
La Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e Ibérica 
de Historia Social se llevó a cabo en el salón académico del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en circuito Mario 
de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, el día lunes 29 de octubre de 
2018 a las 12 horas (México) 
 
 

1- Se presentó y aprobó el acta de la Asamblea anterior realizada el 1º de marzo de 
2017 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
 

2- El Presidente de la ALIHS, Mario Barbosa, presentó el informe de actividades de 
la ALIHS del último año, es decir, de marzo de 2017 a la fecha. En tal sentido, en 
primer lugar, precisó que las actividades del Segundo Congreso de Buenos Aires 
fueron informadas en la sesión anterior y, por tanto, se pasó a considerar las 
gestiones vinculadas al Tercer Congreso de la ALIHS. Así, informó que el Consejo 
Directivo emitió, en mayo de 2017, la convocatoria para asignar la sede del evento, 
misma que cerró en julio de 2017. También precisó del acuerdo para cambiar la 
fecha de realización del próximo Congreso (segundo semestre del año) para que 
coincida con una época activa laboralmente en muchos de los países que 
conforman la Asociación. Al cierre de la convocatoria se recibió sólo una 
propuesta proveniente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la que fue 
recibida con interés, dado que garantiza la concreción del Congreso. Asimismo, se 
precisó que la fecha de realización del mismo será entre el 1º y el 4 de octubre de 
2019 en la ciudad de Lima. 
 

El Presidente de la ALIHS, también informó que el Consejo Directivo constituyó 
un Comité Académico para atender la convocatoria del Tercer Congreso. El 
Comité se compone de tres integrantes del Consejo Directivo (el Presidente, la 
Secretaria y el Tesorero) y tres colegas impulsores del Congreso en Lima (Jesús 
Cosamalón, Claudia Rosas y Paulo Drinot). Dicho Comité emitió en enero de 2017 
la convocatoria para la presentación de propuestas de mesas. Se señaló que a la 
convocatoria del Congreso se sumaron la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
la Red Latinoamericana de Historia del Trabajo y los Trabajadores (REDLATT), 
el Seminario Sociedad Indiana, el Seminario Permanente de Historia Social 
(SPHS) y el Seminario de Historia Social en perspectiva latinoamericana.  
 
En este orden de preocupaciones, el Presidente de la ALIHS informó que al cierre 
de la convocatoria se recibieron 68 propuestas de excelente calidad. En la 
evaluación de las mismas participaron los miembros de la REDLATT, quienes se 
encargaron de evaluar las propuestas relacionadas con historia social del trabajo. 
De estas propuestas se aceptaron 66, las cuales se difundieron ampliamente a 
comienzos de octubre de 2018, tal y como estaba establecido en la convocatoria. 
Se detalló que durante el mes de octubre la Presidencia de la ALIHS elaboró más 
de 300 cartas de aceptación de mesas y ponencias, las que ya fueron enviadas a los 
interesados con el fin de gestionar los apoyos institucionales con el debido tiempo. 
En este contexto de preocupaciones, señaló que el 2 de agosto de 2019 es la fecha 
límite para envío de las ponencias y la confirmación de las mesas. Por ende, a partir 
de esa fecha se podrá confirmar el programa final del Tercer Congreso. Por otro 
lado, ya están confirmados los conferencistas principales del evento, Alan Knight 
y Scarlet O´Phelan. 
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Mario Barbosa también precisó que con los organizadores del Tercer Congreso se 
está trabajando en la conformación de un comité organizador local que se 
encargará de la logística del evento. Así, en los primeros meses de 2019 se emitirán 
nuevas circulares con la información logística para los interesados. Si bien será 
difícil saber el número final de mesas, el Congreso se proyecta como un evento de 
importancia y con un gran número de mesas que aumenta en --gran medida-- el 
número de los anteriores: 15 mesas en 2015 y 23 mesas en 2017. 
 
En lo que refiere al Tercer Premio a la mejor tesis doctoral, la convocatoria se 
emitió en abril de 2018 (para tesis defendidas entre el 16 de diciembre de 2016 y 
el 31 de marzo de 2019). La convocatoria vence el 30 de abril de 2019 y, hasta el 
momento, se recibieron dos trabajos. El premio se entregará en el marco del Tercer 
Congreso. A continuación, se informó que el Consejo Directivo de la ALIHS 
decidió por unanimidad que el premio lleve el nombre de “Clara E. Lida”. Esta 
decisión toma en cuenta los indudables aportes a la historiografía social 
latinoamericana e ibérica y el impuso otorgado a la Asociación y al propio premio.  
 
