
Acta de la XXXVI Asamblea General de CEISAL 

Viena, 19 de julio de 2012 a las 10.30 horas 
 

 
 
Orden del día 
 
1.- Comprobación del quorum de la Asamblea 

2.- Elección del presidente de la Asamblea General 

3.- Aprobación de las actas de la reunión de la Comisión Directiva de Salamanca de julio 

de 2010 y aprobación del orden del día 

4.- Altas y bajas de miembros de CEISAL. 

5.- Informe de la Presidencia 

6.- Cooperación CEISAL - REDIAL. Aprobación de convenio de colaboración entre   

      CEISAL y REDIAL 

7.- Informe sobre el Anuario Americanista Europeo 

8.- Balance financiero de CEISAL 

9.- Avances en la organización del Congreso de CEISAL 2013 de Oporto 

10.- Propuestas de subidas de cuotas de socios 

11.- Información sobre la Fundación Europa- América Latina y el Caribe (EU-LAC) 

12.- Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Comprobación del quorum.  
 
Se constató el quórum de la Asamble mediante la siguiente lista de asistencia: 
 

Nombre y Apellido Insitución a la que representa 
Christof Müller Instituto Iberoamericano, IAI (Berlín) 
Almut Shilling-Vacaflor GIGA-ILAS (Hamburgo), ADLAF (Berlin) 
Maria Clara Medina SGS LAS (Gotemburgo) 
Anna Svensson REDIAL 
Gérard Borras IdA (Francia) 
Carlos Quenan CREDA (Francia 
Francisco J. Rodríguez Abraham 
Katarzyna Dembicz 

CESLA (Varsovia) 

Mariana Selister Gomes CIES-ISTEC (Lisboa) 
Ana Maria da Costa Toscano (vía Skype) NELA-UFP (Porto),  
Ivan Ivanovic DEALC (Belgrado) 
Sonia V. Rose IPEAT (Toulouse) 
Domingo Lilón Centro Iberoamericano (Pécs) 
Sabine Kradolfer SSA (Ginebra) 
Georges Couffignal IHEAL (Paris) 
Stefanie Reinberg LAI, ÖLAF (Viena) 
Claudia del Castillo LAI (Viena) 
Miguel Carrera II (Salamanca), LEA (Madrid), CEEIB 

(España) 
Flavia Freidenberg 
Tomás Dosek 

II (Salamanca) 
 

Violetta Tayar ILA-ACR (Moscú); AEMI (Moscú) 



Julio César Cossío Rodríguez ICS (Lisboa) 
Thomas Bremer GILCAL (Halle, Alemania) 
Eva Sanz Jara 
Inmaculada Simón Ruiz 

Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IELAT) de la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid) 

Isabel Recavarren CEFIAL-UE (Milán) 
Jussi Pakkasvirta Departamento de Estudios Políticos y 

Económicos de la Universidad de Helsinki 
(Helsinki) 

Jana Lenghardtova (Bratislava) 
Antonio Colomer IBEM (Valencia) 
Christian Ghymers 
Christiane Daem 
Viktor Sukup 

IRELAC 

Bettina Trueb Fundación EU-LAC 
Kees den Boer  
 
2.- Elección del presidente de la Asamblea General. 

 
Se eligió a María Clara Medina como presidente de la Asamblea General. 
 

3. Aprobación de las actas de la última reunión de la Asamblea General (salamanca, 8 

de abril de 2011) y aprobación del orden del día 
 
Se revisa el Acta de la anterior Asamblea General y se aprueba. Se aprueba también el orden 
del día de la presente Asamblea General. 
 
4.- Altas y bajas de miembros de CEISAL. 
 
Bajas:  
- CERCAL de Bélgica, anunciada por carta de su secretaria ejecutiva, Christiane Daem 
- Fundación Carolina de España por haber dejado de tener un centro de investigación 
- Centro de la Universidad de Poznan en Polonia, por falta de recursos propios 
 
Altas: 
- IRELAC de Bélgida que sustituye al CERCAL, ahora con la participación de más 

Universidades belgas, propuesta presentada por Christiane Daem  
- El Departamento de Estudios Políticos y Económicos de la Universidad de Helsinki 

(Finlandia), propuesta presentada por su director Jussi Pakkasvirta 
 
La AG también aprueba la propuesta de una última moratoria para los miembros que deben 3 
años de cuota, con la decisión de expulsar los miembros morosos que no cumplan con esta 
última moratoria. 
 
