
 1 

SEXTA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA E IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL 

 
 

Con base en los estatutos de la Asociación, en Ciudad de México, siendo 9 de noviembre de 
2020, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en su segunda llamada,  
se celebró la Sexta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana e Ibérica 
de Historia Social (ALIHS), en el Aula 1 del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Autónoma de México, y con trasmisión en línea.  

DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

La sesión inició, según los estatutos de la Asociación, contabilizando y nombrando a los 
asistentes. En segunda convocatoria o llamada, de forma presencial estuvieron presentes 
María Dolores Lorenzo y Diego Pulido, y se contó con la presencia virtual de Florencia 
Gutiérrez, Mario Barbosa, Isabel M. Povea, Silvia Arrom, Clara Lida, Andrea Andújar, 
Felipe Castro, Ernesto Bohoslavsky, Amparo Sánchez Cobos, Juan Pablo Vivaldo, Diego 
Galeano y Gregoria Saldarriaga. Se consideró que la reunión podía continuar su curso con el 
quórum existente y se aprobó el orden del día propuesto en la convocatoria para la reunión.  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.    Presentación del acta de la Asamblea anterior llevada a cabo el jueves 3 de octubre de 
2019 Lima, Perú. 
 
2.    Presentación del informe de actividades del Consejo Directivo de octubre de 2019 a 
noviembre de 2020 por parte de la Presidenta de la ALIHS. 
 
3.    Presentación del informe de la Tesorería. 
 
4.    Admisión de nuevos socios. 
 
5.    Asuntos generales 
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1. PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 
DEL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
Florencia Gutiérrez, en su calidad de vicepresidenta y exsecretaria de la ALIHS, leyó un 
extracto del acta de la Quinta Asamblea Ordinaria que se celebró el día 3 de octubre de 2019 
en la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). Dicha acta se puede consultar 
completa en la página de la Asociación. Los asistentes no tuvieron comentarios al respecto, 
por tanto, se procedió a la aprobación de la misma. 
 
 
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE OCTUBRE DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2020 POR PARTE DE LA PRESIDENTA 
DE LA ALIHS.  
 
La presidenta de la ALIHS, María Dolores Lorenzo, informó sobre el plan de trabajo 
desarrollado en el periodo comprendido entre octubre 2019 y noviembre 2020. Destacó: 
 

• El inicio, en enero de 2020, del proceso de protocolización de las Actas de las 
Asambleas de la ALIHS en la Notaría 7 de la Ciudad de México. Con ello se 
formalizó la transición del nuevo Consejo Directivo elegido en la Quinta Asamblea. 
Asimismo, dicho Consejo definió el programa y las actividades de los vocales para 
este año. 

 
• La publicación por parte del Consejo Directivo, el 20 de abril de 2020, de la 

convocatoria para asignar la sede del Cuarto Congreso. A su cierre, el 12 de junio de 
2020, se habían recibido dos propuestas: Una encabezada por la Universidad de 
Tarapacá, en Arica (Chile) y la otra por la Universidad de Antioquia, en Medellín 
(Colombia) en asociación con la Universidad Nacional de Colombia y con la 
Bolivariana, también en Medellín. El Consejo recibió con interés ambas propuestas, 
y expresó su agradecimiento, por los dos ofrecimientos para la organización del 
Congreso de la ALIHS en este tipo de crisis.  Se informó, también, que el Consejo se 
inclinó por la sede de Medellín.   

 
• El aplazamiento de la fecha de realización del próximo Congreso hasta el primer 

semestre de 2022 en atención a las condiciones impuestas por la pandemia. La fecha 
concreta se definirá junto con el comité organizador local.  
 

• Asimismo, por los efectos que ha provocado en nuestros países la actual crisis, la 
decisión de no incrementar la cuota de asociados.  
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• En relación con la actividad de difusión y la presencia en las redes sociales, se 
informó que los/as asociados/as de ALIHS recibieron una invitación para que envíen 
la información sobre eventos, convocatorias y publicaciones que consideren 
pertinentes para su difusión en las redes sociales de la Asociación. La presencia en 
redes, Facebook y Twitter, ha sido constante y creciente. Al respecto, agradeció a la 
Dra. Isabel Povea su trabajo de difusión. Asimismo, expresó un agradecimiento a una 
persona “anónima”, quién ha elaborado la entrada de la Asociación en la Wikipedia. 
También informó que siguiendo con el quehacer de difusión el Dr. Mario Barbosa ha 
creado un canal de Youtube. Además, Mario se ha encargado de mantener al día la 
página, con lo cual la documentación de las actividades de ALIHS están abiertas al 
público para su consulta. 
 

