ACTA
99° Período de Sesiones Ordinarias del Comité Directivo de CLACSO
San Salvador, El Salvador 27 y 28 de marzo de 2019

En la ciudad de San Salvador, El Salvador, los días 27 y 28 de marzo tiene lugar el 99° Período
de Sesiones del Comité Directivo con la presencia de los siguientes miembros titulares y
suplentes: Julián Rebón y Mauricio Tubio (representantes de Argentina y Uruguay); Clyde Soto
y Claudia Pilar Lizárraga (representantes de Paraguay y Bolivia ); Monica Dias Martins y
Bernardo Mançano Fernández (representantes de Brasil); Alain Basail Rodríguez y Darío
Salinas (representantes de México); Isabel Piper y Augusto Castro Carpio (representantes de
Chile y Perú); Manuel Rivera y Roberto Oswaldo López (representantes de Centroamérica);
Stalin Gonzalo Herrera y Carolina Jiménez Martin (representantes de Ecuador, Colombia y
Venezuela) y Jenny Torres y María Isabel Domínguez (representantes del Caribe).

Por la Secretaría Ejecutiva participan de la reunión: Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva),
Laura Gastón (Directora de Gestión y Administración), Pablo Vommaro (Director de
Investigación), Nicolás Arata (Director de Formación y Producción Editorial), Gustavo Lema
(Director de Comunicación e Información) y Agustina Sánchez (Secretaria de actas).

Miércoles 27 de marzo

1. Lectura y consideración del Orden del Día.
2. Presentación de las y los integrantes del Comité Directivo y dinámica de funcionamiento.
3. Informe de la Secretaría Ejecutiva. Presentación de la estructura. Direcciones, Áreas y
Programas. Propuesta de evaluación de la investigación. Presentación del Grupo Asesor.

4. Plan de Trabajo 2019. Presentación de las Direcciones, Áreas y Programas (Investigación;
Formación, Acceso abierto y Publicaciones; Comunicación e información, Administración).
5.

Presentación del nuevo logo y página web institucional.

6.

Intercambio acerca de la coyuntura latinoamericana y caribeña y el lugar de CLACSO en

ella.

Jueves 28 de Marzo

7. IX Convocatoria de Grupos de Trabajo (2019-2022) y resultados de la selección de
seminarios virtuales 2019.
8. Reforma de Estatutos y nueva sede de la Asamblea y Conferencia CLACSO 2021.
9. Presentación y aprobación de los manuales institucionales. Creación de Comisiones
fiscalizadora y revisora de cuentas y de Ética y gestión de conflictos institucionales del Comité
Directivo.
10. Estructura salarial y organigrama de la Secretaría Ejecutiva.
11. Presentación de la situación económico-financiera. Presupuesto y gastos de la Secretaría
Ejecutiva.
12. Situación general de los centros miembros y pagos de membresías.
13. Criterios de afiliación a la red CLACSO y solicitudes de asociación institucional.
14. Intercambio sobre los planes de trabajo de las regiones.
15. Definición de la sede de la próxima Sesión Ordinaria. Temas varios.

Karina Batthyány, Secretaria Ejecutiva de CLACSO, da la bienvenida a la 99º reunión del
Comi
Manuel Rivera en sus gestiones para la realización del mismo en la Ciudad de San Salvador, El
Salvador. Asimismo plantea la necesidad de elegir a quien presidirá la presente sesión y
propone que sea por orden alfabético de los nombres propios de los miembros del comité
directivo. Por unanimidad de los presentes se aprueba lo propuesto por la Secretaria Ejecutiva
y se nombra a Alain Basail Rodríguez para presidir la presente reunión.

.

Res. 01/19: El Comité Directivo resuelve que la elección de quien presida las reuniones del Comité
Directivo sea por orden alfabético de los nombres propios de los integrantes del Comité Directivo. En
base al criterio adoptado, el Comité Directivo resuelve que su 99 sesión sea presidida por Alain Basail
Rodríguez.

1. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se da lectura al orden del día. El presidente de la sesión solicita moderación y comprensión
para el debate. Pactando determinadas medidas y criterios para el mismo.

Res 02/19. El Comité Directivo resuelve la aprobación del orden del día propuesto.

2. Presentación de las y los integrantes del CD y dinámica de funcionamiento.

Siendo la primera reunión del Comité Directivo electo para el período 2019-2021, a
continuación se presentan cada uno de sus miembros indicando su nombre, país de origen y
área de competencia.

Julián Rebón. Argentina. Sociólogo. Conflicto y cambio social.
Isabel Piper. Chile. Psicóloga. Campo de la Memoria colectiva
Claudia Pilar Lizarraga. Bolivia. Economista. Movimientos sociales y autonomía del estado.
Darío Salinas. México. Sociólogo. Grupo de estudios sobre EEUU.
Carolina Jiménez Martin. Colombia. Lic. de ciencias políticas. Geografía política y negociación
del proceso de paz de Colombia.
Clyde Soto. Paraguay. Psicóloga. Género, feminismo y derechos humanos.

Stalin Gonzalo Herrera. Ecuador. Sociólogo. Movimientos sociales, estado y proceso de paz en
Ecuador.
María Isabel Domínguez. Cuba. Socióloga. Infancias y juventudes, género y cambio social.
Augusto Castro Carpio. Perú. Lic. en filosofía. Territorio, ciencias de la naturaleza y
pensamiento latinoamericano
Bernardo Mançano Fernández. Brasil. Geógrafo, desarrollo territorial, soberanía y seguridad
alimentaria. Reforma agraria y campesinado.
Mónica Dias Martins. Brasil. Socióloga. Nacionalismo e internacionalismo, construcción de las
nacionalidades, movimientos sociales, formación de estados y teoría de las revoluciones.
Políticas agrícolas y agrarias. Relación entre América Latina y África. Lucha contra el
colonialismo.
Jenny Torres. República Dominican. Investigación Social. Políticas sociales, pobreza urbano
marginal. Impacto de los programas de transferencias. Fortalecimiento de la urbanización.
Manuel Rivera. Guatemala. Sociólogo. Estudios sociológicos, políticos e internacionales.
Miembro del instituto de estudios para la paz y el desarrollo. Seguridad democrática. Roberto
Roberto Oswaldo López. El Salvador. Sociólogo. Desarrollo territorial, prevención de violencia
y cultura de paz. .
Mauricio Tubio. Uruguay. Sociólogo. Mercado y desarrollo de empleo rural. Metodología de
investigación.
Alain Basail Rodríguez. Cuba-México. Sociólogo. Fronteras, comunicación política y cambios
culturales.

A continuación se presentan quienes se encuentran como observadores en esta reunión del
Comité.

Carlos Fidel. Argentina. Sociólogo y economista. Economía Urbana.
Alberto Riella. Uruguay. Sociólogo. Sociología rural y desarrollo

Karina Batthyány agradece la participación de todos y todas en las sesiones en la Ciudad de

San Salvador, El Salvador. El Comité Directivo debate sobre la modalidad de las actas, con el
objetivo de que esta cuestión queda resuelta antes de iniciar la sesión.
Finalizado el intercambio entre sus integrantes;

Res. 03/19: El Comité Directivo resuelve por unanimidad que la Secretaría Ejecutiva envíe el
borrador del acta de reunión a sus miembros dentro 30 días hábiles posteriores a la sesión.
Los integrantes del Comité Directivo deberán aprobar o proponer las modificaciones que
estimen convenientes en el plazo de 7 días hábiles posteriores a la recepción del borrador del
acta.