5.- Informe de la Presidencia 

 
Miguel Carrera comienza dando cuenta de la celebración de elecciones a la Dirección del 
Instituto de Iberoamérica en Salamanca que actualmente ocupa Flavia Freidenberg. Miguel 
Carrera es actualmente Secretario de dicha Institución y continuará como Presidente de 
CEISAL hasta 2013, fecha en que el Instituto de Iberoamérica debe abandonar la Comisión 
Directiva por haber cumplido dos periodos. 



 
El Presidente estructura las tareas de la presidencia de CEISAL en cuadro grandes líneas-. 
 
1) Organización del Simposio de CEISAL dentro del Congreso 54 ICA de Viena. El 
presidente da cuenta del proceso de preparación del Simposio, agradeciendo a los 
organizadores del Congreso por haber ofrecido a CEISAL la oportunidad de organizar el 
Simposio 3677 “Cooperación Cultura Europa-América Latina”. 
 
Tras ser difundida por la red CEISAL la convocatoria se recibieron 12 respuestas de 
miembros de CEISAL que tenían la intención de participar. El cierre del plazo fue el 31 de 
agosto de 2011 y puede que eso dificultara la participación ya que sólo 6 investigadores de 
CEISAL presentaron ponencias (María Clara Medina de Suecia, Katarzyna Dembicz de 
Polonia, Sonia Rose de Francia, Peter Birle de Alemania, Claude Auroi de Suiza y Barbara 
Gobel también de Alemania, en asociación con Barbara Potthast y otros miembros de las 
redes “desigualdades” y “Etnicidad, ciudadanía, pertenencia”. Finalmente sólo se ha 
confirmado la participación de 5 ponentes, tras la baja de Claude Auroi. El Presidente 
propone aprovechar el tiempo sobrante de las 4 horas ofrecidas por ICA 54 a CEISAL para 
discutir entre los miembros de CEISAL si se dan las condiciones para ello. 
 
2) Reuniones de coordinación con REDIAL y preparación de Convenio de Colaboración, que 
se verá en el punto 5. 
 
3) Trabajo conjunto con REDIAL para la adaptación del Anuario Americanista Europeo a los 
criterios académicos que ser verá en el punto 6. 
 
4) Preparación del Congreso de CEISAL 2013 en Oporto que se abordará en el punto 9. 
 
Miguel Carrera recuerda a la AG que durante el Congreso en Porto deberá elegirse un nuevo 
presidente de CEISAL. 
 
La AG aprueba el informe de la presidencia. 
 

 

6.- Cooperación CEISAL - REDIAL. Aprobación de convenio de colaboración entre   

      CEISAL y REDIAL 

 
Miguel Carrera destaca el proceso de profesionalización que han desarrollado en REDIAL y 
la buena preparación que han tenido para su Asamblea del 16 de julio de 2012 en Viena a la 
que ha podido asistir. También explica que ha tenido una muy buena comunicación con Luis 
Rodríguez Yunta, Presidente de REDIAL, tanto para el Anuario Americanista Europeo (que 
serán tratados en el 6) y para la financiación del portal de REDIAL-CEISAL. Se propone a la 
Comisión Directiva someter a la aprobación de la Asamblea General un acuerdo con REDIAL 
(ver Anexo) que fija la participación de CEISAL en la financiación del financiamiento del 
portal que se dedicarán a la remuneración del encargado del mantenimiento de la web. 
CEISAL no ingresa su cuota a REDIAL sino que paga directamente al encargado de la web la 
parte correspondiente a CEISAL. Lo pagado hasta ahora cubre gastos de mantenimiento pero 
que si hay que hacer modificaciones mayores será necesario encontrar apoyos económicos 
para su realización.  
El acuerdo que se propone implica que REDIAL y CEISAL son dos redes paralelas, cada una 
con personalidad jurídica diferente que colaboran en el Portal REDIAL/CEISAL y en el 



Anuario Americanista Europeo. Los presidentes de cada una de las redes tienen derecho a 
estar en las Asambleas de la otra red para facilitar la comunicación. 
 
El Presidente destaca las más de 20.000 visitas mensuales que tiene actualmente dicha web 
como expresión de su importancia en la visibilidad de estas instituciones.  
 
