PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 24 de
marzo de 2015, en el salón 5524 de El Colegio de México, ubicado en Camino
al Ajusco No. 20, Col. Pedregal de Sta. Teresa, C.P. 10740, se celebró la
Primera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e
Ibérica de Historia Social (ALIHS) para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1. Declaración de quórum y aprobación del orden del día.
2. Presentación del acta de la Asamblea Fundacional.
3. Informe de la gestión del Consejo Directivo en el periodo octubre 2013 a
marzo de 2015 por parte del Presidente de la ALIHS
4. Informe de la Tesorera correspondiente al periodo octubre 2013 a marzo
2015.
5. Informe de admisión de nuevos asociados.
6. Elección del Consejo Directivo.
1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA
La sesión se inició nombrando, según los estatutos de la Asociación, a dos
escrutadores. Daniela Marino y Luis de Pablo quedaron aprobados como tales.
A continuación, el presidente de la ALIHS Mario Barbosa propuso un cambio en
el orden del día que se había remitido a los socios 10 días antes de la
Asamblea, consistente en incluir un punto que sería: análisis y aprobación de la
propuesta de nombramiento de socios honorarios, que quedaría como
penúltimo aspecto a discutir. La moción fue aprobada.
Se dio a conocer que el número de afiliados presentes en la Asamblea,
activos y al corriente de sus cuotas, es de 55. Siendo ésta la segunda
convocatoria –la primera era a las 17:00 hrs.- se considera que la reunión
puede continuar su curso con el quórum existente.
2. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA FUNDACIONAL
El presidente explicó que la primera Asamblea fue la fundacional, razón por la
cual la presente es la primera Asamblea General Ordinaria. En tal sentido,
solicitó a la secretaria del Consejo Directivo, Lisette Rivera, que diera a conocer
el contenido del acta de la Asamblea fundacional, celebrada el 14 de octubre
de 2013 y ya protocolizada, y que dio lugar a la fundación de la ALIHS, con una
lista de afiliados en ese momento de 56 personas. No habiendo comentarios
sobre el acta, se pasó al siguiente punto en el orden del día.
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3. INFORME DE LA GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL PERIODO
OCTUBRE 2013 A MARZO DE 2015
El presidente de la ALIHS inició exponiendo que lo primero que se hizo fue
registrar la Asociación ante las autoridades civiles de Hacienda y CONACyT.
Los trámites fueron dilatados; inicialmente había que hacer gestiones en una
notaría para protocolizar el acta y los estatutos que fueron aprobados, e iniciar
trámites en el Registro público de la propiedad y el Comercio. Dichos pasos
finalmente se terminaron en marzo de 2014. También se inició la inscripción
ante Hacienda en el Registro Federal de Contribuyentes, y se abrió una cuenta
bancaria para continuar el proceso de afiliación. Asimismo se hicieron
gestiones para tener un servicio de pago por paypal para que se pudieran
hacer depósitos desde el exterior, sin tener los sobrecargos de los depósitos
interbancarios internacionales.
De otra parte, se hizo la inscripción ante el Registro de Instituciones de
Ciencia y Tecnología (RENIECYT) del CONACYT, el cual se obtuvo en
noviembre de 2014 después de un análisis de los objetivos y proyectos de la
Asociación, lo cual permitirá que las actividades sean reconocidas como
académicas y en el futuro se puedan gestionar proyectos en México.