Seguidamente, el Comité Directivo acuerda que:

● Debe existir un registro grabado de las sesiones.
● La modalidad de las actas debe detallar una síntesis de los puntos debatidos y los
puntos de acuerdo, sin consignar todas las intervenciones realizadas de manera
personalizada.
● Si algún integrante lo solicita expresamente puede quedar explícito su nombre y
postura en el acta.
● Debe existir una circulación del acta final de cada sesión para la aprobación de
todas/os las/os integrantes y luego deber ser firmada por alguno de los representantes
de la región Argentina-Uruguay.

3. Informe de la Secretaría Ejecutiva. Presentación de la estructura. Direcciones, Áreas y
Programas. Propuesta de evaluación de la investigación. Presentación del Grupo Asesor

La Secretaria Ejecutiva Karina Batthyány presenta un informe sobre los 100 primeros días de
su gestión. Aprovecha para agradecer que todos asistan a la primera reunión del Comité
Directivo de esta nueva gestión y destaca el esfuerzo económico que supuso la movilización
de todas/os hacia la ciudad de San Salvador. Menciona que si bien la gestión se inició

formalmente el 1 de enero, el periodo de transición con el anterior Secretario Ejecutivo se
realizó con anterioridad. Destaca que esta transición se caracterizó por ser ordenada y
consensuada, que existió y existe predisposición en términos de información y compromisos
asumidos.

Karina Batthyány comenta que se trabajó arduamente en la estructura de la Secretaría
Ejecutiva, para llegar al equipo actual que la acompaña. A continuación se presentan las
nuevas direcciones de la Secretaria Ejecutiva: Dirección de Investigación a cargo de Pablo
Vommaro; Dirección de Formación y Producción Editorial a cargo de Nicolás Arata; y Dirección
de Gestión y Administración a cargo de Laura Gastón. Destaca que en esta nueva gestión se ha
incorporado la figura de Director de Comunicación que antes no existía, hace mención sobre
la importancia de la comunicación de las actividades que realiza CLACSO y

procede a

presentar a Gustavo Lema quien estará al frente de la Dirección de Comunicación e
Información. La Secretaria Ejecutiva informa que esta gestión se propone un trabajo colectivo
y en equipo. Menciona que los/as directores se reúnen semanalmente para intercambiar
información sobre el trabajo de cada una de las direcciones. Destaca que este trabajo en red
ha dado frutos, como por ejemplo el hecho de que se han elaborado los planes de trabajo
para el 2019 y se han consensuado los presupuestos en los primeros 100 días de su gestión.

A continuación, Karina Batthyány presenta a su grupo asesor conformado por: Isabel Piper,
Carlos Fidel, Alain Basail Rodríguez, Alberto Riella y Monserrat Sagot, con el cual intercambia
opiniones y/o visiones sobre los temas más importantes para la Secretaría, estableciendo un
espacio colegiado de diálogo y construcción colectiva de carácter consultivo. Comenta que
quienes forman parte del grupo asesor no reciben ningún tipo de remuneración por este
trabajo, se trata de una función ad honorem. Procede a agradecerles por su labor y por su
predisposición para la construcción del trabajo en conjunto. Se informa que estarán presentes
en la reunión para que puedan conocerse con los miembros del Comité Directivo, excepto
Monserrat Sagot, que por problemas de agenda no pudo viajar.

También Karina Batthyány presenta a Agustina Sánchez, quien se ha incorporado a la
Secretaría Ejecutiva, para trabajar junto a ella y a Paola Olivera quien se encargará de todo lo
relativo a las relaciones institucionales con los centros miembros, destacando que la
sistematización de esta labor ha sido una demanda constante del Comité Directivo y de la red.
Se explica la firma del nue
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bien se firmó en la actual gestión, fue elaborado y presentado por el anterior Secretario
Ejecutivo, Pablo Gentili.

Se destaca también que en estos primeros meses, se dedicó un espacio de reflexión y
comunicación al mes de las mujeres. La Secretaria Ejecutiva menciona que tiene como
prioridad el trabajo de las desigualdades de género y hacer visibles estas problemáticas en los
distintos medios de comunicación que tiene CLACSO. Comenta los diálogos con Rita Segato y
con Dora Barrancos en las oficinas de CLACSO donde conversaron sobre los desafíos actuales
de las mujeres en América Latina. En el marco de las acciones destinadas a la reflexión de la
cuestión de género, se trabajó en lo interno de la Secretaría Ejecutiva, haciendo referencia a
la política de visibilidad de las mujeres que trabajan en la misma a través del saludo que se
envió a todos y todas los integrantes de la red de CLACSO.

Comenta que es una prioridad para la Secretaria Ejecutiva tener una relación cercana con los
Centros Miembros de CLACSO. Destaca la visita a Cuba, con el acompañamiento de María
Isabel Domínguez y Pablo Vommaro, donde se estuvo en contacto directo con los centros
miembros y diversas instituciones cubanas, siendo esta actividad, el inicio de una política de
proximidad con los centros y regiones de CLACSO que se quiere mantener durante toda la
gestión, con énfasis en Centroamérica y el Caribe.

Karina Batthyány expone que, en esta dirección, al finalizar la reunión del Comité Directivo en
San Salvador varios miembros de la Secretaría Ejecutiva viajarán a México. Asimismo
aprovecha a remarcar la importancia de este país para CLACSO, dada la coyuntura política que

se abre. También anuncia que en mayo se realizará la una reunión de centros miembros
argentinos en San Luis (Argentina) y en junio se realizará la reunión de centros miembros de
Chile con el apoyo de Isabel Piper. Enfatiza el interés de mantener una relación cercana con
los centros miembros de CLACSO para fortalecer la red.

A continuación se exponen los planes de trabajo de la Secretaría Ejecutiva y se remarca el
trabajo en equipo para su realización, manifestando que la proyección presupuestal también
fue realizada en conjunto y que éste es un ejercicio novedoso para CLACSO.

Se presenta la nueva convocatoria para la conformación de Grupos de Trabajo para el período
2019-2022. Existe un primer borrador realizado en conjunto para la convocatoria, que cada
miembro del CD tiene disponible en el pendrive que se les ha entregado al inicio de la reunión
y que se les ha enviado previamente a través del link de documentos, con el objetivo de que
puedan opinar e incidir con aportes en la convocatoria. Se remarca que la conformación de
Grupos de Trabajo es el núcleo central de CLACSO, el programa corazón o que marca la vida
institucional de la red. Se informa acerca de las convocatorias a Becas, Especializaciones,
Seminarios de Posgrado. Asimismo, se propone conformar una red social para investigadores
“
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En relación a acceso abierto y publicaciones, se expone que es una prioridad para la Secretaría
Ejecutiva siendo esta una de las banderas principales para CLACSO; apostando a la
continuidad de la política de acceso abierto. Se anuncia que CLACSO es parte de DORA y
fundadora de AMELICA, lo cual constituye nuevas modalidades de la investigación,
remarcando que la institución no solo es parte, sino que también tendrá un rol activo y
propositivo, con el objetivo de obtener modalidades alternativas para la evaluación de la
investigación en ciencias sociales.

En cuanto a publicaciones, se anuncian nuevas líneas editoriales y la continuidad en otras. Se
remarca el esfuerzo para terminar de incorporar a los países que restaban a la Antología del

Pensamiento Latinoamericano. Se está trabajando en nuevas antologías esenciales, haciendo
énfasis en la participación de mujeres en estas antologías. Se anuncia la creación de nuevas
colecciones y se destacan dos de ellas 1) Enfoques metodológicos, línea general sobre
metodologías en Cs. Sociales. 2) Colección sobre feminismos latinoamericanos.

