPES).

México, D.F. Coordinadora: Norma de
los Ríos Méndez

Aprobado por
unanimidad

Montevideo,
Uruguay

Se pospone su

Director: Rubén Kaztman

consideración para
la próxima reunión
(ver nota E)

Notas ampliatorias:
A) Centro de Estudios de la Empresa (CEE): Si bien –tal cual lo demuestra la
documentación presentada- se trata de un centro de vasta trayectoria y de reconocida
excelencia, el abordaje de los estudios empresariales, con un fuerte énfasis en las
cuestiones relativas a la gestión de empresas, no se encuadra dentro de los objetivos
científico-institucionales de este Consejo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos
primero y séptimo del Estatuto.
B) División de Investigaciones (UCMC): Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que le
solicite a la institución que se postula que amplíe la información presentada respecto a
las actividades académicas que realiza y presente las cartas de aval correspondientes,
conjuntamente con sus últimas publicaciones.
C) Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina: De
acuerdo a la documentación presentada se observa que la conformación de este instituto
aún no ha sido aprobada por la instancia institucional correspondiente a la Universidad
que pertenece (el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires), por lo que no
cuenta con una existencia o personería formal. Teniendo esto en cuenta no podrá
ponerse a consideración su afiliación hasta que no sea oficialmente creado. Se instruye
a la Secretaría Ejecutiva le comunique a las autoridades del Instituto y la Facultad a la
que pertenece el beneplácito de este Comité por el interés en vincularse a la red de
CLACSO y la disposición a considerar la solicitud de afiliación una vez conformado
formalmente el instituto.
D) Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias: Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva para que le solicite a la institución que se postula que amplíe la información
presentada respecto a las actividades académicas que realiza y su vínculo con las
ciencias sociales y presente las cartas de aval correspondientes, conjuntamente con sus
últimas publicaciones.
E) Programa de Investigación sobre Integración, Pobreza y Exclusión Social: Se
solicitará su opinión al representante de Uruguay en este Comité –quien no se encuentra
presente en esta sesión- para luego decidir al respecto en la próxima reunión de este
Comité.
F) Centro de Estudio y Superación Posgraduada de la ANEC (CESPANEC):
Raventós razona su voto negativo a la incorporación del CESPANEC en que la
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documentación presentada no aporta, en su criterio, información suficiente sobre la
actividad de investigación del centro que solicita la afiliación.
Se deja constancia que las seis afiliaciones aprobadas en este acto tienen carácter ad
referéndum de la XXI Asamblea General.
Resolución: El Comité Directivo resuelve unánimemente que los Centros Miembros de los
países que han sido eximidos del pago de la cuota anual de membresía por resolución
adoptada por este Comité en su 61° Período de Sesiones fundada en la difícil situación
económica de los mismos (Cuba, Haití, Honduras y Nicaragua) deberán cada tres años
desde la fecha de su incorporación elevar una solicitud al Comité Directivo para la
renovación de la exención del pago en donde se demuestre la persistencia de las
condiciones que dieron lugar a la exoneración pago y el mantenimiento del funcionamiento
académico del Centro a lo largo del período precedente.
6. Programación y organización de la XXI Asamblea General y la III Conferencia
Latinoamericana de Ciencias Sociales.
De acuerdo a lo decidido en el anterior período de sesiones y de los avances de la Secretaría
Ejecutiva se decide la siguiente programación académica preliminar para la III Conferencia,
facultando a la Secretaría Ejecutiva a agregar las actividades e introducir las modificaciones
necesarias en función de las invitaciones a cursar, de las actividades de los distintos
programas o áreas de esa Secretaría y de lo que proponga la Comisión Académica
Organizadora y el Comité Científico local.
Talleres:
1. Taller CLACSO/UNESCO sobre el estado de las ciencias sociales en América Latina y
el Caribe
2. Taller sobre Centroamérica
3. Taller sobre cooperación interregional América Latina, Asia y África

Paneles:
1. Crisis y alternativas políticas en América Latina y el Caribe.
2. Panel sobre la región andina
3. Martí y el pensamiento social de América Latina
4. Marxismo y pos-keynesianismo
5. Movimientos y conflictos sociales (OSAL)
6. Panel del Programa de Becas
7. Imperio e imperialismo
Título de la Conferencia: “Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y
movimientos sociales.”
Cronograma general
Se acuerda adoptar el siguiente programa tentativo.
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Mañana

