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Acta de la Asamblea General de CEISAL, celebrada en Gotemburgo, Suecia, entre las 
17:00 y las 19:07 horas del 16 de junio de 2017, en la sala 419 de la Escuela de 
Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo.  
 
Preside: 
Jussi Pakkasvirta, presidente de CEISAL 

 
Asistentes: 
Ewelina Biczynska 

Ioana Dodi 

Erik Berge 

Benedicte Bull  

Andrea Eberl  

Araceli García Martín  

Victor Jeifets 

Tomás Manzano Fraile 

María Clara Medina 

Nadia Nava  

Andrés Rivarola 

Violeta Tayar 

 

 

Orden del Día 
 

1. Apertura de la reunión 

2. Comprobación de la legalidad y validez de la reunión 

3. Aprobación de la orden del día y de las actas de la Asamblea General de 2016.  

4. Situación general de CEISAL y actividades 2016-2017 

5. Tesorería 
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6. Nuevos miembros 

7. Situación del anuario y discusión sobre otras revistas 

8. Escuela(s) de verano 

9. Maestrías y doctorados europeos 

10. Estrategia de CEISAL para 2018-2019 

11. Congreso de Bucarest, 2019 

12. 50 Aniversario de CEISAL, 2021 (Actividades y publicación) 

13. Apoyo al CESLA de la Universidad de Varsovia 

14. Discusión sobre los estatutos de CEISAL 

15. Reporte sobre premio Profesor Andrzej Dembicz 

16. Asuntos varios 

17. Clausura de la reunión  

 

El presidente de CEISAL, Jussi Pakkasvirta, hace la convocatoria de apertura de la 

Asamblea siendo las 17 horas y procede a hacer el recuento de miembros presentes. No 

estando presente la minoría requerida, se declara un receso y se abre la asamblea pasada 

una hora, según lo establecen los estatutos de CEISAL. Una vez abierta la asamblea y 

habiendo comprobado su legalidad y validez, se aprueba la orden del día. Se hace un 

resumen del Acta de la Asamblea General de 2016, la cual es aprobada.  

 

4. Situación general de CEISAL y actividades 2016-2017 

El Dr. Jussi Pakkasvirta toma la palabra para hacer un recuento de las actividades en que 

CEISAL ha fungido como organizador o coorganizador durante el último año. Entre ellas se 

encuentran varios seminarios y congresos en los institutos miembros. CEISAL tuvo 

presencia en el congreso de LASA en Lima (28-30 de abril). Asimismo, informa que CEISAL 

participará en la Escuela de Verano de Lisboa (América Latina Hoje, de 2 a 7 de julio de 

2017). Recuerda a los asistentes la posibilidad de coorganizar eventos con las distintas 

instituciones miembro y otras, con las que existan acercamientos. 



CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones 
Sociales de América Latina 

	

	 3	

5. Tesorería 

El presidente informa que los activos de la tesorería CEISAL han sido transferidos a la 

Universidad de Estocolmo. El tesorero, Andrés Rivarola, toma la palabra para dar cuenta 

del monto recibido que asciende a 14827.74€. Señala que los fondos no han sido utilizados 

y que, en breve, las facturas para el pago de membresía serán enviadas a los miembros 

del Consejo. Tras haber informado lo anterior, Erik Berge de NorLARNet pide una 

aclaración sobre los gastos realizados. El tesorero aclara que no ha sido realizado gasto 

alguno (con excepción de los gastos administrativos necesarios, antes del cambio de 

tesorería). El balance de la cuenta fue revisado por las oficinas de contabilidad 

correspondientes en ambas universidad; las encargadas de dar el visto bueno fueron Satu 

Dufva, por parte de la Universidad de Helsinki y Cecilia Orsingher, por parte de la 

Universidad de Estocolmo. 

Jussi Pakkasvirta señala que la Junta Directiva deberá discutir en el futuro próximo el uso 

que se debe dar a estos recursos; menciona la posibilidad de financiar parcialmente las 

reuniones de la Junta Directiva y las actividades relacionas con el próximo congreso. Se 

recuerda la importancia de que los miembros mantengan informada a la presidencia y a la 

tesorería sobre los cambios en los datos de facturación y personas de contacto, para 

facilitar el envío y procesamiento de las facturas, así como cualquier información relevante.  

 

 

6. Nuevos miembros 

Jussi Pakkasvirta informa sobre las solicitudes de membresía hechas por el Instituto 

Sverdlin de Historia y Cultura de America Latina (Universidad de Tel Aviv) y el 

Latin American Centre (Universidad de Oxford), por conducto de Ori Preuss y 

Diego Sánchez-Ancochea, respectivamente. Los miembros de CEISAL 

presentes votan a favor de la aceptación del Latin American Centre.  A 

continuación, se discute la membresía del Instituto Sverdlin. María Clara 

Medina pregunta sobre la extensión del criterio “europeo” y la posibilidad de 

incluir instituciones de países como Turquía, como miembros de CEISAL. 

Benedicte Bull menciona que la membresía de dicho instituto no parece 

presentar ningún inconveniente. El presidente sugiere que dada la falta de 
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menciones específicas a dicho tema en los estatutos, el instituto Sverdlin sea 

incluido como miembro invitado, sin obligación de pago de membresía y sin 

derecho a voto. Andrés Rivarola sugiere que el asunto sea turnado a la 

comisión de estatutos constituida por los profesores Colomer y Catalano, y que 

sea ésta la que aclara también cuáles son los derechos y obligaciones de un 

miembro invitado. Los presentes señalan que el criterio geográfico de admisión 

deberá ser discutido con mayor profundidad por la comisión de estatutos. La 

membresía del instituto Sverdlin como miembro invitado es aprobada por 

mayoría.  

