SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL

LA

ASOCIACIÓN

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:00 horas del día 17 de
marzo de 2016 en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma
Metropolitana ubicada en la calle de Zacatecas 94, Colonia Roma Norte
delegación Cuauhtémoc, se celebró la Segunda 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 anterior llevada a cabo el día 24 de
marzo de 2015.
3. Informe de la Tesorería al 31 de diciembre de 2015.
4. Informe de la Presidencia sobre las actividades de la ALIHS durante el
último año.
5. Informe de admisión de nuevos socios.
6. Asuntos generales.
1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
La sesión inició nombrando, según los estatutos de la Asociación, a dos
escrutadores. Lluvia Mara Rodríguez Ayala y Luis de Pablo Hammeken fueron
elegidos y quedaron aprobados por unanimidad como tales. Se dio a conocer que
el número de afiliados presentes en la Asamblea, activos y al corriente de sus
cuotas, era de 13. Se consideró que la reunión podía continuar su curso con el
quórum existente.
2. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DEL
DÍA 24 DE MARZO DE 2015.
María Eugenia Chaoul, en su calidad de secretaria, leyó el acta anterior
correspondiente a la Primera Asamblea Ordinaria que se celebró el día 24 de
marzo de 2015. Los asistentes no tuvieron comentarios al respecto.
3.INFORME DE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Diego Pulido Esteva, en su calidad de tesorero de la ALIHS, expuso el estado de
los fondos (entradas y salidas) del periodo correspondiente del 1º de enero al 31
de diciembre de 2015. Informó que en dicho periodo los ingresos por concepto de
afiliaciones fueron de $67,002.15. En cuanto a las salidas, se tuvieron gastos de
administración correspondientes al pago de un contador que cobró $1,500.00 y el
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pago de un asistente por $4,195.00. También se tuvieron erogaciones por un total
de $43,824.80 por concepto de la compra de plumas, bolsas y comidas para el
Primer Congreso celebrado en marzo de 2015.
Asimismo, se pagó la traducción al portugués de la información de la página de la
Asociación y se donaron $15,000.00 para el premio de la mejor tesis. Los gastos
por concepto de operación bancaria (emisión de cheques y banca en línea) fueron
de $2,231.00 y el pago por concepto de impuestos fue de $1,876. En suma, el
total de ingresos menos egresos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
del 2015 fue de $21,486.85.38 que sumados a los fondos de inversión dan un gran
total de $101,890.11.
4. INFORME DE LA PRESIDENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ALIHS
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.
Mario Barbosa, en su calidad de presidente de la Asociación, hizo un balance de
las actividades realizadas durante el año anterior. Anotó que las actividades de la
ALHIS habían sido inscritas ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del CONACyT. Se refirió al Primer
Congreso que se llevó a cabo entre el 23 y el 25 de marzo de 2015. El presidente
reconoció que fue un éxito ya que tuvo una muy buena recepción y el formato que
se escogió para la exposición de los trabajos permitió el intercambio y la discusión
académica. Ejemplo de ello es que algunas mesas derivaron en otras actividades
posteriores como la organización de seminarios en las instituciones involucradas.
El gasto para la realización del congreso fue de $16,000.00 sin contar las comidas
que tuvieron un costo de $27,000.00, lo que le permite a la Asociación contar con
un fondo suficiente para apoyar las labores del Segundo Congreso y el premio a la
mejor tesis de doctorado de 2017. Se informó que la realización del Primer
Congreso contó además con el apoyo de otras instituciones como Bancomer,
UAM-Cuajimalpa, El Colegio Mexiquense y el Instituto Mora, quienes donaron los
libros que fueron obsequiados a los ponentes.
En cuanto a la organización del Segundo Congreso, el presidente informó
que se emitió la convocatoria para la recepción de mesas de discusión en
noviembre del 2015 para el evento que se realizará en marzo de 2017. Se acordó
que este Segundo Congreso tuviera el mismo formato y se recibirán propuestas de
mesas hasta el 8 de abril próximo cuando se reúna el Comité Académico del
evento para definir el resultado de la selección de las mismas. El Congreso se
realizará en Buenos Aires y se llevará a cabo en dos sedes: el Auditorio del
CONICET, en el barrio de Palermo y en la Universidad Nacional de General
Sarmiento por lo cual se ofrecerá transporte para el traslado de una sede a otra.
Asimismo, el presidente expuso que el Consejo Directivo de la ALIHS ha
estado en comunicación constante con Ernesto Bohoslavsky quien es el vocero
del grupo responsable de la organización y gestión de recursos ante el CONICET
y sus propias instituciones. La convocatoria se ha reenviado por varios medios y
está en la página de la Asociación. Se está a la espera de las diferentes
propuestas.
En relación con el segundo premio a la mejor tesis de doctorado se ha
conservado el mismo Comité Básico que funge como facilitador, conformado por
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Sonia Pérez Toledo, María Dolores Lorenzo y Mario Barbosa. Se empezó a
difundir la convocatoria para este premio desde 2015 con los mismos parámetros
básicos y las mismas condiciones del primer premio y se recibirán los trabajos
hasta diciembre del 2016. Luego de esa fecha, se conformará un jurado que
trabajará de manera independiente
5.INFORME DE ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.
Con respecto a las afiliaciones, el incremento en el número de socios se puede
apreciar en la siguiente tabla:
Afiliaciones