A continuación se presenta la nueva página web, que tiene el objetivo de expresar qué es la
red CLACSO. Se destaca que resulta esencial la colaboración de los miembros del Comité
Directivo para que la página se pueda nutrir y funcione de manera correcta. El fin último es
que la página web se constituya como instrumento de comunicación de los centros miembros
de CLACSO.

Se menciona también, que otro de los temas de vital importancia en los 100 primeros días de
gestión fue la estructura laboral de la Secretaria Ejecutiva. Karina Batthyány remarca su
preocupación por las condiciones de trabajo en la misma. Manifiesta que en este sentido se
está teniendo en cuenta el contexto político y económico de la Argentina. Haciendo mención
también a que existían disparidades en torno al trabajo, siendo una prioridad alcanzar la
equidad salarial y una mejora en las remuneraciones del personal de CLACSO. Se destaca que
este acercamiento permitió un diálogo fluido con quienes trabajan en la Secretaría Ejecutiva
de CLACSO y que se llegó a un acuerdo de recomposición salarial y condiciones de trabajo.

Se expone también que uno de los compromisos principales de la Secretaría Ejecutiva es la
reforma del Estatuto de CLACSO, mencionando que está colocado en el orden del día como
punto de agenda para poder discutirlo junto con los miembros del Comité Directivo. Se
comenta a los y las miembros del Comité Directivo que a partir del 1 de abril Fernanda
Saforcada tomará la tarea de coordinar las consultas de los centros y de los miembros de
Comité Directivo, para avanzar en esta actualización. El objetivo es que el nuevo estatuto esté
finalizado dentro de un año y medio, siendo que ya se ha comenzado a trabajar en el mismo.
Se abre el espacio a comentarios y opiniones sobre la síntesis de estos primeros 100 días de
gestión de la Secretaria Ejecutiva. Las y los miembros del Comité Directivo intercambian

opiniones sobre el trabajo realizado y manifiestan su acuerdo con las líneas de trabajo
presentadas.

Siendo las 11:16 am se pasa a un cuarto intermedio.

Siendo 11:47 am se retoma la sesión.

4. Plan de Trabajo 2019. Presentación de las Direcciones, Áreas y Programas (Investigación;
Formación, Acceso abierto y Publicaciones; Comunicación e información, Administración).

a) Dirección de Investigación.

El presidente de la sesión cede la palabra a Pablo Vommaro, quien presenta su informe. La
Dirección comprende los Programas de Becas y Grupos de Trabajo. Comienza su exposición
con un resumen sobre la nueva convocatoria a Grupos de Trabajo. Destaca que los Grupos de
Trabajo constituyen columna vertebral de la investigación y la producción de conocimiento en
CLACSO. Los Grupos de Trabajo son un ámbito de cooperación académica y no competitiva. Se
menciona que se está acostumbrado a competir por recursos y que lo que se intenta es
promover lógicas cooperativas y colaborativas. Se realiza una presentación del Programa de
Grupos de Trabajo en cuanto a lo realizado en el último período. Se informa a los miembros
del Comité Directivo acerca de la IX Convocatoria de GTs para 2019-2022 y que se realizará
una evaluación de los GTs vigentes.

También se realiza una presentación sobre las Becas y convocatorias, exponiendo lo realizado
y las nuevas iniciativas.

b) Dirección de Formación y Producción editorial.

Nicolás Arata comienza la presentación sobre el plan de trabajo de la dirección a su cargo. Se

informa a los miembros del Comité Directivo sobre las especializaciones en curso y las nuevas
que se proyectan en 2019 y 2020, destacando la especialización Metodología de la
investigación y la importancia de la misma. Se informa a los miembros del Comité Directivo
que se está avanzado en la renovación y ampliación de las becas CLACSO-CONACYT.

Se presenta seguidamente el área de producción editorial y acceso abierto y se comenta que
uno de los objetivos es que éste área se autosustente. Se exponen las iniciativas y acciones en
la promoción del acceso abierto. Se menciona que es necesario difundir la producción de la
red y no solo lo que se co-edita en conjunto con CLACSO. Se explica que se está buscando
indexar la revista de CLACSO y se presentan las nuevas Colecciones, destacando que una de
los principales estará enfocada en la problemática del medioambiente.

Finalizadas las dos exposiciones se abre un espacio de intercambio para que los miembros del
Comité Directivo puedan realizar sus consultas y opiniones.

Finalizado el intercambio, el Comité Directivo toma conocimiento de los planes de trabajo de
las Direcciones de Investigación y de Formación y Producción Editorial para 2019-2020.

El presidente de la Sesión sugiere interrumpir la misma para almorzar y retomar la agenda por
la tarde.

Siendo las 13:34 se pasa al cuarto intermedio.

Siendo las 14:48 pm se retoma la sesión y el orden del día.

5.

Presentación del nuevo logo y página web institucional.

Gustavo Lema comienza con la presentación de Dirección de Comunicación e Información y
comenta que es una dirección nueva y que concentra en su núcleo determinadas tareas que

estaban distribuidas en diversas áreas. Menciona cifras sobre redes sociales de CLACSO.
Presenta los avances y modificaciones realizadas en CLACSOTV

y los contenidos

audiovisuales. Se resalta la importancia de la prensa y la difusión y el rol preponderante que
tendrán en la nueva gestión. Presenta la modificación del logo institucional, haciendo una
breve reseña sobre el por qué de su modificación. Se explica que el nuevo logo expresa la
realidad actual de CLACSO y menciona el manual de uso del logo que ha sido enviado a los
miembros del Comité Directivo para su correcta utilización.

Presenta la nueva página web, que ya está funcionando. Anuncia que la modificación más
importante está por detrás de la página; ya que la misma está montada sobre una plataforma
llamada wordpress que permite un mayor dinamismo y un mejor uso y también ser
alimentada por usuarios externos a la Secretaría Ejecutiva. Se expone que la sección de
actividades es una muy importante, esta es más dinámica y más visible y también que se
pueden agregar contenidos y noticias mucho más rápido. Se hace referencia a que existe un
calendario de actividades general en el cual cada uno de los centros miembros podrá subir las
actividades que realicen mediante un usuario y clave. Se resalta que esta nueva página web
contará con un mayor protagonismo de los centros miembros. Se explica que el objetivo final
es que la nueva página web se constituya como un instrumento de comunicación de la red
CLACSO y no exclusivamente de las actividades que realiza la Secretaria Ejecutiva.

Finalizada la exposición se abre un espacio de discusión y debate sobre la página y los
elementos expuestos, para que los miembros del Comité Directivo puedan realizar sus
observaciones y aportes.

Finalizada la ronda de aportes se agradece mucho los comentarios y las opiniones que fueron
realizando los miembros del Comité Directivo, anunciando que los mismos se tomarán en
cuenta para seguir consolidando los planes de trabajo.

6.

Intercambio acerca de la coyuntura Latinoamericana y Caribeña y el lugar de CLACSO en

ella.

Karina Batthyány presenta el objetivo de incluir este momento en el orden del día del CD y
Bernardo Mançano Fernández pide la palabra para proponer la organización de un Frente en
defensa de la Democracia latinoamericana y caribeña, tal como fue aprobado en la Asamblea
realizada en Buenos Aires en noviembre de 2018. Presenta las principales características de la
conformación de este Frente y comenta que el mismo es una propuesta de los Centros
Miembros brasileños. Propone que el mismo sea coordinado desde CLACSO.