La AG aprueba la firma del acuerdo entre el presidente de CEISAL y la nueva presidenta de 
REDIAL, Anna Svensson, lo cual se hará efectivo una vez finalizada la Asamblea. 
 

7.- Informe sobre el Anuario Americanista Europeo 

 
Miguel Carrera explica los trabajos desarrollados conjuntamente para la adaptación del 
Anuario Americanista Europeo a los criterios académicos más habituales en la valoración de 
revistas con el uso del Open Journal System. El proceso de adaptación está siendo, no 
obstante, más complicado de lo previsto. 
  
El número de 2010 ya está colgado en el portal de CEISAL/REDIAL. El número de 2011 ya 
incorpora los cambios y el uso de OJS. Su parte central está siendo coordinando por Modesta 
Suárez con el título de “Identidades movedizas” con el propósito de recoger, principalmente, 
trabajos presentados al Congreso de CEISAL de 2010 en Toulouse. Enl momento de 
celebrarse esta reunión hay 8 trabajos recibidos y evaluados y están pendientes de recibirse las 
correcciones de los autores para su edición, numeración y subida a la web que está prevista a 
lo largo del mes de agosto. Las secciones del Anuario coordinadas por REDIAL ya están 
subidas a la web pues cada sección lleva una numeración diferente. 
 
El número de 2012 está en fase de “call for papers” y está siendo coordinado por Andrés 
Malamud del ICS de la Universidad de Lisboa con un número sobre el nuevo papel global de 
Brasil en América Latina y en el mundo. 
 
Se abre una discusión sobre el tema del Anuario para 2013 y se propone a la Asamblea el 
tema “Género y migraciones”. Se propone que Alberto del Rey (Universidad de Salamanca) y 
Ana María da Costa Toscano (Universidade Fernando Pessoa) sean los coordinadores del 
número, el primero más desde las ciencias sociales y la segunda desde las humanidades. La 
AG aprueba ambas propuestas. 
 
El Presidente da cuenta de la necesidad de encontrar un nuevo Coordinador Editorial del 
Anuario, ya que la persona que estaba desempeñando esa actividad (Ariel Sribman) ya no 
forma parte del Instituto de Iberoamérica ya que por razones académicas hace su doctorado en 
otro Departamento de la Universidad de Salamanca. 
 

8.- Balance financiero de CEISAL (a cargo de Stefanie Reinberg). 
 
Stefanie Reinberg presentó el balance financiero de 2011 y primer semestre de 2012. Explica 
que en 2011 se ingresaron un total de 3760 euros en cuotas (Anexo I), no obstante, se seguía 
teniendo el problema de miembros que no tienen sus cuotas actualizadas. En el primer 
semestre de 2012 se habían ingresado 1530 euros. 
 
Se presenta también la propuesta de cambiar de banco para ahorrar los gastos bancarios y se 
sugiere a los miembros el uso del IBAN con el mismo fin. 
 



Stefanie Reinberg agradeció a los revisores de cuentas, Thomas Bremer y Elda González por 
su tarea.  
 
La Asamblea General aprueba por 19 votos el informe económico. 
 
 

9.- Avances en la organización del Congreso de CEISAL 2013 de Oporto 

 
Miguel Carrera explica los avances realizados en la preparación del congreso. El Presidente 
explica la gravedad de la crisis económica en Portugal y cómo esa circunstancia está también 
afectando a la Universidade Fernando Pessoa (UFP), con descenso del número de alumnos. A 
pesar de esos problemas, destaca el compromiso de la coordinadora Ana María da Costa 
(presente via Skype) y del Rector de la UFP para la celebración del Congreso. 
 
El plazo de recepción de Simposios estuvo abierto hasta el 31 de mayo y la mayor parte de los 
simposios llegaron en las últimas 48 horas. El proceso de selección ha sido complejo porque 
el Comité Académico no se ha podido reunir físicamente, habiendo expresado sus 
componentes sus opiniones sobre los simposios a través de correo electrónico.  
 
La opción preferida por la coordinadora del Congreso y apoyada por su Rector ha sido buscar 
un Congreso más amplio, con la participación de más investigadores. El Presidente de 
CEISAL también considera que siendo el Congreso la actividad más importante que realiza 
CEISAL sea lo más abierta posible para que pueda desarrollar su función de espacio para la 
construcción y desarrollo de redes académicas. Finalmente se han aceptado 78 simposios. 
 