Se dio la palabra a Isabel Povea para que realizara un breve informe sobre las redes sociales. 
Povea comentó que se ha tenido un crecimiento notable en las dos redes sociales en las que 
está la Asociación, si bien el crecimiento es mayor en Facebook que en Twitter. Sobre las 
cifras, informó que en FB, donde se pueden ver las estadísticas a largo plazo, se ha pasado 
de algo más de 4.600 seguidores a unos 7.067. A partir de abril de este año se produjo un 
incremento muy considerable, y en ese mes se logró unos 1000 seguidores. Por países, indicó 
que el 31% de los seguidores son México, casi un 15% de Argentina, el 11% peruanos, 10.3% 
de Colombia y 7.3% de Brasil. Aunque en twitter el número de seguidores es menor (cerca 
de los 2000), señaló que el alcance de las publicaciones es similar en las dos redes sociales, 
en torno a las 7000 impresiones o interacciones. Para cerrar, reiteró la invitación a todos/as 
los/as socios/as a contar con las redes sociales de la Asociación para la divulgación de sus 
actividades, eventos, publicaciones, etc., concernientes a la historia social, enviando la 
información tanto al correo electrónico de la ALIHS como a través de las redes sociales.   
 
Los asistentes no tuvieron comentarios al respecto, y se pasó al siguiente punto. 
 
 
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA TESORERÍA  
 
Diego Pulido, como tesorero de la ALIHS, presentó un detallado informe del estado de los 
fondos. En primer lugar, expuso los datos para el periodo fiscal de 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 
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CUENTA DE CHEQUES  
 

Saldo inicial Ingresos Egresos Saldo Final 
 

89,587.54 
 

96,465.41 
 

 
58,663.80 

 

 
126,479.15 

 
 
INGRESOS  
 

Concepto Pago Cantidad (mxn) usd al 31/08/2019 
(mxn: 20.07) 

Cuotas (afiliaciones, 
renovaciones e 
inscripciones al 
Congreso) 

Transferencia 
bancaria/pay pal 

73,265.41 
 

3,650.49 
 

Efectivo 40,441.05 2,015.00 
 

Total de ingresos   113,706.05 
 

5,665.47 
 

 
DETALLES DE EGRESOS 
 

Concepto Descripción Cantidad (mxn) usd 
Gastos de 
administración 

Pago de contadora 1,800.00  

Servicios 
profesionales 

Asistente 13,300.00  

Gastos de operación 
bancaria 

Comisiones banca 
en línea y emisión de 
cheques 

6,000.00  

Impuestos ISR/IVA retenido 3,000.00  
*III Congreso Cartel, constancias, 

bolsas, programas de 
mano, comida de 
estudiantes 

21,610.00  

*Página web Diseño 
www.alihs.org, 
sistema de 
validación y 
generador de recibos 

18,560.00  

Suma  64,270.00 3,202.29 
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BALANCE AÑO FISCAL 2019 
 

Activos mxn Usd (Banxico 31/08/2019: 
20.07mxn) 

Cuenta Eje 126,479.15 6,301.90 
Cuenta inversión 135,519.66 6,752.35 
Total cuentas 261.998.81 10,615.47 
Caja chica (en efectivo) 71,148.15 3,545.00 
Total 333,146.96 16,599.25 

 
DETALLES DE EGRESOS 2020 
 

Concepto Descripción Cantidad (mxn) usd 
Gastos de 
administración 

Pago de contadora 1,800.00  

Notario Público Protocolización de 
actas 

28,467.00  

Gastos de operación 
bancaria 

Comisiones banca 
en línea y emisión de 
cheques 

6,000.00  

Impuestos ISR/IVA retenido 2,752.00  
Suma  39,019.00  

 
BALANCE AL 8.X.2020 
 
 mxn usd 
Cuenta Eje  112,247.19 

 
5,491.54 

 
Cuenta inversión 138,680.50 

 
6,784.4.76 

 
Total cuentas 250,927.69 

 
12,276.30 

 
Caja chica (en efectivo) 72,459.80 

 
3,545.00 

 
Total 323,387.49 

 
21,312.84 

 
 
De igual forma, aludió a otras fuentes de apoyo con las que cuenta la ALIHS que no quedan 
reflejadas en las ingresos ni egresos, como los apoyos institucionales por parte de la UAM-
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C y de la UNAM, para gastos de papelería e impresión, servicios de informática y 
conectividad.  
 
En la parte de preguntas y comentarios con relación a la información dada, intervino la Dra. 
Clara Lida para preguntar si no sería conveniente que el dinero de la Cuenta Eje y la Caja 
Chica fuese transferido a una cuenta de ahorro que genere intereses. Lo que se consideró una 
observación muy pertinente, que se tendrá en cuenta.  
 
4. ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
 
La presidenta de la ALIHS, María Dolores Lorenzo, indicó que en este periodo no hubo 
admisión de nuevos socios.  
 
5. ASUNTOS GENERALES 
 
No hubo asuntos generales.  
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sexta Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, levantándose como constancia 
la presente acta.   
 
 
 
María Dolores Lorenzo                                                                          Isabel M. Povea      
Presidenta                                                                                               Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 