Se abre una ronda de discusión e intercambio sobre la conformación del Frente y se aprueba
la creación del mismo, quedando pendiente definir sus características y acciones.

Posteriormente los miembros del Comité Directivo exponen sus puntos de vista acerca de la
coyuntura actual de la región y se realizan intercambios entre ellos. Cada uno de los
representantes de las ocho regiones de CLACSO realiza una breve exposición acerca de la
coyuntura de la misma.

Siendo las 17:40hs, el presidente de la sesión informa que dado que existen actividades
programadas y comprometidas y considerando la importancia de este punto del orden del día,
se continuará con el mismo al comienzo del día siguiente.

Siendo así se procede al cierre de la primera jornada de la 99º sesión del Comité Directivo de
CLACSO.

Siendo las 9:09hs del jueves 28 de marzo de 2019 se da inicio a la segunda jornada de trabajo
de la 99º sesión del Comité Directivo.

Está presente el Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El
Salvador), P. Andreu Oliva, quien saluda a los integrantes del CD. Karina Batthyány agradece al

Rector de parte del Comité Directivo de CLACSO por permitir que la reunión se realice en las
instalaciones de la Universidad. Destaca que no es la primera vez que CLACSO se encuentra en
El Salvador, pero si la primera vez que el Comité Directivo sesiona en este país y en la UCA y
que es un honor poder hacerlo. El Rector agrade por la presencia de CLACSO en la Universidad
y felicita especialmente a los miembros del Comité.

Acto seguido, el presidente de la sesión toma la palabra para retomar la misma con la
discusión sobre coyuntura latinoamericana y caribeña que había quedado pendiente el día
anterior.

Los miembros del Comité continúan con el debate y el intercambio de pareceres.

Luego del intercambio y finalizadas las exposiciones el Comité Directivo, acuerda que lo más
conveniente sobre éste tema y dada la importancia que tiene, es la confección de un
documento donde quede sentado el posicionamiento de CLACSO sobre la situación de la
región, el mismo recogerá la propuesta de la conformación de un Frente en defensa de la
Democracia.

Para agilizar su redacción, se designa una comisión que elaborará una propuesta y la someterá
al debate colectivo. Se propone que esta comisión quede integrada por: Clyde Soto, María
Isabel Domínguez, Bernardo Mançano y Darío Salinas.

Isabel Piper y Julián Rebón se comprometen a enviar una propuesta de orientaciones para la
elaboración de pronunciamientos del Comité Directivo.

Res 04/19: El Comité Directivo resuelve la elaboración de un documento político sobre el
posicionamiento de CLACSO y su lugar en la coyuntura latinoamericana y caribeña. Esta
comisión queda integrada por: Clyde Soto, María Isabel Domínguez, Bernardo Mançano y Darío

Salinas.

7. IX Convocatoria de Grupos de Trabajo (2019-2022) y resultados de la selección de seminarios
virtuales 2019.

Se comenta la propuesta de nueva Convocatoria a Grupos de Trabajo, aclarando que el
documento enviado y presentado es un borrador cuya intención es que los miembros del
Comité Directivo realicen comentarios y aportes al mismo, entendiendo que es uno de los
programas medulares de CLACSO. En referencia a esto último se destaca el hecho de que el
proceso de consulta con el Comité Directivo no siempre estuvo presente y que, si bien el
proceso de selección de la convocatoria de GTs es una competencia de la Secretaría Ejecutiva,
se abre este espacio de aportes dado que es muy importante recibir los comentarios del
Comité Directivo.

Se menciona que si bien no hay temas o ejes temáticos predefinidos o prioritarios, los mismos
estarán dentro de las áreas temáticas de CLACSO, resaltando que, dentro del contexto
latinoamericano y caribeño es importante dejar la convocatoria abierta a otras temáticas que
puedan surgir. Se establece un monto anual de distribución de recursos, para determinar el
horizonte presupuestal, destacando también que, independientemente del apoyo
presupuestal, existe también apoyo logístico y asistencia técnica desde CLACSO para todos los
GTs, visibilizando de esta manera otros recursos de apoyo no monetario.

Se promoverá la articulación temática entre los Grupos e incluso la fusión de algunos GTs,
para evitar la repetición de temas o áreas en las que trabajan y potenciar los recursos
existentes. Se establece un máximo de Grupos a aprobar y financiar, que sería de 90 en total.

Se enfatiza que existe un contacto fluido con quienes coordinan los Grupos y que entre abril y
junio se llevará adelante el proceso formal de evaluación de los GTs vigentes, comentando

que no solo se hará una evaluación cuantitativa, sino también cualitativa, en términos del
impacto de los 110 GTs que culminan su período.

Se abre una ronda para que los miembros del Comité Directivo puedan dar sus opiniones,
sugerencias, propuestas y expresar sus dudas sobre el borrador de las convocatorias de GTs.

Finalizadas las exposiciones de los miembros del Comité Directivo procede a responder a las
consultas que realizaron. Se agradecen los aportes y comentarios a la convocatoria y se
manifiesta que serán incorporados y tenidos en cuenta. Se solicita que los integrantes del CD
que lo deseen, envíen sus propuestas y aportes por correo electrónico a Karina Batthyány y a
Pablo Vommaro.

Finalizado este punto, se procede a presentar los resultados de la convocatoria de los
Seminarios virtuales 2019.

Se informa a los miembros del Comité Directivo que se ha conformado un Comité ad hoc,
integrado por María Isabel Dominguez, Augusto Castro Carpio, Andrea Carolina Jiménez
Martin, Pablo Vommaro y Nicolás Arata, destinado a evaluar y seleccionar los seminarios,
según los criterios que se usan en CLACSO.

Siendo estos criterios los siguientes:
1. Revisión Técnica: el equipo de la Red de Posgrados verifica que las propuestas cumplan
con los requisitos formales a fin de constatar su conformidad con los términos de referencia
de la Convocatoria.

2. Evaluación del Jurado: se conforma una comisión integrada por representantes del Comité
Directivo y de la Secretaria Ejecutiva. Todos/as los/as jurados/as evalúan las propuestas
presentadas. Luego, se ponderan colectivamente atendiendo a un criterio de rigurosa calidad
académica en su propuesta formativa, temático ( verificando que la oferta académica asegure
una diversidad de contenidos), regional (ser representativos de los países que integran la Red

CLACSO), observar un equilibrio de género en las coordinaciones, y sus integrantes formar
parte de un Centro, Red o Grupo de Trabajo.

3. Comunicación de los resultados: a través del correo institucional y de la página web de
CLACSO.

Se anuncia que se llegó a una preselección de 19 seminarios pudiendo agregarse entre tres y
cuatro más por necesidades académicas evaluadas por la Secretaría Ejecutiva.

