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ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CEISAL 2019 
 
Redactor: Francisco Sánchez 
Verificación: Maria Clara Medina 
 
En la sala de reuniones de la SNSPA, a las 18:30, se reúne la Asamblea General de 
CEISAL el 30 de julio de 2019. Una vez constatado el quórum de un mínimo de un 
25% miembros del censo y con la asistencia de delegados de los centros que abajo se 
listan, se abre la sesión con el siguiente orden del día:  
 
1. Apertura de la asamblea 
2. Elección del moderador de la asamblea, redactor de actas y contadores de votos 
3. Comprobación de la legalidad y validez de la reunión 
4. Aprobación del orden del día 
5. Presentación del volumen publicado en honor al fundador de CEISAL, Hanns-Albert 
Steger, en la Revista Roma e America 
6. Situación general de CEISAL y cooperación con Redial 
7. Informe de tesorería 
8. Nuevos miembros 
9. Elección de la Comisión Directiva, 2019-2022 
10. Selección de la sede del Congreso de CEISAL, 2022 
11. Escuela(s) de verano 
12. Maestrías y doctorados europeos 
13. 50 Aniversario de CEISAL, 2021 (Actividades y publicación) 
14. Discusión sobre los estatutos de CEISAL (el Grupo de Jurisprudencia) 
15. Información sobre del futuro del Premio Profesor Andrzej Dembicz 
16.  Asuntos varios 
17.  Clausura de la asamblea 
 
La lista de instituciones asistentes es:  
 
Österreichisches Lateinamerika-Institut (LAI) (Martina Kaller) 
Departament of World Cultures,  University of Helsinki (Jussi Pakkasvirta) 
Institut des Amériques (Carlos Quenan) 
Arbeitsgemeninschaft Deutsche Lateinamerikaforschung, Zentralinstitut für 
Lateinamerikastudien (Thomas Fischer) 
CEFIAL - Centro de Estudios, Formación e Información de América Latina (Isabel 
Recavarren) 
CSGLA Centro Studi Giuridici Latinoamericani, Università degli Studi di Roma 'Tor 
Vergata' (Ricardo Cardilli) 
American Studies Center (Katarzyna Dembicz) 
CEI-IUL, ISCTE Ist.Univ.Lisboa (Luis Fretes) 
Instituto de Estudios Latino Americanos, Escuela Nacional de Estudios Pol. y Admin. 
(Jordan Barbulescu) 
AEMI, Asociación de Estudios sobre el Mundo Iberoamericano (Tatiana Medvedeva 
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Centro de Estudios Iberoamericanos, Saint Petersburg State University (Victor Jeifets) 
CSIC (Elda Martínez Gonzalez) 
Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo, Fundación Laboral de Asistencia y 
Promoción de Empresas (FLAPE) (Antonio Colomer) 
Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica. Universidad de Salamanca 
(Francisco Sánchez) 
Institute of Latin American Studies, Stockholm University (Andrés Rivarola) 
School of Global Studies,  University of Gotheburg (María Clara Medina) 
 
 
Resumen de lo actuado durante la Asamblea 2019: 
 
