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Acta de la Asamblea General de CEISAL, celebrada en Salamanca, España, entre las 

18:00 y las 20,30 horas del día 18 de julio de 2018, en la sala de reuniones del 

Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca.  

 

Preside: 

Jussi Pakkasvirta, presidente de CEISAL 

 

Asistentes: 

Andrés Rivarola 

Ioana Dodi 

Elda González Martínez 

Mercedes García Montero 

Óscar Barboza Lizcano 

Katarzyna Dembicz 

Benedicte Bull  

Carlos Quenan 

Miguel Carrera 

Victor Jeifets 

Tomás Manzano Fraile 

Yury Moseykin 

Olivier Compagnon 

Antonio Colomer Vidal 

Antonella Cancellier 

Bárbara Göbel 

Thomas Fisher 

Esther del Campo 

Pablo Neder 

Diego Sánchez-Ancochea 

Derlef Nolte 
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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. 

4. Situación general de CEISAL y actividades 2017-2018 

5. Tesorería 

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 2019-2020 

11. Congreso de Bucarest, 2019 

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

13. Discusión sobre los estatutos de CEISAL 

14. Reporte sobre premio Profesor Andrzej Dembicz 

15. Asuntos varios 

17. Clausura de la reunión  

 

A las 18 hs. se realiza la convocatoria de apertura de la Asamblea por parte del 

presidente de CEISAL, Jussi Pakkasvirta, procediéndose al recuento de los miembros 

presentes. Dado que se comprueba que el número de miembros requeridos por los 

estatutos de CEISAL está cumplido se inicia la Asamblea, aprobándose a continuación el 

Orden del Día. 
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En primer lugar toma la palabra el Dr. Jussi Pakkasvirta, que agradece a los 

organizadores del Congreso Internacional de Americanistas la cesión de un espacio para 

la realización de la Asamblea   

 

Punto 4. Situación general de CEISAL y actividades 2017-2018 

 

El presidente menciona que CEISAL ha participado en alguna de las actividades 

organizadas en 2017-2018 por sus miembros, pero no se ha encargado de convocar 

directamente ninguna. 

Además, informa que en el marco de un encuentro que se realizará en Finlandia el 21 del 

próximo septiembre, se convocará una reunión de la Junta Directiva. 

Toma la palabra el profesor Colomer indicando que en esa fecha (20-21 de septiembre) 

también se está organizando un seminario internacional sobre Derecho Romano en los 

países latinoamericanos. En dicho encuentro se presentará el libro realizado en 

homenaje, al profesor Hanns-Albert Steger, uno de los fundadores de CEISAL. 

Solicita la adhesión del CEISAL y, de ser posible,  la asistencia de algún representante. 

A continuación el  Dr. Jussi Pakkasvirta indica la necesidad de realizar una historia del 

CEISAL que debería estar colgado en la página del mismo. 

Carlos Quenan informa que tal trabajo ya está prácticamente finalizado 

Olivier Compagnon informa de un futuro encuentro a realizarse, en el marco del 50º 

aniversario de Cahiers Americanistas, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, en donde 

se analizará la situación de las revistas latinoamericanas europeas. Se convocará la 

participación de  los representantes de dichas publicaciones, 

 

Punto 5. Tesorería 

El  Dr. Jussi Pakkasvirta informa que la tesorería se desempeña por un período de dos 

años, pero que aunque tal período está cumplido sería lógico que se extendiese hasta 

2019. Cuestión que es aprobada. El tesorero, Andrés Rivarola,  toma la palabra para dar 

cuenta del monto que habían recibido,  que asciende a 14827.74€, se ha incrementado  

ya que la mayoría de las instituciones abonó las cuotas hasta 2017, y que inclusive 

alguna lo ha hecho hasta 2018. Señala que los fondos han sido muy poco utilizados, uno 

de ellos fue el gasto ocasionado por el desplazamiento de E. Ramos a Bucarest para 
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transmitir información sobre la organización del último congreso CEISAL a los 

convocantes del próximo, en Bucarest. 

Interviene el representante de REDIAL para preguntar cuándo se pagó por última vez  a la 

empresa que gestiona el mantenimiento de la página. E informa que dicha empresa ha 

dejado de prestar sus servicios. 

Jussi Pakkasvirta sugiere que se destine un monto para actualizar y remodelar la página. 

 

.6. Nuevos miembros 

 

Jussi Pakkasvirta informa sobre la solicitud de membresía hecha por el Instituto 

Sverdlin de Historia y Cultura de América Latina (Universidad de Tel Aviv)  se discutió en  

la última Asamblea, dicho instituto puede participar como miembro invitado, tiene voz pero 

no voto, y no deben abonar las cuotas. 