Los Seminarios seleccionados son:

Centro miembro: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo – IEETM, Ecuador
Equipo docente: Manuel Bayón Jiménez, Elizabeth Bravo, Cecilia Chérrez Muirragui, Aurora
Donoso Game e Ivonne Yánez
Título: Ecología Política, conflictos socioecológicos y resistencias desde el Sur

Centro miembro: Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de La Plata - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas IdIHCS/UNLP-CONICET, Argentina
Equipo docente: Facundo Nazareno Saxe y Atilio Raúl Rubino
Título: Teorías queer y pensamiento sexo-disidente

Centro miembro: Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - PPFH/UERJ, Brasil
Equipo docente: Gaudêncio Frigotto, Hugo Dante Cyro Macedo Müller, Alberto Dias Mendes,
Pedro Guimarães Pimentel y Bruno Miranda Neves
Título: Desenvolvimento e Educação: estratégias de soberania e justiça social

Centro miembro: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales – AVANCSO, Guatemala;
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, Guatemala; Instituto de

Investigaciones Políticas y Sociales, Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de
Guatemala - IIPS/USAC; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –
INCEDES, Guatemala; Instituto de Investigación y Proyección Sobre Dinámicas Globales y
Territoriales, Vicerrectoria de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landivar – IDGT,
Guatemala; Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado, Universidad Rafael
Landivar – ISE, Guatemala
Equipo docente: Clara María Josefina Arenas Bianchi, Marco Antonio Chivalán Carrillo,
Alejandro Manuel Flores Aguilar, Juan Pablo Gómez Lacayo y Alba Lily Muñoz López
Título: Violencias exacerbadas: complejidad y perspectiva

Centro miembro: Centro de Estudios Socio-Históricos y Culturales, Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt - CESHC/UNERMB, Venezuela
Equipo docente: Reyber Parra, Rafael Lárez Puche y Miguel Ángel Moncada Perozo
Título: Crítica a las prácticas eurocéntricas y alternativas epistémicas de las ciencias sociales
en América Latina

Centro miembro: Departamento de Historia, Universidad de la Habana - DH/UH, Cuba
Equipo docente: Yolanda de la Caridad Wood Pujols, Roberto Rafael Almanza Hernández,
Isabel Dolores de León Olivares, Marcela Landazábal Mora y Yazmin Luciana Salazar Plata
Título: El caribe en perspectiva crítica: textos e imágenes

Centro miembro: Departamento de Sociología, Universidad de Chile - DS/UCHILE, Chile
Equipo docente: Sebastián Alonso Pérez Sepúlveda
Título: Trabajo, subjetividad y política: diálogos contemporáneos

Centro miembro: Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba - CEA-UNC,
Argentina
Equipo docente: Cintia Weckesser
Título: Metodología cualitativa y escritura académica

Centro miembro: Departamentos de Comunicaciones, Economía, Filosofía y Sociología,
Universidad Centroamericana - DCEFyS/UCA, El Salvador
Equipo docente: Luis Edgar Alvarenga Vásquez, Amparo María Marroquín Parducci, Carlos
Ernesto Molina Velásquez, Ricardo Ribera Sala y Ricardo Ernesto Roque Baldovinos
Título: Los marxismos desde América Latina. Tradiciones y diálogos

Centro miembro: Facultad de Investigaciones, Escuela Superior de Administración Pública FI/ESAP, Colombia
Equipo docente: Juan Bautista Lucca, José Francisco Puello-Socarrás, Carlos Wladimir Gómez
Cárdenas y María Angélica Gunturiz Rodríguez
Título: La comparación en Ciencias sociales y el análisis de Políticas públicas en América Latina
y el Caribe

Centro miembro: Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes DCS/UNQ, Argentina
Equipo docente: Marina Poggi y Dardo Emanuel Neubauer
Título: Brecha digital: del acceso a la apropiación social de la tecnología en Latinoamérica

Grupo de Trabajo: GT Anticapitalismos y sociabilidades emergentes
Equipo docente: Laura García Corredor, Paola Andrea Vargas Moreno, Pablo Ariel Becher,
Cassio Brancaleone y Alexander Maximilian Hilsenbeck Filho
Título: Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes: Debates y Horizontes de Posibilidades

Grupo de Trabajo: Soberanía sanitaria y salud internacional
Equipo docente: Gonzalo Basile, Marinilda Rivera y Carolina Tetelboin Henrion
Título: Salud Internacional Sur Sur y Soberanía Sanitaria

Grupo de Trabajo: GT Comunicación, política y ciudadanía

Equipo docente: Diego Javier De Charras, Damián Loreti y Luis Lozano
Título: Comunicación, políticas públicas y derechos en tiempos de 'fake news'

Grupo de Trabajo: GT Fronteras, regionalización y globalización
Equipo docente: Juan Manuel Sandoval Palacios, Alejandro Fabián Schweitzer, Marcela de
Lourdes Orozco Contreras y Rafael Sandoval Álvarez
Título: Espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente
americano

Grupo de Trabajo: GT Estados latinoamericanos: ruptura y restauración
Equipo docente: Anahi Durand Guevara, Hernán Ouviña, Rodolfo Eduardo Gómez, Mabel
Thwaites Rey y Jorge Viaña Uzieda
Título: Estado y luchas populares en América Latina: cartografías para un cambio de época

Red Temática: Red de Posgrado y Núcleos de Estudio en Migraciones, MIGRARED
Equipo docente: María del Carmen Ledo García, César Gabriel Escobar Vásquez, Jhonny
Limbert Ledezma Rivera y Nelson Tapia Ponce
Título: Investigación transdisciplinar, diálogo de saberes y nuevos paradigmas de las ciencias y
del desarrollo en América Latina

Red Temática: Red de Posgrados en Educación, Red REPE
Equipo docente: Ruth Milena Páez Martínez, Victor del Carmen Avendaño, Jairo Alberto
Galindo, Melany de San Juan González y Juan Ramón Moreno Vera
Título: Formación docente y pensamiento crítico

Red Temática: Red de Posgrados en Sociedad, Ambiente y Cambio Climático, Red SACC
Equipo docente: Delia Avila Barrios y Julieta Evangelina Sánchez Cano
Título: Economía ambiental y Administración Pública ambiental

Se abre una ronda de comentarios para que los miembros del Comité Directivo puedan
realizar aportes y resolver dudas. El Comité Directivo toma conocimiento de los seminarios
seleccionados para ser dictados en 2019.

8. Reforma de Estatutos y nueva sede de la Asamblea y Conferencia CLACSO 2021.

Karina Batthyány expone que la actualización del estatuto es un compromiso asumido por la
nueva gestión y por tal motivo ha decidido comenzar a trabajar en esto con el propósito de
presentar el nuevo estatuto en el lapso de un año y medio. Al respecto comenta que es
necesario conformar una comisión integrada por miembros del Comité Directivo y por
representantes de los centros miembros. Asimismo, informa

que

Fernanda Saforcada

trabajará en este tema a partir de abril, discutiendo con ella y con los miembros del Comité la
metodología de trabajo. El objetivo es que la actualización del estatuto de CLACSO se realice
con un amplio proceso de consulta con los directores de centros miembros que combine
modalidades virtuales y presenciales.

Karina Batthyány propone que la comisión esté conformada por miembros del Comité
Directivo y por directores de centros. Teniendo como criterio principal la representación de
las distintas regiones geográficas de América Latina y el Caribe. La comisión conformada, debe
cumplir con los criterios de representatividad, pero también de operatividad, en el marco del
corto tiempo en el que se quiere realizar la reforma. Se propone que la comisión conformada
no supere las 8 personas siendo 4 integrantes del Comité Directivo y 4 directores de Centros.
Se determina que es deseable contar con informes de la Comisión que se conforme para la
actualización del estatuto en cada reunión del Comité Directivo, para poder discutirlos en
cada uno de ellas y llegar a un acuerdo final.

El presidente agradece y explica entonces que hay una propuesta de resolución, con la
creación de una comisión de reforma del estatuto que cumpla los criterios mencionados.