LUNES 27

MARTES 28

MIÉRCOLES 29

JUEVES 30

VIERNES 31

Acreditación

Talleres GTs

Talleres GTs

Talleres GTs

Talleres GTs

ASAMBLEA

ASAMBLEA

Panel 6
Programa de
Becas

15 hs
Panel 3
Martí y el
pensamiento social
de A. L.
Cintio Vitier
G. Castro
F. M. Heredia
Rubén Berríos
R. F. Retamar

16 hs
Panel 7
Imperio e
imperialismo
(Negri, Osvaldo
Martínez, Samir
Amin, Boron)

Taller 1
CLACSO/
UNESCO
Taller 2
Centroamérica

Tarde

Taller 1
CLACSO/
UNESCO
Taller 2
Centroamérica

17 hs
ceremonia de
apertura

18hs
Conferencia
Magistral
1° Francisco de
Oliveira
2° Hinkelammert
3° Fals Borda

reunión
coordinadores de
GTs y CD

Taller 3 Cooperación
interregional

Taller 1
CLACSO/
UNESCO
Taller 3
Cooperación
interregional
Taller 3
Cooperación
interregional

ASAMBLEA

15 hs
Panel 1
Crisis y
alternativas
políticas
(Sader, Lander y
Grompone, Cotler
o Revesz)
15 hs
Panel 2 Región
andina
(en la Univ. de la
Habana)
18 hs
Conferencia
Magistral
1° Chomsky
2° Tariq Alí

19 hs.
Conferencia
Magistral
Robert Dahl

Panel 4
Marxismo y poskeynesianismo
J. Crotty
A. Pagués
O. Caputo
(en la Univ. de la
Habana)
Panel 5
Movimientos y
conflictos sociales
18 hs
Conferencia
Magistral
1° Perry Anderson

18 hs
Conferencia
Magistral
1° Armando Hart
2° Fernández
Retamar
19.30 hs
Ceremonia
clausura

En cuanto a los Grupos de Trabajo se faculta a la Secretaría Ejecutiva a que identifique los
cinco grupos cuya temática es más congruente con el tema general de la Conferencia y la
Asamblea para que se reúnan en el marco de la misma.
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Resolución:
Se autoriza a la Secretaría Ejecutiva a solicitar a los Centros Miembros que contribuyan en
la medida de sus posibilidades con parte o el total del costo de sus boletos a La Habana,
teniendo en consideración que tendrían cubiertos por la organización los gastos locales
(alojamiento, alimentación y transporte).
7. Designación de fecha y sede de la XXI Asamblea General Ordinaria y del
próximo período de sesiones del Comité Directivo. Convocatoria a los Centros
Miembros.
En virtud de lo informado por el Secretario Ejecutivo, el Comité Directivo resuelve por
unanimidad:
a) Convocar a la XXI Asamblea General Ordinaria de CLACSO para el día 29 de
Octubre de 2003 a las 09.00 horas, en las instalaciones del Palacio de las
Convenciones de la Ciudad de La Habana, Cuba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día:
1) Apertura de la XXI Asamblea General Ordinaria. Constitución y dictamen de la
Comisión de Poderes.
2) Elección de las autoridades de la XXI Asamblea General Ordinaria.
3) Lectura y consideración de las actas de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria anteriores.
4) Desafiliación e incorporación de Centros Miembros.
5) A. Informe de actividades a cargo del Secretario Ejecutivo.
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 a los ejercicios cerrados con fecha 30
de junio de 2002 y 30 de junio de 2003. Informes del auditor.
6) Establecimiento de lineamientos generales y orientaciones programáticas para las
actividades del Consejo durante el próximo período.
7) Elección de los miembros del Comité Directivo y del/la Secretario/a Ejecutivo/a
para el período 2003-2006.
8) Elección de la sede de la XXII Asamblea General Ordinaria, su Comisión
Académica Organizadora, y de la sede alternativa de la misma.
9) Cierre de la XXI Asamblea General Ordinaria.

b) Facultar a la Secretaría Ejecutiva a realizar las gestiones tendientes a garantizar la buena
organización de la Asamblea y a efectuar la correspondiente convocatoria a los Centros
Miembros.
De acuerdo al lugar y fecha previstos para la próxima Asamblea General, el Comité
Directivo resuelve por unanimidad realizar su 67° Período de Sesiones en la Ciudad de La
Habana, Cuba, entre los días 24 y 26 de octubre de 2003.
Asimismo se resuelve que, en la medida de lo posible, el subsiguiente Período de Sesiones
del Comité se realizará en Colombia, incluyendo una media jornada con los directores de
los centros colombianos.
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No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta a la Presidente
del 66º Período de Sesiones del Comité Directivo, Ciska Raventós y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 18 horas del día 28 de Mayo de 2003, se levanta la
sesión.

Ciska Raventós
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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