67° Período de Sesiones del Comité Directivo de CLACSO
24 y 25 de Octubre de 2003
La Habana, Cuba
ACTA
En la Ciudad de La Habana, Cuba, a los 24 días del mes de octubre de 2003 se da comienzo
el 67º Período de Sesiones del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, con la presencia de cuatro (4) miembros titulares, Alicia Girón González,
Francisca Raventós, María Isabel Remy, 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 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 66º Período de Sesiones del Comité Directivo,
Mayo de 2003, San Salvador, El Salvador.
3. Asuntos varios relativos a la organización de la XXI Asamblea General y la III
Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales.
4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
5.a. Informe Económico-Financiero.
5.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. Incorporación de Centros Miembros ad referéndum de la XXI Asamblea General.
7. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
8. 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 67º Período
de Sesiones del Comité Directivo (CD).
2. Lectura, aprobación y firma del Acta del 66º Período de Sesiones del Comité
Directivo, Mayo de 2003, San Salvador, El Salvador.
Se da lectura al Acta del 66° Período de Sesiones del Comité Directivo y se la pone a
consideración, siendo ésta aprobada por unanimidad.
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3. Asuntos varios relativos a la organización de la XXI Asamblea General y la III
Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Boron informa sobre el proceso de organización de la Asamblea y Conferencia y la tarea de
coordinación de la Secretaría Ejecutiva con los Comités Organizador y Científico locales.
Comenta que la magnitud del evento fue en aumento desde lo que había sido pautado en un
principio, con el consecuente aumento del presupuesto inicialmente estipulado.
Resalta el enorme esfuerzo realizado por el gobierno cubano que hizo posible la concreción
de los eventos.
Boron continúa informando sobre el programa académico de la Conferencia y la manera en
que se fue delineando. La participación de los científicos cubanos en paneles y talleres fue
resuelta por el Comité Científico local.
Algunos miembros del Comité plantean inquietudes sobre aspectos del programa
académico y el procedimiento mediante el cual se conformó, en cuanto a la relación entre la
Secretaría Ejecutiva, el Comité Directivo y la Comisión Académica Organizadora.
Se produce un debate al respecto, el que también deriva en un intercambio de opiniones
sobre la agenda de actividades académicas que realiza el Consejo y el procedimiento
mediante el cual se determina.
Posteriormente, Boron pasa a brindar información sobre el costo correspondiente a la
organización de la Asamblea y Conferencia y las fuentes de financiamiento obtenidas a tal
efecto.
La Secretaría Ejecutiva hace un pedido al CD en ese sentido, con miras a las futuras
asambleas y teniendo en cuenta sus costos, para que respalde la solicitud a la Asamblea
para que los Centros Miembros asuman en la medida de sus posibilidades el costo del
traslado de sus representantes a la Asamblea.
Respecto a la realización de la siguiente Asamblea, el Comité Directivo resuelve
unánimemente lo siguiente:
Considerando que en la XXI Asamblea se elegirán autoridades del Consejo con un mandato
de tres años el Comité Directivo recomienda a la XXI Asamblea General convocar a la
XXII Asamblea General Ordinaria en el año 2006 a efectos de que coincida con la próxima
renovación de autoridades.
Se continúa designando los miembros del Comité de Nominaciones que propondrá a la XXI
Asamblea los candidatos para la conformación del próximo Comité Directivo, teniendo en
consideración la renuncia de algunas personas designadas para esa función en el anterior
período de sesiones de este Comité.
Por resolución unánime del Comité Directivo, el Comité de Nominaciones que funcionará
en la XXI Asamblea General queda conformado de la siguiente manera:
Daniel García Delgado (FLACSO-Sede Argentina): para la subregión Argentina-Uruguay
Clóvis Cavalcanti (INPSO/FUNDAJ): para Brasil.
Gregorio Vidal (UNAM): para México.
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Edgardo Lander (FACES): para las tres subregiones: Chile-Peru; Bolivia – Paraguay;
Venezuela – Colombia – Ecuador
Guillermo Castro (CELA): para la subregión de Centroamérica y Caribe.
Elección de Secretario Ejecutivo
Remy informa que el Comité Directivo no ha recibido otras candidaturas para ese cargo en
función de la consulta que realizara a los Centros Miembros, más allá de la presentada por
Atilio Boron.
Resolución
En función de ello, el Comité adopta por decisión unánime la siguiente resolución:
Considerando la necesidad de elegir al Secretario Ejecutivo de CLACSO, debido a la
proximidad del cumplimiento del actual mandato, el Comité Directivo del Consejo, de
conformidad con los estatutos, informó a los Centros Miembros en mensaje enviado en el
mes de agosto pasado la apertura del proceso de consultas para recibir candidaturas para
dicho cargo. Al cabo de este proceso el Comité Directivo recibió la presentación de una
sola candidatura para el cargo de Secretario Ejecutivo, correspondiente a la manifestada por
el Dr. Atilio Alberto Boron, por lo que eleva la mencionada candidatura para cubrir el
cargo de Secretario Ejecutivo para el período comprendido entre y 1° de Diciembre de
2003 y 30 de noviembre de 2006.