Se abre una ronda para poder realizar intercambio de opiniones y observaciones.

Karina Batthyány comenta que la actualización del estatuto debe estar finalizada para mayo
del 2020. Destaca que es de real importancia que se avance con los nombres del Comité
Directivo, que participarán de la comisión. Menciona que es muy importante difundir que
CLACSO comienza con el proceso de actualización del estatuto vigente, para que la red esté
enterada y puedan participar del mismo. Los ejes discutidos durante la asamblea del 2018
serán los nudos centrales sobre los cuales trabajará la comisión que quede conformada.

Se abre una nueva ronda de discusión e intercambio sobre los criterios establecidos.

Miembros del Comité Directivo, debaten sobre las zonas geográficas y los criterios de
representatividad. Existiendo opiniones contrapuestas y no pudiendo llegar a un acuerdo
Karina Batthyány, propone que la Secretaría Ejecutiva le hará llegar a los miembros del Comité
Directivo la conformación de dicho comité respetando zonas geográficas y equidad de género.

Res. 05/19: Por unanimidad el Comité Directivo resuelve que se conforme una Comisión de
actualización del estatuto compuesta por 4 miembros del Comité Directivo y 4 directores de
centros miembros, quedando abierta a posibles incorporaciones según la necesidad del
proceso de consultas y de trabajo en la actualización. Esta comisión respetará la
representación geográfica y la equidad de género. Asimismo, se resuelve que la comisión
liderará y facilitará el proceso pero que todos los centros miembros tendrán espacio de
participación y opinión.

9. Presentación y aprobación de los manuales institucionales. Creación de Comisiones
fiscalizadora y revisora de cuentas y de Ética y gestión de conflictos institucionales del
Comité Directivo.

Alain Basail Rodríguez otorga la palabra a Laura Gastón, Directora de gestión y administración,

quien da a conocer los manuales institucionales que se han enviado a cada uno de los
miembros previamente para su lectura y análisis. Expone que es necesario, aprobar estos
manuales y dar fe de su cumplimiento. Asimismo, propone la conformación de una Comisión
Fiscalizadora, que vele por el cumplimiento de los procedimientos y de la ejecución de los
presupuestos y una Comisión de Ética para la resolución pacífica y correcta de conflictos.
Karina Batthyány menciona que parte de estos manuales fueron implementados en gestiones
anteriores pero que no obstante deben ser aprobados por el nuevo Comité Directivo, razón
por la cual es necesario que éstos al igual que los nuevos procedimientos sean aprobados
formalmente. Explica también que se ha creado un sistema de canal de denuncias anónimo,
para investigadores, personal de la Secretaría Ejecutiva y para todxs aquellos involucrados en
la red CLACSO.

El presidente toma la palabra y menciona que es necesario aprobar los manuales y abre una
ronda para que los miembros del Comité puedan dar sus opiniones, observaciones y resuelvan
sus dudas. Luego de esta ronda de intervenciones,

Res. 06/19 El Comité Directivo resuelve la aprobación de:

● Manual de procedimientos de la dirección académica
● Manual de procedimientos de la dirección administrativa
● Política antifraude
● Normas de conducta
● Criterios para incorporar la perspectiva de género en los programas de CLACSO
● Criterios para el cuidado y la preservación del ambiente en los programas de CLACSO
● Análisis y sensibilidad ante los conflictos
● Sistema de denuncias

Res 07/19 El Comité Directivo resuelve por unanimidad que la Comisión Fiscalizadora
quede conformada por Mauricio Tubio, Jenny Torres y Roberto Oswaldo López.

Res 08/19 El Comité Directivo resuelve por unanimidad que la Comisión de Ética quede
conformada por Augusto Castro Carpio, Stalin Gonzalo Herrera e Isabel Piper.

10. Estructura salarial y organigrama de la Secretaría Ejecutiva.

Karina Batthyany toma la palabra y menciona que el organigrama de la Secretaría Ejecutiva
fue presentado en el día de ayer y consulta si hay preguntas. No existiendo dudas, se continúa
con la explicación de la estructura salarial de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Se menciona que los salarios de CLACSO están siendo muy afectados por la situación política
y económica de Argentina, producto de una fuerte depreciación de la moneda local y un
aumento del dólar, acompañados por alta inflación. Se destaca que el buen clima laboral hace
al buen desempeño de los/as trabajadores/as de la Secretaría Ejecutiva. Karina Batthyány
pone a disposición del Comité Directivo la carta redactada por los trabajadores de Secretaria
Ejecutiva de CLACSO donde se hace referencia a la cuestión salarial y la necesidad de resolver
esta problemática. Anuncia que se entabló un proceso de conversación y diálogo en términos
del presupuesto de CLACSO y que en este sentido se llegó a un acuerdo de aumento salarial,
rearmando en la misma línea las categorías salariales siguiendo el criterio de igual tarea igual
salario. Menciona que se realizaron tres reuniones para llegar a este acuerdo, resaltando que
era la primera vez que se realizaba este procedimiento al menos en los últimos años de
CLACSO. Hace referencia a la buena recepción de los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva de
CLACSO frente a las mejoras acordadas y pone también a disposición de los miembros del
Comité Directivo la carta de agradecimiento enviada por los trabajadores. De igual manera, se
menciona que la cuestión no está saldada dado que la devaluación de la moneda argentina
sigue creciendo en relación al dólar y la alta inflación continúa, razones por las cuales estos

criterios están sujetos a revisión en base a la inflación y las posibilidades económicas
institucionales.

Toma la palabra Laura Gastón y menciona que una de las características de la Secretaría
Ejecutiva es la transparencia y por ese motivo explica que el Comité Directivo debe estar al
tanto de las modificaciones salariales o de erogaciones que se realizan en la misma.

A continuación, Karina Batthyány se retira de la sesión y Laura Gastón informa a los miembros
del Comité Directivo sobre los honorarios y las condiciones de contratación de la Secretaria
Ejecutiva para la gestión 2019/2021.

Se abre un espacio de diálogo para que los miembros del Comité Directivo, puedan dar sus
opiniones y observaciones y resolver sus dudas. Luego de intercambio sobre este punto, se
pasa al siguiente tema del orden del día y Karina Batthyány se reincorpora a la sesión.

Siendo las 13:26 hs se pasa al cuarto intermedio para almorzar.

Siendo las 14:39 hs se retoma la sesión para pasar al siguiente punto de agenda.

Comienza la sesión haciéndose mención del fallecimiento del psicólogo cubano Fernando
González. Se remarca que se hará una publicación de condolencias en las redes de CLACSO.

11.

Presentación de la situación económico-financiera. Presupuesto y gastos de la

Secretaría Ejecutiva.

Laura Gastón presenta la situación económico-financiera y menciona que los principios de la
Dirección Administrativa son: sustentabilidad, transparencia y un buen clima laboral. En el
marco del principio de sustentabilidad la directora administrativa, procede a compartir los
aspectos más significativos de los balances financieros, haciendo hincapié en el

financiamiento de la institución a través de los recursos propios de CLACSO y al apoyo de las
agencias de cooperación internacional. Remarca que a la fecha aproximadamente el 30 % de
los gastos fijos es financiado por ASDI y el 70 % restante proviene en su mayoría de otros
recursos como ingresos por especializaciones y las membresías que pagan los centros
miembros plenos de CLACSO. Se remarca que es importante para la institución generar los
medios de financiación que puedan cubrir el apoyo que hoy recibe de ASDI.