Con relación al plan de trabajo 2013-2015, en principio el Consejo
Directivo se planteó tres tareas principales: la organización de un primer
Congreso de la ALIHS, otorgar un premio a la mejor tesis doctoral en historia
social, y un proyecto de formación y difusión. En cuanto al Congreso, se
conformó un comité académico que preparó una convocatoria ampliamente
difundida desde enero de 2014, al término de la cual se recibieron 24
propuestas de mesas, que una vez revisadas por el comité académico tomando
en cuenta el cumplimiento de lo establecido en la convocatoria y la congruencia
temática en el área de la historia social. Finalmente quedaron 17 mesas
aceptadas, aunque el 15 de octubre, fecha límite de confirmación, se
cancelaron dos de ellas por motivos personales de los organizadores y los
ponentes, quedando un total de 15. Se definió además la realización de una
mesa redonda coordinada por la doctora Clara E. Lida y la conferencia
magistral de Dora Barrancos. De los 52 ponentes presentes en el Congreso, 36
provienen de instituciones del extranjero, 14 del Distrito Federal y dos del
interior de México, además participaron 18 moderadores y comentaristas. Para
la organización del campo operativo se tuvo la participación de 8 voluntarios
provenientes de El Colegio de México, la UNAM y la UAM. La Cátedra MéxicoEspaña aportó recursos para pagar a algunos ponentes principales, al igual
que la UAM, institución que además financió carteles y programas. Se tuvo la
colaboración de otras IES como El Colegio Mexiquense, la UMSNH, la UAM
Cuajimalpa, el Instituto Mora, que aportaron libros para los ponentes. A
iniciativa de la vocal internacional, se reconoce públicamente la labor de los
estudiantes que colaboraron en la parte del apoyo de organización y logístico.
En lo tocante al segundo aspecto, el premio a la mejor tesis doctoral, se
conformó un comité que elaboró la convocatoria, que cerró el 31 de diciembre
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la recepción de trabajos, habiéndose recibido 20 tesis, 10 de ellas defendidas
en instituciones mexicanas, 7 en Argentina, una en Bolivia, una en Colombia y
otra en España. El comité nombró un jurado de cinco reconocidos
historiadores, Ernesto Bohoslavsky, de la Universidad General Sarmiento,
Susie Porter de la Universidad de Utah, Rosalina Ríos de la UNAM, Miguel
Orduña de la UCDM, Fernanda Nuñez de el INAH Jalapa. Dicho jurado inició
labores el 22 de enero, de manera totalmente independiente y autónoma del
Consejo Directivo. El acta emitida por los miembros del jurado fue ampliamente
difundida en la página de la ALIHS. Cabe resaltar que previo a la recepción de
trabajos se recibieron dos donativos anónimos para un premio en efectivo, que
consiste en $15,000.00 para el primer lugar.
Respecto al proyecto de formación y difusión, el presidente de la
Asociación destacó la labor del doctor Felipe Castro, quien ha colaborado
mucho en la parte de difusión manteniendo actualizado el facebook y twitter de
la ALIHS, lo que ha permitido alimentar también la página electrónica
Finalmente, Mario Barbosa informó la situación de las afiliaciones. Como
se dijo en la presentación del acta anterior, la Asociación inició su Asamblea
fundacional con 56 afiliados, pero haciendo un corte hasta el 22 de marzo, se
tenían ya 159 socios, 94 mujeres y 65 hombres, 89 profesores investigadores y
70 estudiantes, de ellos 128 adscritos a instituciones de México, 109 en el
Distrito Federal y 19 en el interior de la república, y 31 provienen de
universidades de Latinoamérica y España. Subrayó que durante los dos últimos
días se afiliaron 34 personas.
A nombre del Consejo Directivo, se extendió un reconocimiento a la
doctora Clara E. Lida por toda la labor de difusión que ha realizado desde la
vocalía internacional.
Haciendo un balance del año y medio de gestión del Consejo Directivo,
se manifiesta la satisfacción por el número de afiliados que se ha logrado tener
hasta el momento, asimismo se considera muy gratificante la excelente
recepción de las convocatorias del congreso y del premio. El congreso cuenta
con una asistencia del 70% de ponentes extranjeros, por lo que se puede
hablar de un evento efectivamente internacional. Otra cuestión que se
considera un acierto es la labor de difusión, que ha contribuido a tender redes
de archivos, eventos, publicaciones y demás noticias relacionadas con la
historia social. Por otra parte, se señalaron algunos de los retos, el primero de
los cuales sería lograr una mayor presencia en ciertas áreas de América Latina,
como el Caribe, Centroamérica, Brasil e incluso con la península ibérica, por lo
que se hace necesario establecer mayor comunicación con colegas de estos
países. De la misma manera hay una necesidad de fortalecer la presencia
dentro del interior de la república mexicana, donde también se hace mucha
historia social. Un último reto tiene que ver con la realización del segundo
congreso de la Asociación. El Consejo determinó que, para no tomar una
decisión apresurada, se emita una convocatoria posterior para que se
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presenten postulaciones que garanticen que se contará con la infraestructura y
las posibilidades de gestión necesarias para la consolidación del evento.
