
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del ND:  

 

LITERATURA, IMAGINARIOS, ESTÉTICA Y CULTURA 

Nº de reunión: 

 

III REUNION GENERAL ANUAL 

Fecha: 

 

 26 DE OCTUBRE DE 2016, entre las 9 hs y las 13 hs. 

Universidad 

donde se reúnen 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA- BRASIL 

 

Universidades 

Participantes en 

la reunión  

 

 

*UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA-ARGENTINA (Dra. 

Mónica Marinone-Titular) 

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA-BRASIL (Dr. Pedro Brum 

Santos-Titular) 

*UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL- ARGENTINA (Prof. Esp. 

Mariné Nicola –Alterna- y Prof. Cecilia Carril- Asistente) 

*UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS- BRASIL (Prof. Ivia Minelli, 

en representación de titular y alterno) 

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS- BRASIL (Dra. Sara del 

Carmen Rojo de la Rosa- Titular) Participación vía Skype 

* Dr. Claudio Maíz- Prof. de la  UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CUYO-ARGENTINA  

 

 

 

Universidades 

Ausentes en la 

reunión  

UNIVERSIDADES MIEMBROS DEL ND  QUE COMUNICARON SU 

AUSENCIA 

*UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-ARGENTINA  

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA- BRASIL 

*UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA- URUGUAY – 

*UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN –ARGENTINA  



 
*UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE-ARGENTINA  

 

 

 

 

 

Sumario con 

agenda prevista 

 

ORDEN DEL DÍA (inicial y abierto): 

 

Fue elaborado y comunicado con antelación a los miembros 

del ND a efectos de sus aportes, al Representante Asesor de la 

UNMdP (Ing. Conde) y a la Secretaría Ejecutiva de la AUGM 

para su difusión, que se realizó oportunamente. 

 

1. Informe de la Coordinadora sobre el ND a través de 

actividades generales de las Universidades que lo integran. 

2. Participación en las Jornadas de Jóvenes investigadores 

(AUGM). 

3. Solicitud de evaluadores a la UNMdP para Jornadas de 

jóvenes investigadores 2017 (in situ)- Itapúa, PARAGUAY. 

4. Convenio ND- COIMBRA GROUP (Latin America Working 

Group)  

5. Otros convenios (FH UNMdP- Santa María) 

6. Ratificaciones de miembros: Foffani. Tratativas Maíz y 

Benítez Pezzolano 

7. Publicitación de los sugerido por Integrantes del ND 

Congreso de la Asociación Brasileña de Hispanistas (ABH), en 

2018 en la Universidad Federal de Sergipe: posibilidad de 

Sergipe para III Reunión general ND el 2018 . 

III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica 

(8, 9 y 10 de noviembre de 2017). Posible Sede de la IV reunión 

General ND 

V Congreso internacional CELEHIS de Literatura (6,7 y 8 de 

noviembre de 2017). Posible Sede de la IV reunión General ND 

VII CONGRESO REGIONALDE HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA (SANTA 

FE, 18, 19 Y 20 DE MAYO DE 2017) Facultad de Humanidades y 

Ciencias. Universidad Nacional del Litoral 

8. Recambio de coordinador en 2017. 

9. Producción de un volumen colectivo o Dossier desde la 

propuesta de un tema transversal. 

10. Fracaso del face. ¿Alternativa? 

 

 

Desarrollo de la 

reunión. 

 

Apertura 

La Coordinadora del ND manifiesta su agradecimiento al 

Dr. Pedro Brum UFSM-BRASIL por la recepción brindada, 

en esta III Reunión, a miembros titulares, alternos y 



 
asistentes de las distintas Universidades que conforman el 

ND, y agradece la presencia de dichos participantes. 

Solicita la propia presentación de quienes asisten por 

disposición de Titulares y/o Alternos ausentes o de 

quienes participan por primera vez en reuniones del ND. 

Entrega, a cada participante, copia de un Orden del día 

preparado con antelación. Asimismo, copias de 

materiales sobre temas de tratamiento. 