En el marco del principio de transparencia la Directora Administrativa destaca que han sido
positivos los informes de las auditorías enviadas por ASDI así como también los informes
efectuados por la auditoría local. A fin de garantizar la transparencia de las actividades y de
los egresos efectuados es que se tomó la decisión de crear una Comisión Fiscalizadora dentro
del Comité Directivo.

En el marco del principio de mantener un buen clima laboral, entre otras iniciativas, Laura
Gastón menciona que las decisiones del área que dirige se toman de manera colectiva en un
diálogo constante con los demás directores y con la Secretaria Ejecutiva.

Laura Gastón menciona que el Informe Económico Financiero actualizado a Marzo 2019 fue
enviado a los miembros del Comité Directivo con anterioridad para que tuvieran tiempo para
analizarlo y solicitar todas las aclaraciones que estimarán convenientes.

Se menciona la situación económica-financiera al 31 de diciembre de 2018 recibida en la
transición entre las dos gestiones. Continúa su exposición Laura Gastón mencionando que en
los primeros 100 días de la nueva gestión los puntos administrativos más significativos fueron:
reordenamiento de la estructura organizacional con modificación de la estructura salarial,
recategorización de los/as trabajadores/as de la Secretaría Ejecutiva y cobertura de puestos
de trabajo que habían quedado vacantes en el 2018; firma del convenio con ASDI y recepción
del dinero correspondiente al último semestre del 2018 y el primer semestre del 2019; y por
último un logro más que significativo ha sido la conformación de manera colectiva de un

presupuesto en términos de los ingreso y egresos para el ejercicio 2019.

Se abre una ronda de preguntas, opiniones y observaciones para que los miembros del Comité
Directivo puedan dar su parecer sobre lo expuesto.

Karina Batthyány menciona que independientemente del financiamiento de ASDI, CLACSO
tendrá como objetivo alcanzar el financiamiento con recursos propios, cambiando la relación
en términos de dependencia de financiamiento externo. Se buscarán otras fuentes de
financiamiento alternativas a ASDI para llegar al final de la gestión con una menor
dependencia del financiamiento externo.

12. Situación general de los centros miembros y pagos de membresías.

La Secretaria Ejecutiva destaca el aumento de diálogo con los centros miembros, resaltando
la incorporación a la Secretaría Ejecutiva de Paola Oliveira quien se está comunicando con
todos los Centros Miembros de manera activa para poder sistematizar y esquematizar el
trabajo. Se recuerda que la sistematización de esta labor era una fuerte demanda de los
miembros del Comité Directivo.

Se propone discutir la cuestión sobre aquellos Centros Miembros exentos de pago como
consecuencia de las situaciones particulares de determinadas naciones. Luego de una ronda
de intercambios y debates y considerando la coyuntura de los países de la región,

RES 09/19 El Comité Directivo resuelve continuar con la exención de pago de la membresía 2019
para los centros miembros plenos de Venezuela y de Puerto Rico.

El Comité Directivo intercambia opiniones respecto a alternativas de pago para los centros
miembros y mecanismos de condonación de deuda, que permitan que Centros Miembros no
se desafilien cuando el problema es el pago de la cuota.

Laura Gastón menciona que es de primordial importancia el apoyo de los miembros del
Comité Directivo para dialogar con los centros miembros. Se destaca que el mecanismo actual
para solicitar alternativas de pago es escribir una carta formal dirigida la Secretaría Ejecutiva
donde el Centro Miembro comparte una propuesta para solucionar su situación de pago.

13. Criterios de afiliación a la red CLACSO y solicitudes de asociación institucional.

Se intercambian opiniones entre los miembros del Comité Directivo sobre los criterios para la
afiliación a CLACSO, donde la producción de conocimiento es un requisito pero también es
necesario considerar la sustentabilidad, permanencia y capacidad de pago de las instituciones
que se asocian a CLACSO, sobre todo en el caso de Centros Miembros plenos. En este sentido
es donde se vuelve importante la dimensión del centro miembro. Se reafirma que no es
deseable que se afilien unidades grandes como universidades o facultades, aunque es
necesario analizar excepciones cuando las unidades más pequeñas en condiciones
económicas de hacerlo.

Los miembros del Comité Directivo solicitan a la Secretaría Ejecutiva que se recuperen todos
los criterios establecidos en actas anteriores para las afiliaciones institucionales a fin de poder
establecer los criterios de afiliación a CLACSO.

Luego de una ronda de intercambio y debates sobre la temática,

Res 10/19 El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación de las siguientes
instituciones en calidad de Centros Miembros Plenos.

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

SIGLA

PAÍS

CIUDAD

DIRECTOR

Instituto de

111 1

Cooperación Latinoamericana

22 2

Instituto de Educación

Secretaría de Desarrollo y Vinculación

33 3

Institucional

ICLA-UNR

ARGENTINA

ROSARIO

Pedro Romero

UNAHUR

ARGENTINA

VILLA TESEI

Jaime Perczyk

UNA

ARGENTINA

BUENOS AIRES

Programa de Pós-Graduação em

4

4

Sociologia

P PGS/UFSCar

BRASIL

SÃO CARLOS

da Universidade Federal de São Carlos

Centro de Investigaciones

5

5

6

6

Maestría en Educación para la Paz

7

7

Casa de las Américas

8

8

9

CIEUL

Educativas

Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica
CCentro Internacional de Pensamiento

10 10

“E

(

)”

Centro Universitario del Sur

MAESTRÍA
EDU-PAZ

COLOMBIA

BOGOTÁ

COLOMBIA

BOGOTÁ

CASA

CUBA

CELAG

ECUADOR

CINPECER

MEXICO

CUSUR

MÉXICO

LA HABANA

QUITO

Latinoamericanos sobre Pensamiento
Crítico y Transformaciones Políticas

LESLA

VENEZUELA

Rodrigo Constante
Martins

Luz Dalila
Rivas Caicedo

Marieta Quintero Mejía

Roberto Fernandez
Retamar

Alfredo Serrano Mancilla

ZAMORA DE

César José

HIDALGO

Valdovinos Reyes

GUZMAN

Laboratorio de Estudios

11 11

Damian Del Valle

MARACAIBO

Ricardo Xicoténcatl
García Cauzor

José Lárez

Res 11/19: El Comité Directivo resuelve, responder con recomendaciones a las siguientes
instituciones:

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

SIGLA

PAÍS

Facultad de Ciencias Sociales

UNISAL

ARGENTINA

Universidad Provincial de Córdoba

UPC

ARGENTINA

1

2

Dirección de Formación Continua Grado

3

y Posgrado - Facultad de Arquitectura y
Ciencias del Hábitat

4

5

6

Escuela de Justicia Comunitaria

Facultad de Educación y Ciencias
Sociales
Fundación Iberoamericana para la
Investigación Científica y Socioeducativa

7

Facultad de Ciencias Administrativas

8

Facultad de Ciencias Económicas

POSGRADO
FACH

BOLIVIA

CIUDAD

BAHÍA
BLANCA

Raquel Krawchik

COCHABAMB

Jhohan Braxton

A

Oporto Sánchez

COLOMBIA

BOGOTÁ

TdeA

COLOMBIA

MEDELLÍN

FIP

COLOMBIA

POPAYÁN

FCA-EPN

ECUADOR

QUITO

PERÚ

LIMA

UNMSM

Héctor Rausch

CÓRDOBA

EJCUN

FCE de la

DIRECTOR

Edgar Ardila
Amaya
Luz Elena Mira
Olano
Jose Robeiro
Polanco Arias
Nelson Raúl
Alomoto Bansui

Hoover Ríos Zuta

RES 12/19: El Comité Directivo resuelve no aprobar la incorporación de las siguientes
instituciones:

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

SIGLA

PAÍS

CIUDAD

DIRECTOR

BUENOS

Gastón Alejandro

AIRES

O´Donnell

DEPARTAMENT

1

Departamento de Posgrados

O DE
POSGRADOS

ARGENTINA

UCES

2

Núcleo de estudos e pesquisas em
simbolismo, infância e desenvolvimento

NEPSI

BRASIL

SÃO PAULO

Adriana
Friedmann

SAN

3

Centro de Estudios de la Cultura y las
Identidades del Sureste

CECIS A. C.