Se inicia la Asamblea de CEISAL 2019. En cumplimiento del reglamento, el presidente 
Jussi Pakasvirta, pide a la Asamblea que se nombre a dos personas que para la 
elaboración de actas de la reunión y se propone a Francisco Sánchez, director del 
Instituto de Iberoamérica, se aprueba por asentimiento y a Martina Kaller representante 
del LAI de Austria. 
También se nombra a los delegados de la Asamblea de para la revisión de cuentas y son 
designados los representantes del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca e ISLA de Rumanía. se aprueba por asentimiento 
Una vez cumplidas las formalidades iniciales y aprobado el orden del día el presidente y 
el secretario/tesorero saludan a la Asamblea, agradecen la participación de los presentes 
a la vez que dejan constancia del agradecimiento de la Institución con el trabajo 
desarrollado por Jordan Barbulescu por la organización del Congreso. 
Se reciben los saludos de Ana Revoir presidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología (ALAS).  
Los integrantes de la sección de jurisprudencia presentan a la Asamblea el volumen 
publicado en honor al fundador de CEISAL, Hanns-Albert Steger, en la Revista Roma e 
América donde participan varios miembros de dicha sección. 
El presidente hace una introducción general de la relación entre CEISAL y REDIAL y 
sede la palabra a Araceli García Martín, de la Biblioteca Hispánica de Madrid, que 
interviene en representación de REDIAL y presenta el nuevo portal de la red basado en 
la herramienta hypotheses.org, con la que se dio forma a https://iguana.hypotheses.org 
(Iguanalista) Se hace una invitación a los miembros de CEISAL para que difundan las 
actividades de REDIAl a la vez que invita a participar en las mismas. El presidente 
agradece a REDIAL, por medio de su presidenta, por su participación.  
El secretario/tesorero Andrés Rivarola presenta el estado de cuentas (adjunto) con 
énfasis en el pago de las cuotas por parte de los socios. Solo los socios con pagos al día 
podrán participar activamente en la Asamblea.  
Se informa que estaban ingresados en una cuenta del ILAS de la Universidad de 
Estocolmo y se trasladarán al centro en el que labore la nueva persona encargada. Se 
informa que la Sociedad Suiza de Americanistas queda excluida por falta de pago de las 
cuotas y porque no responden a ninguna comunicación.  
Se procede a la elección de la Comisión Directiva, 2019-2022. Por una cuestión de 
reglamentos, dejan la junta directiva los representantes de: CSIC de España, ILAS de la 
Universidad de Estocolmo y de la Universidad de Helsinki. 
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Una vez realizada las elecciones y una ronda de desempate quedan electos:  
-Universidad de Gotemburgo: 12 votos 
-Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca:13 votos 
- ILAS de Bucarest: 12 votos 
- CEI de Lisboa: 12 votos 
- CREDA de Francia: 13 votos 
- ADLAF de Alemania: 13 votos 
- CSGLA Centro Studi Giuridici Latinoamericani, Università degli Studi di Roma 'Tor 
Vergata' de Italia: 12 votos 
- American Studies Center de Varsovia: 14 votos 
 
Empataron con seis votos: 
AEMI, Asociación de Estudios sobre el Mundo Iberoamericano y el Centro de Estudios 
Iberoamericanos, Saint Petersburg State University. Una vez realizado el desempate, la 
representación en la comisión directiva la obtiene en el centro de San Petersburgo.  
 
Para la realización del congreso CEISAL 2022 se proponen las candidaturas de la 
Universidad de Helsinki y de la Universidad Complutense de Madrid. Resulta ganadora 
la candidatura de Helsinki. La Asamblea felicita a la nueva sede a la vez que agradece la 
iniciativa. 
 
Se propone la realización de una escuela de verano en Serbia por los 50 años de 
CEISAL y se plantea la necesidad de realizar más programas europeos aprovechando 
las convocatorias Erasmus +. Andrés Rivarola del ILAS, presenta a la Asamblea el 
Máster LAGLOBE (Latin America and Europe in a Global Word) financiado con 
fondos europeos, que lo desarrolla un consorcio en el que participan las universidades 
de Estocolmo, París 3 y Salamanca.  
 
La sección de Jurisprudencia presenta una exposición sobre los estatutos de CEISAL; 
pero no se toman decisiones al respecto.  
 
El profesor Óscar Barboza realiza un detallado informe del estado del II Certamen 
Premio Andrzej Dembicz a la mejor tesis doctoral sobre América Latina y el Caribe, 
siendo el ganador, Darío Arce Asenjo con la tesis “L'Uruguay ou le rêve d'un extrême-
occident: mémoires et histoire du malencontre indien” defendida en la Université de  la 
Sorbonne nouvelle – Paris III, Francia 
 
Se rinde homenaje al profesor Georges Couffignal del IHEAL por motivo de su 
fallecimiento.  
 
Siendo las 21:00 y sin más temas que tratar se cierra la sesión.  
 
 