Sobre tablas y ponderado como punto inicial, propone el 

retratamiento de las dificultades a las que se han 

enfrentado miembros del Comité Académico desde 2014 

respecto de su ratificación como tales por parte de la 

AUGM, pese a las tramitaciones realizadas en cada 

UNIVERSIDAD y/o Facultad en tiempo y forma, así como  

a  posteriori, habiendo desarrollado las actividades que 

el ND se ha propuesto en su cronograma de trabajo. Se 

informa sobre la ratificación, en 2016, del Dr. Foffani 

(UNLP- Argentina) y se decide solicitar nuevas 

tramitaciones respecto del Dr. Benítez Pezzolano 

(UDELAR- Uruguay) y del Dr. Claudio Maíz (NCu- 

Argentina), a través de los Delegados de cada 

Universidad en la próxima reunión que desarrollarán en 

marzo 2017. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD y los 

miembros representantes de Santa María, Litoral y Mar 

del Plata particularmente se comprometen, a conversar 

este tema con sus Delegados. (it. 6) 

Informes de la Coordinadora  y aportes de los 

participantes (its.1, 2 y 3) 

Explicado el modo como se ha organizado la reunión a 

efectos de optimizar el encuentro y de dar la bienvenida 

a Sara Rojo (UFMG- BRASIL) quien intervendrá vía Skype, 

la Coordinadora informa sobre modos de funcionamiento 



 
acostumbrado, en especial para informar a las 

participantes que representan a Titulares o Alternos y 

para quienes asisten por primera vez a reuniones 

generales. 

Se comenta la importancia de participar de modo 

sistemático en el Programa ESCALA en sus tres rangos a 

efectos de fortalecer el intercambio entre las 

Universidades que integran el ND. Se exponen casos por 

los que desde esta vía dicho intercambio ha sido 

optimizado en 2016 por parte de ciertas Universidades. 

En estrecha relación, se insiste en la importancia de 

participar en las Jornadas de Jóvenes Estudiantes AUGM, 

mencionando las intervenciones desarrolladas en la 

última: algunos miembros del ND (Foffani, Reales) 

tuvieron participación activa a través de la evaluación 

de trabajos presentados por solicitud de sus respectivas 

Universidades. Asimismo, se destaca la participación de 

las Universidades miembros del ND en las jornadas de 

referencia, edición 2016 (UFMG y Santa María, BRASIL).  

Mariné Nicola expone que en el caso de la UNL también 

se participó de las Jornadas de Jóvenes Investigadores 

de AUGM con postulación de cuatro trabajos y selección 

y presentación de dos en el marco de dichas jornadas, 

según fue decidido en reunión con el delegado asesor 

de UNL y los representantes de cada comité académico 

y núcleo disciplinar. La representante participó en estas 

instancias de selección y elaboración de orden de 

merito de trabajo del ND. 

La Coordinadora refiere la convocatoria a la UNMdP de 

evaluadores in situ por parte de los organizadores de las 

próximas Jornadas a desarrollarse en Itapuá (2017). SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD PROPICIAR EL INCREMENTO 

DE NÚMERO DE ENVIADOS PARA REPRESENTACIÓN DE LAS 



 
UNIVERSIDADES QUE CONFORMAN EL ND.  

   La Coordinadora describe el estado de situación del 

Convenio UNMdP- Universidad de Jena- Alemania, en 

beneficio de articular el ND Literatura, Imaginarios, Estética 

y Cultura - AUGM y el Latin America Working  Group  - 

COIMBRA. Dicho Convenio está siendo formulado por la 

Dra. Mónica Marinone y la Dra. Claudia Hammerschmidt, 

encontrándose en etapa avanzada. Se prevé su elevación 

por ambas partes en marzo de 2017.  