MÉXICO

CRISTÓBAL

Fabio Alexis de

DE LAS

Ganges López

CASAS

Aarón Noel
Verduzco

4

Federación de Estudiantes de la
Universidad Autónoma de Nayarit

FEUAN

MÉXICO

TEPIC

Beltran

RES 13/19:El Comité Directivo resuelve por unanimidad la incorporación de las siguientes
instituciones en calidad de Redes Asociadas:

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Grupo de Pesquisa Educação, História e

1

Interculturalidade

2

Mesa Humanitaria del Meta

SIGLA

PAÍS

CIUDAD

DIRECTOR

GPEHI/UFS

BRASIL

ARACAJÚ

Marizete Lucini

MHM

COLOMBIA

GRANADA

Viviana Palacios
Raigosa

María del
Carmen Zabala

3

Red de Políticas Sociales

RPS-UH

CUBA

LA HABANA

Argüelles

Res. 14/19 En el análisis de las postulaciones, el Comité Directivo ha decidido responder con
recomendaciones a las siguientes redes:

Nº
1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Cooperativa de Educadores e
Investigadores Populares Histórica

2

3

Instituto Proyección Ciudadana

Comunidad Científica La
Epistemología de la Educación

SIGLA

PAÍS

CEIPH

ARGENTINA

IPC

ARGENTINA

UNERG

VENEZUELA

CIUDAD

DIRECTOR

BUENOS

Fernando Darío

AIRES

Lázaro

LA MATANZA

Manuel Salvador
Zunino

SAN JUAN DE

Giuseppe

LOS MORROS

Schembari Valero

Res. 15/19: El Comité Directivo resuelve no aprobar las siguientes redes:

Nº
1

2

3

4

5

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Associação Brasileira de Pesquisadores
e Profissionais em Educomunicação

Rede de Ação Política

Centro de Innovación y Desarrollo
Emprendedor Huaxyacac A.C.

Escuela de Negocios CESIC

Licenciatura en Administración y
Gestión Empresarial

SIGLA

PAÍS

CIUDAD

ABPEducom

BRASIL

SÃO PAULO

IFEP-MT

BRASIL

CUIABÁ

CIDEH-IMPULSA

MÉXICO

CESIC

MÉXICO

UPGTO

MÉXICO

DIRECTOR
Ismar de Oliveira
Soares Ismar
Carlos Alberto
Caetano Carlão

OAXACA DE

Leobardo Daniel

JUÁREZ

Cruz Garcia

CIUDAD DEL

Luis Antonio

CARMEN

Torres López

CORTAZAR

Hugo García
Vargas

Res 16/19: El Comité Directivo resuelve aceptar la solicitud de desafiliación de la siguiente
institución:

Nº

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

SIGLA

Centro de Estudios e
1

Investigación en Ciencias
Sociales

CEICS

PAÍS

CIUDAD

DIRECTOR/A

ARGENTIN

BUENOS

Marina

A

AIRES

Kabat

Res. 17/19 El Comité Directivo considera que la desafiliación de un centro miembro por
problemas económicos debe ser analizada dando lugar a evaluar distintas alternativas de pago
tanto sea en efectivo como en especies. Por lo tanto resuelve buscar alternativas de pago para
la siguiente institución:

N
º

1

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Instituto de Estudios
Bolivianos

SIGLA

PAÍS

CIUDAD

DIRECTOR/A

Galia
IEB

BOLIVIA

LA PAZ

Dominic
Peredo

Res 18/19: El Comité Directivo resuelve aceptar la solicitud de unificación de la siguiente
institución dado que hubo un cambio institucional que reorganizó centros antes existentes.

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

SIGLA

PAÍS

CIUDAD

1

Centro de Análisis Socio-Cultural

CASC/UCA

NICARAGUA

MANAGUA

2

Instituto de Educación

IDE/UCA

NICARAGUA

MANAGUA

DIRECTOR
Mario José
Sánchez González

Rafael Lucio Gil

Res 19/19: El Comité Directivo resuelve rechazar la solicitud de unificación de la siguiente
institución por no encontrar motivos que lo ameriten.

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

1

Centro de Población, Empleo y
Desarrollo

2

Instituto de Investigaciones de Historia
Económica y Social

SIGLA

PAÍS

CEPED/UBA

ARGENTINA

IIHES/UBA

ARGENTINA

CIUDAD

DIRECTOR

BUENOS

Javier

AIRES

Lindenboim

BUENOS
AIRES

Mario Rapoport

Instituto de Investigaciones en

3

Administración, Contabilidad y

IADCOM/UBA

ARGENTINA

Métodos Cuantitativos para la Gestión

BUENOS

María Teresa

AIRES

Casparri

14. Intercambio sobre los planes de trabajo de las regiones.

Los miembros del Comité Directivo presentan los planes de trabajo por regiones para el 2019
e intercambian sobre los mismos. La Secretaría Ejecutiva toma conocimiento de estos planes y
los incorpora en sus proyectos.

15. Definición de la sede de la próxima Sesión Ordinaria. Temas varios.

La Secretaria Ejecutiva, Karina Batthyány propone que la próxima sesión del Comité Directivo
se realice en La Habana, Cuba, en el marco de la semana CLACSO que se realizará en
conmemoración de los 60 años de la Revolución Cubana. Esto será en el mes de octubre de
2019.

El Comité Directivo intercambia opiniones sobre esta posibilidad, considerando también otras
ciudades para la realización de la 100º Reunión del Comité Directivo de CLACSO. Finalmente,

Res 20/19 El Comité Directivo resuelve por unanimidad que la próxima sede de su 100º Sesión
sea en La Habana, Cuba en octubre de 2019.

A continuación Karina Batthyány agradece al Presidente de la sesión Alain Basail Rodríguez
por su labor durante los dos días de sesión, remarcando que el objetivo es construir
colectivamente un espacio de discusión y reflexión y que por ese motivo se han dedicado dos
días plenos a la discusión de los temas competentes del Comité Directivo. Se destaca el buen

clima fundante en esta primer reunión del nuevo Comité Directivo. Menciona que es deseo de
la Secretaría Ejecutiva que el Comité Directivo

esté informado y pueda tener una

participación activa en las actividades y políticas de CLACSO, así como que exista
transparencia, y que puedan tratarse temas que hasta el momento no se discutían en el
marco de las reuniones del Comité Directivo. Finaliza mencionando que ha sido una excelente
experiencia de trabajo y agradeciendo profundamente por el trabajo colectivo y por la buena
predisposición.

Siendo las 17:45hs del 28 de marzo de 2019 se da por finalizada la 99º sesión del Comité
Directivo de CLACSO en San Salvador, El Salvador.

Karina Batthyány

Julián Rebón

Secretaria Ejecutiva

Representante de Argentina y Uruguay