Número de socios hasta
el 23 de marzo de 2015
159
Mujeres / Hombres
94 mujeres y
65 hombres
Profesores89
profesores
o
investigadores/estudiantes investigadores
70 estudiantes
Procedencia
de
los 109 en CD MX
afiliados
19 en otros estados
31 en otros países

Número de socios hasta
el 17 de marzo de 2016
198
115 mujeres y
83 hombres
115
profesores
o
investigadores
82 estudiantes
140 en CD MX
21 en otros estados
37 otros países

Se indicó que se tiene trabajo por hacer con respecto a la procedencia de los
nuevos socios. Se espera que la Asociación no sólo concentre afiliados de la
ciudad de México sino que haya también más socios de otros lugares. Se buscará
promocionar los trabajos de la Asociación en los estados de la república.
En cuanto al servicio de información y redes sociales, el presidente
agradeció el trabajo de Felipe Castro quien ha estado manejando el Facebook y el
Twitter con un total de 2,589 seguidores a la fecha. En relación con la página de la
Asociación, el Consejo Directivo decidió que la información que se expone fuera
traducida al portugués y desde noviembre se puede consultar en ese idioma. La
página se ha mantenido actualizada y además cuenta con información de
bibliotecas y archivos que pueden ser consultados.
El balance del Primer Congreso y de este último año fue muy bueno pues
mostró las potencialidades de la Asociación. Se reiteró la importancia de la
presencia de la Asociación en las redes sociales. Los retos hacia el futuro serán
fortalecer la participación de investigadores de otros países. El Congreso en
Argentina será una buena oportunidad para acercar a los investigadores
brasileños. Con España se está manteniendo comunicación con la Asociación de
Historia Social y con el Grupo Taller de Historia Social de la Universidad
Autónoma de Madrid. Se ha establecido un intercambio de difusión de actividades
con estas instituciones. Queda como tarea ampliar el intercambio académico con
Perú, Chile y Portugal, así como generar otro tipo de actividades académicas que
nos den visibilidad.
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6. ASUNTOS GENERALES
Se discutió el monto de las cuotas para profesores investigadores en pesos
mexicanos. Por equidad con los colegas afiliados de otros países, la Asamblea
decidió por unanimidad aprobar un incremento del monto de afiliación anual a
$1,200 a partir del próximo 2 de mayo de 2016 (que equivale a los US$64 de
cuota fuera de México). Las cuotas para estudiantes se mantendrán en
$300 (US$24 en el extranjero).

4