A petición de uno de los asociados, se reconoció públicamente la labor
del presidente de la ALIHS, Mario Barbosa, por el intenso trabajo ejercido en
pro de la consolidación de la misma. Con lo anterior concluye el informe del
presidente del Consejo Directivo.
4. INFORME DE LA TESORERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO
OCTUBRE 2013 A MARZO 2015
María Eugenia Chaoul, en su calidad de tesorera de la ALIHS, expuso el
estado de los fondos –entradas/salidas- del 14 de noviembre de 2013 al 31 de
diciembre de 2014, que es lo que se va a reportar ante la Secretaría de
Hacienda. En dicho periodo los ingresos por concepto de afiliaciones fueron de
$78,734.56, más dos donativos anónimos para el premio a la mejor tesis, que
dieron lugar a un ingreso de $18,000.00, aunque el Consejo decidió dejar
$3,000.00 de fondo para el siguiente premio. El total de ingresos fue entonces
de $96,743.56. En cuanto a las salidas, se tuvieron gastos de administración,
se pagó a un contador para dar de alta a la Asociación ante Hacienda, que
cobró $3,000.00 y un impuesto por tal alta por $336.00. Por otro lado, se formó
un fondo de inversión con $24,983.98, a la fecha se tienen $25,000.00. Los
gastos de operación bancaria por el pago de banca en línea y comisión por
cheques, fue de $5,545.20. El total de egresos fue de $28,865.18 y contando
ingresos menos egresos son $67,878.38. Incluyendo el fondo de inversión, se
tienen $92,862.36. Se sugiere pasar al fondo de inversión una cantidad mayor.
No hubo más observaciones.
5. INFORME DE ADMISIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS
Según los estatutos, el Consejo Directivo informó a la Asamblea de la admisión
de nuevos socios. En la última reunión del Consejo se admitieron 104 nuevos
socios, en una reunión posterior el Consejo habrá de determinar la admisión de
los 34 nuevos afiliados que se tuvieron durante los dos días del Congreso. La
lista de los 104 afiliados se dio a conocer en una presentación en pantalla,
aunque se aclara que está disponible en la página de la ALIHS.
6. PROPUESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL NOMBRAMIENTO DE
SOCIOS HONORARIOS
El Consejo Directivo propuso como los primeros socios honorarios a los
doctores Dora Barrancos y José Antonio Piqueras. Para sustentar la propuesta,
se decidió exponer la trayectoria y méritos académicos de los expresados.
Gabriela Cano a nombre del Consejo realiza una presentación de Dora
Barrancos, y Clara E. Lida de José Antonio Piqueras. Los doctores Barrancos
y Piqueras agradecieron y aceptaron el nombramiento; a su vez los asociados
apoyaron unánimemente con su voto la distinción concedida a ambos
académicos.
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6. ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Al respecto el Consejo propuso la continuidad de la mesa directiva actual con
algunos cambios menores, para proseguir con el trabajo y los proyectos en
marcha y con el fin de coadyuvar a la consolidación de la ALIHS. El Consejo
Directivo somete a la consideración de la Asamblea la siguiente mesa directiva:
Presidente, Mario Barbosa Cruz
Vicepresidenta, María Dolores Lorenzo Río
Secretaria, María Eugenia Chaoul
Tesorero, Diego Pulido Esteva
Vocales, Clara E. Lida en vinculación internacional, Lisette Rivera Reynaldos
en vinculación nacional junto con Fernanda Núñez Becerra, en premios Sonia
Pérez Toledo, difusión y divulgación Felipe Castro Gutiérrez, y género Gabriela
Cano.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de Consejo Directivo para los
próximos dos años.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Primera Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social
(ALIHS), levantándose como constancia la presente acta que firman el
Presidente y la Secretaria.

Mario Barbosa Cruz

Lisette G. Rivera Reynaldos

Presidente

Secretaria
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