En lo que respecta a las actividades de difusión, Mario Barbosa subrayó la 
presencia de la Asociación en las redes. En este sentido, se agradecen las gestiones 
realizadas por Felipe Castro. También informó que la página web de la ALIHS se 
encuentra actualizada y pronto se avanzará en su rediseño, con el objetivo de que 
contribuya en las tareas logísticas del Tercer Congreso. En lo que refiere a las 
labores de difusión, se subrayó que la Asociación fue convocante de dos eventos 
en México en 2017: el Taller de fuentes para la historia social --organizado por la 
UNAM a finales de agosto de 2017-- y el Tercer Coloquio: Historia social, historia 
plural --realizado en El Colegio de México en octubre de 2017. 
En lo pertinente al cumplimiento de los retos proyectados, señaló la mayor 
presencia de investigadores de diversos países en la convocatoria del Tercer 
Congreso, especialmente de países de Sudamérica y del Caribe, así como la mayor 
participación de latinoamericanistas europeos. Asimismo, destacó la promoción de 
vínculos con otras redes y seminarios especializados. 

 
3- En lo que hace al informe de la Tesorería, Diego Pulido presentó un detallado 

estado de las finanzas de ALIHS, el que se encuentra a disposición. A modo de 
síntesis, en esta Acta se informa que el estado de cuenta a octubre de 2018 es el 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  SALDO EN 
MXN  

SALDO EN USD (TIPO DE CAMBIO: 19.00 MXN: DOF  
10/10/2018)  
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Cuenta Eje 
(cheques)  

44,207.54 2,326.71 

Cuenta de inversión  127,683.51 6,720.18 

Caja chica en 
efectivo  

21,280.00 1,120.00 

Suma  181,581.05 9,556.90 

  
 

4- En lo relativo a la admisión de socios se informó de las nuevas incorporaciones a 
la Asociación, mismas que elevan el número de socios a 220 (130 profesores y 90 
estudiantes). A continuación se detallan las recientes afiliaciones.  
 

Nombre Calidad Institución 

Mercedes García Ferrari Profesora-
Investigadora 

Universidad Nacional de General Sarmiento  

Francisco Javier Beltrán 
Abarca  

Estudiante UNAM 

Verónica Valdivia Ortiz 
de Zarate  

Profesora-
Investigadora 

Universidad Diego Portales 

Daniel Andrés Palma 
Alvarado  

Profesor-
Investigador 

Universidad Alberto Hurtado 

Grabiela Mitidieri  Profesora-
Investigadora 

IIEG-UBA 

Mónica Graciela Gática Profesora-
Investigadora 

Universidad Nacional de la Patagonia 

Mirta Zaida Lobato  
Profesora-
Investigadora IIEG-UBA 

Milton Godoy Orellana 
Profesor-
Investigador Universidad de Tarapacá 
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Laura Gabriela Caruso 
Esbiz 

Profesora-
Investigadora UNGS 

Graciela Amalia 
Queirolo  

Profesora-
Investigadora UBA 

Gonzalo Pérez Alvarez 
Profesor-
Investigador Universidad Nacional de la Plata 

Lucas Rebagliati 
Profesor-
Investigador UBA 

Rodrigo Eduardo Araya 
Gómez  

Profesor-
Investigador Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Leonardo Affonso de 
Miranda Pereira  

Profesor-
Investigador PUC-Rio 

Isabel Machado dos 
Santos Wildberger Estudiante Universidad de Memphis 

Jesús Antonio 
Cosamalón Aguilar  

Profesor-
Investigador Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

En este punto se sugiere que, a futuro, se elabore un banco de datos de los afiliados 
con el propósito de contar con información precisa de sus perfiles y líneas de 
investigación, así como de la pertenencia institucional, entre otros aspectos de 
interés. Se señaló que esta información puede comenzar a recabarse para tenerla 
disponible en el Tercer Congreso de la ALIHS. 

5- Finalmente, se trataron algunos asuntos generales, específicamente, la decisión de 
rediseñar la página web de la Asociación y alojarla en un nuevo servidor. El 
propósito de este cambio es optimizar su funcionamiento, evitar ciber-ataques y 
agilizar sensiblemente la logística de los Congresos de la Asociación (pago de 
inscripciones, envío de ponencias, certificados y recibos de pago, etc.). Por último, 
se informó que el informe final de gestión 2017-2019 se presentará en el Tercer 
Congreso a realizarse en Lima en octubre de 2019.  
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Cuarta Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social 
(ALIHS), levantándose como constancia la presente acta. 
 

 