4. Informe general de actividades de las distintas Áreas y Programas de la Secretaría
Ejecutiva a cargo del Secretario Ejecutivo y consideración del mismo.
El Secretario Ejecutivo informa sobre dos iniciativas emprendidas por la Secretaría que se
encuentran en período de análisis de factibilidad.
La primera, acerca de un programa regional de posgrado en ciencias sociales, dictado a
través del Campus Virtual. Nos encontramos analizando las posibilidades de co-titulación y
las factibilidades técnicas, así como el programa académico.
La segunda, sobre un nuevo programa de becas, financiado por la Fundación Internacional
para el Desarrollo de las Ciencias, de Suecia, sobre distintos aspectos medio-ambientales.
Resolución
El Comité Directivo aprueba por unanimidad el desarrollo de ambas iniciativas,
autorizando a la Secretaría Ejecutiva a continuar con el análisis de factibilidad y las
condiciones de una futura implementación del programa regional de posgrado en ciencias
sociales y el programa de becas de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las
Ciencias.
La Secretaría comienza a informar sobre las actividades desarrolladas a sus distintas Areas
y Programas.
Los informes de actividades por programa han sido presentados al Comité por escrito
previamente, por lo que sólo se ampliará la información que el Comité considere necesaria
y se tratarán cuestiones pendientes de resolución.
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Grupos de Trabajo
El Coordinador Académico amplía detalles sobre el informe del programa de Grupos de
Trabajo presentado previamente.
Programa Regional de Becas
Boron informa los ganadores de los últimos concursos de becas de investigación y la
decisión de la Secretaría de prorrogar el cierre del concurso de ensayos para el mes de
marzo.
Resolución
Respecto al Programa de Becas, el Comité Directivo resuelve unánimemente lo siguiente:
a) Al momento que el Comité fije los temas de los concursos de becas definirá una lista de
jurados tentativos para cada uno de ellos, otorgándole facultades a la Secretaría Ejecutiva
para modificarlos y conformar los jurados definitivos en función de la disponibilidad de los
candidatos.
b) Sobre el caso del becario senior Allen Cordero, de Costa Rica, enviar a evaluar
nuevamente su informe final con Héctor Alimonda, sin darle al evaluador los dictámenes
anteriores.
El Secretario Ejecutivo continúa ampliando información sobre los informes ya presentados
por Areas y Programas.
El Comité Directivo aprueba unánimemente el Informe general de actividades de las
distintas Áreas y Programas de la Secretaría Ejecutiva.
5.a. Informe Económico-Financiero.
Boron informa al respecto.
5.b. Consideración de las Memorias, Balances Generales, Inventarios, Estados
Demostrativo de Recursos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados 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.
La Secretaría Ejecutiva presenta y explica la documentación correspondiente.
En función de ello y del debate producido, el Comité Directivo adopta unánimemente las
siguientes resoluciones:
a) Resolución:
1) Recomendar a la Secretaría Ejecutiva que se incorporen en los cálculos de los montos
correspondientes a los salarios de su personal la previsión de eventuales despidos, para
evitar que sea necesario proceder a una reestructuración del personal de la institución.
2) Instar a la Secretaría Ejecutiva a continuar con la tarea de perfeccionamiento de las
metodologías utilizadas para la presentación de los estados contables con el objeto de que
en ellos se reflejen con total claridad las fuentes de financiamiento y las partidas a las que
se aplican los recursos, lo que requerirá un cuidadoso desarrollo del plan de cuentas.
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b) Resolución
Considerando la presentación realizada por la Secretaría Ejecutiva de CLACSO ante el
Comité Directivo de los estados contables correspondientes a los ejercicios número 35 y 36
y luego del análisis, observaciones y ampliación de información realizada por la Secretaría
Ejecutiva el Comité Directivo resuelve unánimemente:
1) Aprobar las Memorias, Balances Generales, Inventarios, Estados Demostrativo de
Recursos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados 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, así como los informes del auditor.
2) Instar a la Secretaría Ejecutiva a continuar con el proceso de reordenamiento
contable y administrativo del Consejo.
3) Recomendar a la Secretaría Ejecutiva la oportuna presentación de los estados
contables y de la información financiera y presupuestal.
4) Sugerir que la información complementaria se presente por partidas y por
programas con el objeto de facilitar su lectura y entendimiento.
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.
De acuerdo a esta presentación, el Comité resuelve unánimemente respectivamente para
cada solicitud lo siguiente:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PAÍS