El presidente expresa la preocupación de Ana María da Costa Toscano por la falta de recursos 
derivada de la falta de apoyos públicos y privados debido a la crisis. Esa falta de recursos 
complica la financiación de las conferencias plenarias. Se da cuenta de la invitación a Doña 
Benita Ferrero Waldner para impartir una de las conferencias. Ana María ha invitado también 
a Dora Barranco, Presidenta del CONICET de Argentina y se va a invitar a D. Enrique 
Iglesias que ya estuvo en el Simposio de CEISAL de Salamanca. Se propone también 
aprovechar a profesores que ocupen Cátedras en Salamanca o París para conseguir 
conferencistas de prestigio con costes relativamente bajos. 
 
Se desarrolla una extensa discusión acerca de las opciones alternativas para la consecución de 
recursos para el Congreso. Miembros de la Asamblea sugieren a la coordinadora del Congreso 
diferentes soluciones y colaboraciones para aliviar la carga económica del mismo. 
 
A propuesta de la Comisión Directiva la Asamblea General aprueba por unanimidad el 
traspaso de 1.000 euros a la Universidad Fernando Pessoa para apoyar los gastos de 
celebración del Congreso y de 500 euros para dotar un Premio a la mejor ponencia elaborada 
por un doctorando entre las ponencias enviadas a la organización para formar parte del CD de 
las Actas del Congreso. 
 
A propuesta de la Comisión Directiva la Asamblea General aprueba por 20 votos el traspaso 
de 2.000 euros de los ahorrados por CEISAL para crear un fondo de apoyo para el 
alojamiento de los jóvenes doctorandos en Porto. 
 
La Asamblea General aprueba el siguiente calendario propuesto por la Comisión Directiva: 
 



Hasta 1 de septiembre de 2012, comunicación de Simposios aceptados y recepción de 
versiones corregidas de títulos, abstracts y listas de coordinadores. 
 
Desde 1 de septiembre a 31 de octubre de 2012, plazo para el envío de propuestas de 
ponencias a los coordinadores de los simposios. 
 
Del 1 al 31 de noviembre de 2012, los coordinadores de simposios eligen el listado de 
ponencias aceptadas. 
 
Del 1 de diciembre de 2012 al 1 de marzo de 2013, primer plazo de matrícula en el Congreso 
con tarifa reducida.  
 
A partir del 1 de marzo de 2013 cuota más elevada de matrícula. 
 
1 de mayo de 2013, plazo límite para el envío de las ponencias por parte de los que quieran 
que aparezcan en las Actas del Congreso. 
 

 

10.- Propuestas de subidas de cuotas de socios 

 
La Comisión Directiva propone mediante su Presidente a la Asamblea General una subida de 
la cuota de socio desde los 80 a los 100 euros para garantizar la autonomía financiera de 
CEISAL y hacer frente a sus gastos anuales. Durante mucho tiempo los gastos de CEISAL se 
han costeado en parte por las instituciones que han ocupado su presidencia pero se considera 
que CEISAL tiene que tener capacidad para afrontar los gastos derivados del mantenimiento y 
mejora del portal de REDIAL/CEISAL, los apoyos a los congresos de CEISAL y a los 
seminarios que se celebran entre congresos. 
 
Se recomienda que las sugerencias sobre otras formas de financiamiento sean enviadas a la 
presidencia de CEISAL para su consideración. 
 
La Asamblea General aprueba la subida de la cuota de socio a 100 euros anuales por 19 votos 
y 3 abstenciones. 
 
La Asamblea General aprueba por unanimidad la propuesta de que la Comisión Directiva 
elabore una propuesta para diversificar la cuota de acuerdo al tamaño de las instituciones 
miembros de CEISAL, a ser discutida en la próxima Asamblea (Porto 2013) 
 

11.- Información sobre la Fundación Europa- América Latina y el Caribe (EU-LAC) 

 
Doña Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de la Fundación EU-LA, a partir de una petición 
por parte de la Fundación y que fuera aprobada por la Comisión Directiva, hace una 
presentación ante la Asamblea General. Los tópicos de la presentación fueron: la organización 
de unos foros académicos previos a la Cumbre EU-LAC de Santiago de Chile a celebrarse en 
Enero del 2013, en colaboración con el Institute des Ameriques; la biblioteca virtual en 
www.eulacfoundation.org; y el mapeo de actores de relación bilateral -como CEISAL- y cuyo 
formulario puede solictiarse en mapeo@eulacfoundation.org Asimismo, se conversó sobre la 
posibilidad de programar en Oporto alguna actividad paralela al Congreso sobre la cumbre 
académica EU-LAC. 
 