 

7. Situación del Anuario Americanista Europeo y discusión sobre otras revistas 

Se retoma la discusión comenzada en la pasada asamblea sobre las posibilidades reales 

de continuar con la publicación del Anuario Americanista Europeo. Tomás Manzano resume 

la situación del anuario en los últimos años y las dificultades que, por falta de recursos 

técnicos y humanos, han existido para la publicación. Jussi Pakkasvirta señala que la última 

convocatoria no tuvo una respuesta que permitiese la continuidad de la publicación. Sugiere 

que se vote de nuevo el concluir con la misma. Los presentes votan a favor de cerrar el 

ciclo del Anuario y sumar esfuerzos para fortalecer las revistas de las instituciones que 

conforman CEISAL.  Andrés Rivarola dio cuenta de las conversaciones con otros miembros 

del Consejo, en torno a promover el envío de artículos a las revistas de los institutos 

miembros. Tomás Manzano hace un cuestionamiento sobre los problemas que esto 

conlleva para el proceso de revisión. Andrés Rivarola aclara que, aunque se promoverá el 

envío de artículos entre los miembros, se respetarán siempre los criterios de cada revista 

para la publicación y que estos criterios son estrictos. Refirió también que ha sostenido 

pláticas con otros miembros, sobre la creación de una base de datos de revisores, que 

facilitaría el trabajo que lleva a cabo cada una de las revistas.  
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8. Escuela(s) de verano 

El presidente menciona que el proyecto de la Escuela de Verano de Lisboa tendrá 

continuidad y que en el futuro podrán organizarse otras escuelas de verano tanto para 

estudiantes de maestría como para doctorantes.  

 

9. Maestrías y doctorados europeos 

El presidente y el tesorero hicieron hincapié en las posibilidades que una red como CEISAL 

ofrece como plataforma de consorcio, por ejemplo, para organizar un programa de maestría 

conjunto.  

 

10. Estrategia de CEISAL para 2018-2019 

El presidente apunta que la principal estrategia de CEISAL será elevar el perfil del consejo 

a través de la participación activa en diversos foros tales como LASA e ICA, donde CEISAL 

organizará paneles de discusión. También conservará los contactos establecidos con 

ADHILAC, AHILA y FIEALC, con miras a establecer cooperaciones concretas. Las 

colaboraciones incluirían la búsqueda de financiamiento y proyectos de investigación en 

común.  

 

11. Congreso de Bucarest, 2019 

Se sugiere a Ioana Dodi, quien acudió a la asamblea en representación del profesor Iordan 

Barbulescu, que sea enviado un borrador con la propuesta para el congreso de 2019 antes 

de septiembre. La propuesta deberá incluir tanto las fechas de realización como el tema 

central del congreso. La primera circular del congreso deberá ser enviada en otoño de este 

año. Se mantiene que la fecha tentativa de organización será el primer semestre de 2019.  

 

12. 50 Aniversario de CEISAL, 2021 (Actividades y publicación) 

El tema pasará a la próxima reunión de la Junta Directiva o, en su defecto, a la próxima 

Asamblea General.  
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13. Apoyo al CESLA de la Universidad de Varsovia 

Se informó a los miembros sobre la situación de CESLA en la Universidad de Varsovia y su 

próximo cierre. Se acuerda que CEISAL brinde todo el apoyo posible para la promoción de 

los estudios latinoamericanos en la Universidad de Varsovia en concreto, y en Polonia en 

particular.   

 

14. Discusión sobre los estatutos de CEISAL 

Se informa que representantes de la comisión de estatutos se reunirán en la ciudad de 

Viena, antes de la próxima asamblea general.  

 

15. Reporte sobre premio Profesor Andrzej Dembicz 

Jussi Pakkasvirta reenviará la convocatoria de dicho premio a los miembros y se registrará 

en las actas de asamblea. La convocatoria está abierta hasta el mes de noviembre del 

presente año y puede ser leída en la siguiente dirección: 

http://dembicz.org/web/es/komkurs-praca-doktorska 

 

16. Asuntos varios 

La presidenta de Redial, Dra. Araceli García Martín, informa sobre los cambios que habrá 

en el portal común. Los ejemplares pasados del anuario se mantendrán en formato OJS y 

el nuevo portal concentrará sus esfuerzos en dar mayor visibilidad a los miembros. El blog 

Iguanalista se ampliará para invitar a publicar a un número mayor de especialistas. La Dra. 

García Martín planteó también la eventual cooperación económica de CEISAL para 

mantener el portal, que migrará de servidor en diciembre. Jussi Pakkasvirta señala que el 

asunto deberá ser discutido por la Junta Directiva.  

Victor Jeifets hizo una invitación a los miembros de CEISAL, para que participen en el III 

Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante”, que se llevará a cabo 

en San Petersburgo en octubre de este año. Los miembros pueden contactar al Dr. Jeifets 
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para discutir su participación hasta mediados de julio de este año. La convocatoria puede 

consultarse en el siguiente sitio: http://iberorus.spbu.ru/es/page/forum2017 

 

17. Clausura de la reunión  

Una vez discutida la orden del día se da por cerrada la asamblea a las 19:07 horas.  

 

 

 

 

 
 

	
	
	

	