Se presenta la candidatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la  

Universidad Complutense de Madrid  y del Centro de Estudios Americanos de la  

Universidad de Varsovia. En el primer caso Esther del Campo informa sobre las 

 actividades americanistas que se desarrollan en su seno. En el segundo, Jussi  

Pakkasvirta lee la carta que la han remitido dando cuenta de las características del centro.  

Después de una amplia discusión, ambas  solicitudes son aprobadas. 

Toma la palabra Óscar Barboza Lizcano para preguntar sobre la incorporación de la  

Fundación Dembicz.  Carlos Quenan responde que los miembros ordinarios son aquellos  

que representan instituciones que tienen carácter académico. Las Fundaciones son  

miembros invitados. Jussi  Pakkasvirta le informa que, según los estatutos, la Fundación  

Dembicz es un miembro invitado. 

 

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

revistas. 
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Jussi  Pakkasvirta menciona que sobre este asunto ya se habló en la última asamblea. 

 

Punto 8. Escuela(s) de verano 

El presidente informa sobre la Escuela de Verano de Lisboa, indicando que sus 

organizadores solo abonan los gastos de alojamiento, debiendo los participantes asumir 

los restantes. Se resuelve que la junta directiva tendrá que decidir si se subvenciona 

dicha participación. 

 

Punto 9. Maestrías y doctorados europeos 

Los representantes de la Universidad de París III y de Estocolmo  informan sobre el 

trabajo conjunto a través del programa Erasmus Mundi 

El presidente menciona el proyecto de doctorado del Instituto Nórdico de Estudios 

Latinoamericanos, e insiste en las posibilidades que una red como CEISAL ofrece como 

plataforma de consorcio para organizar  diferentes programas conjuntos.  

 

Punto 10. Estrategia de CEISAL para 2019-2020 

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

consejo a través de llegar a alcanzar un papel activo en la Unión Europea.  

 

P unto 11. Congreso de Bucarest, 2019 

El presidente  informa acerca de una reunión realizada en Bucarest con el objetivo de 

avanzar en la organización del congreso. Señala que ya existe una página web y que se 

abrió la convocatoria para presentar simposios. 

Indica que hay que dinamizar la divulgación del evento de manera que se pueda atraer 

alrededor de 500 personas. A la vez se debe diseñar el programa y elaborar sin más 

demora  la lista de profesores invitados. 

Contesta la representante de Bucarest  apuntando que se encuentran en ello. 
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Punto 12. 50º Aniversario de CEISAL, 2021 (Actividades y publicación) 

El presidente informa sobre la preparación de una publicación sobre la Historia del 

CEISAL, además de la necesidad de que la nueva comisión directiva, que surgirá en 

Bucares, asuma cómo festejar dicho aniversario. Sugiere, y es aceptado por la asamblea, 

la realización de un simposio.  

 

Punto 13. Discusión sobre los estatutos de CEISAL 

Se informa que el Dr. Catalano solicitó más tiempo para presentarlos.  

 

Punto 14. Reporte sobre premio Profesor Andrzej Dembicz 

  

El representante de la Fundación Dembicz informa que, después de ser evaluadas las 

solicitudes han quedado cinco candidaturas de tesis. Ellas se vinculan a las siguientes 

universidades: una de la Universidad de Varsovia, dos de la Universidad Complutense de 

Madrid, una de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla y Universidad de Parìs I, la 

Sorbona. 

La Comisión Directiva debe designar 4 personas para que formen parte del jurado. Se 

hará una invitación a las entidades miembros de CEISAL para que participen. 

 

Punto 15. Asuntos varios 

 

El presidente propone aprobar una declaración sobre la situación que se está 

desarrollando en Nicaragua. Se aprueba, solicitando así mismo se cuelgue en alguna red 

institucional. 
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El representante de Redial plantea el tema de la página web, informa sobre la solución a 

la que se arribó en Redial, aclarando cuestiones técnicas sobre la misma. 

El presidente menciona que CEISAL podría hacer un aporte monetario. Se discuten 

diversas alternativas, finalmente se opta porque la comisión directiva tome una decisión 

en la reunión de septiembre en Helsinki. 

La directora del Instituto de Iberoamérica  sugiere la posibilidad de convocar una beca 

para un estudiante que administre la página. 

 

 

Punto 16. Clausura de la reunión  

Una vez discutida la orden del día se da por cerrada la asamblea a las 20,30 horas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