DIRECTOR/A

RESOLUCIÓN

1. Escuela Nacional Sindical (ENS)

Medellín,
Colombia

Director General: Luis APROBADO
Norberto Ríos Navarro

2. Instituto Popular de Capacitación
(IPC). Corporación de Promoción
Popular.

Medellín,
Colombia

Presidente: José
Antonio Girón Sierra.

APROBADO

3. División de Investigaciones,
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca. (UCMC)

Bogotá,
Colombia

Rector: Miguel
Augusto García
Bustamante

NO
APROBADO

4. Centro de Documentación de
Honduras (CEDOH)

Tegucigalpa,
Honduras

Director Ejecutivo:
Víctor Meza

APROBADO

5. Postgrado Latinoamericano en
Trabajo Social (PLATS),
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

Tegucigalpa,
Honduras

Directora: Elsa Lily
Caballero Zeitun

APROBADO
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

PAÍS

DIRECTOR/A

RESOLUCIÓN

6. Departamento de Ciencias
Sociales, Universidad
Centroamericana.
7. Grupo de Análisis para el
Desarrollo. (GRADE)

Managua,
Nicaragua

Director: Dr. Luis H.
Serra Vázquez

APROBADO

Lima, Perú

Director Ejecutivo:
Jaime Saavedra

APROBADO

Director: Ruben
Kaztman

NO
APROBADO

Director: Arturo
Anguiano Orozco

APROBADO

8. Programa de Investigación sobre
Integración, Pobreza y Exclusión
Social, Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Católica del
Uruguay (IPES).
9. División de Ciencias Sociales y
Humanidades, Universidad
Autónoma Metropolitana – Unidad
Xochimilco.

Montevideo,
Uruguay

Xochimilco,
México.

(UAM-X /DCSH)
10. Programa de pos-Graduação em
Geografia, Universidade Federal
Fluminense. (PPGEO-UFF)

Río de
Coordinador: Carlos
Janeiro, Brasil Walter Porto
Gonçalves

APROBADO

11. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) –
Programa República Dominicana

Santo
Domingo,
República
Dominicana

APROBADO

Director: Rubén Silié

Se deja constancia que las nueve afiliaciones aprobadas en este acto tienen carácter ad
referéndum de la XXI Asamblea General.
Para el caso de las dos instituciones cuyas solicitudes no han sido aprobadas en este acto, el
Comité resuelve que las mismas sean consideradas en el próximo período de sesiones,
requiriendo a las instituciones involucradas el envío de la información adicional que
consideren pertinente.
7. Designación de fecha y sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo.
Se designa unánimemente como sede del próximo período de sesiones del Comité Directivo
a la ciudad de Buenos Aires y se le otorgan facultades a la Secretaría Ejecutiva para fijar la
fecha de la misma en función de la disponibilidad de los nuevos integrantes del Comité.
No quedando más temas que tratar, se designa para firmar la presente acta a la Presidente
del 67º Período de Sesiones del Comité Directivo, Ciska Raventós y al Secretario
Ejecutivo, Atilio Boron. Siendo las 18 horas del día 25 de Octubre de 2003, se levanta la
sesión.
Ciska Raventós
Presidente

Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo
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