 

12.- Ruegos y preguntas 
 

El Presidente recuerda que en 2013 se producirá la renovación de la Comisión Directiva y que 
hay 6 Instituciones que salen y que no pueden volver a repetir y otras tres que pueden aspirar 
a un nuevo periodo (Porto, Moscú y el Instituto de las Americas). Durante la AG se escuchan 
propuestas de incorporación de nuevos miembros a la CD como, por ejemplo, el CEFIAL-UE 
de Milán. 
 
También pide a los presentes que planteen propuestas para la celebración de las reuniones de 
2014 y 2015 de CEISAL y para el Congreso de 2016. 



Anexo I.- Informe de Finanzas 1.1. - 31.12.2011 
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 
América Latina       
Organización No Gubernamental en relaciones operacionales con 
UNESCO     
      

Ingresos   Gastos 

Descripción 
E.de 
cuenta monto   Descripción 

E.de 
cuenta monto 

           

 Saldo Cuenta CEISAL 1.1.2011 1 8.452,32         

              

Cuota 11 LAF(Austria) 1 80,00   Factura Bertoncello, Portal  20 2.360,00 

Cuota 11 GIGA (Alemania) 2 80,00   Hetzner Online 32 
            

11,90  

Cuota 09,10,11 Louvain (Belgica) 2 240,00         

Cuota 10, 11 NALACS (NL) 3 160,00         

Cuota 10 Megatrend (Serbia) 4 80,00         

Cuota 11 CESLA (Polonia) 5 80,00         

Cuota 11  ADLAF (Alemania) 6 80,00         

Cuota 11, Stockholm (Suecia) 7 80,00         

Cuota 11 Poznan (Polonia) 8 80,00         

Cuota 10,11 Szeged (Hungria) 8 160,00         

Cuota  11 NOLAN Oslo (Noruega) 8 80,00   Gastos Bancarios 10 10,00 

Cuota 10,11 IBEM (Espana) 8 160,00   Gastos Bancarios 21 19,71 

Cuota 11 Göteborg (Suecia) 9 80,00   Gastos Bancarios 30 15,15 

Cuota 11 SLAS (GB) 10 80,00   Gastos Bancarios 31 12,76 

Cuota 11 SSA (Suiza) 10 80,00   Gastos Bancarios 34 13,63 

Cuota 11  CEILA (Eslovaquia) 11 80,00         

Cuota 11 Uni Krakow, (Polonia) 13 80,00         

Cuota 11 IAI Berlin (Alemania) 13 80,00         

Cuota 11 GILCAL (Alemania) 14 80,00         

Cuota 11 III Salamanca (España) 15 80,00        

Cuota 11,  Prag (Rep. Checa) 16 80,00         

Cuota 10 y  11, LABEL (Belgica) 17 160,00         

Cuota 11 LAI Berlin (Alemania) 18 80,00         

Cuota 10 y 11, Tor Vergata (Italia) 19 150,00        

Cuota 11 LAI (Austria) 20 80,00         

Cuota 10 y 11  SSLA ( Italia) 20 160,00        

Cuota 11 Megatrend (Serbia) 22 80,00         

Cuota 11 AEMI Moscú (Rusia) 23 80,00         

Cuota 11 ILA - Moscú (Rusia) 23 80,00         

Cuota 11 ASSLA (Italia) 23 80,00         

Cuota 10 y 11 Triest (Italia) 24 150,00         

Cuota 11 IHEAL (Francia) 25 80,00         

Cuota 11 GEODE (Francia) 26 80,00         

Cuota 11 CREDAL (Francia) 27 80,00         

Cuota 11 CEDLA (NL) 28 80,00         

Cuota 11 Fundacion Carolina (Esp.) 29 80,00         

Cuota 10 y 11 IPEAT (Francia) 33 160,00         

              

Intereses 21 2,94         

Intereses 30 2,92         

Intereses 31 3,03         

Intereses 34 3,04         

              

Ingresos Total   3.751,93   Gastos Total   2.443,15 

     
 Saldo Cuenta CEISAL 
31.12.2011   9.761,10 

 