Dicho Convenio se encuadrará en los lineamientos del 

futuro Acuerdo Marco AUGM- COIMBRA, informados por el 

Dr. A. Maglia a la Dra. Marinone por solicitud de ésta y en 

aras de comunicarlo en esta III Reunión. Se cita un  tramo 

de su mensaje, de interés particular para el ND: “El texto 

del Convenio propuesto establece que los planes de 

trabajo serán anuales y de acuerdo mutuo de ambas 

partes, que nombraran una Comisión bipartita para realizar 

dicho acuerdo. Por nuestra parte serán la Universidad 

Nacional de la Plata y la Universidad Nacional de Cuyo 

quienes tendrán esa responsabilidad. Por parte del 

Coimbra Group aún no están comunicados los 

interlocutores a nuestra parte”. (21-10-2016). Se destaca y 

celebra que precisamente las Universidades responsables 

en la Comisión bipartita mencionada interviene, a través 

de ciertos miembros, en el ND Literatura, Imaginarios, 

Estética y Cultura. El Dr. Maíz, quien es Prof. de la 

Universidad de Cuyo y asiste a esta Reunión, toma nota a 

efectos de comunicarse con el Delegado Asesor de su 

Universidad. Se comunicará al Dr. Foffani (quien no pudo 

asistir a la III Reunión por temas de salud) sobre la 

necesidad de conectarse con su Delegado Asesor y 

conversar acerca de este tema de vital importancia para 

el ND. (it. 4) 



 
 

Sara Rojo, participante de la Reunión vía Skype, así como 

Claudio Maíz y Mariné Nicola insisten en la necesidad de 

formalización de actividades de intercambio que 

fortalezcan la vinculación de las Universidades miembros 

del ND. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD.  

Se debate sobre actividades que comprometan la 

presentación en redes y aun programas aglutinantes sobre 

algún tema en común. Sara Rojo insiste en la necesidad de 

pautar fechas y cronogramas específicos. Los asistentes 

manifiestan interés y acuerdo. E Dr. Maíz se ofrece para 

ampliar averiguación sobre una posible presentación en 

Redes. Mariné Nicola ofrece el ámbito de una publicación  

periódica de la UNL-ARGENTINA (Revista Culturas. Debates 

y perspectivas de un mundo en cambio) en un número 

especial que convoque a los miembros del ND o de 

integrantes de sus equipos (en colaboración o individuales) 

sobre los ejes temáticos que constituyen el ND. (Its. 9 y11) 

SE ACUERDA INFORMAR Y REALIZAR LA CONVOCATORIA DE 

LA REVISTA CULTURA. 

 

 Se publicitan los eventos  sugeridos por los integrantes del 

ND con antelación inscribiéndose la tentativa de sedes de 

futuros encuentros (2017-2018) 

a. III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de 

Iberoamérica (8, 9 y 10 de noviembre de 2017). Posible 

Sede de la IV reunión General ND 

b. V Congreso internacional CELEHIS de Literatura (6,7 y 8 de 

noviembre de 2017). Posible Sede de la IV reunión 

General ND 

c. Congreso de la Asociación Brasileña de Hispanistas 

(ABH), en 2018 en la Universidad Federal de Sergipe: 

posibilidad de Sergipe para V Reunión general ND el 2018  

 

SE ACUERDA REALIZAR CONSULTA A LOS MIEMBROS DEL 

ND. 

    Se debate sobre la ineficacia de la creación de un Grupo       

cerrado en Facebook creado oportunamente.  Se sugiere la 

creación de un grupo de WhatsApp. SE ACUERDA POR 



 
UNANIMIDAD (it.10) 

     

Propuesta del recambio de la Coordinación del ND  

Se notifica la necesidad de recambio de Coordinador en 

la IV Reunión general esto es, en la realización de la 

próxima reunión general en el marco de alguno de los 

dos encuentros académicos mencionados (Cuyo o Mar 

del Plata) .  (it.8) 

             Acuerdos de Acta. 

Se acuerda por unanimidad el traslado de borradores de 

la presente Acta a efectos de su ampliación y ajuste por 

parte de los Representantes que asistieron a la Reunión- 

Se toma conocimiento del traslado del Acta a la 

Secretaría Ejecutiva de la AUGM. 

Se adjuntan fotografías tomadas en la III Reunión 

General. 

 

 

 

Propuestas a 

considerar por el 

Consejo de 

Rectores, 

Delegados 

Asesores, 

Secretaria 

Ejecutiva 

 No constan a la fecha 



 

 

Planteos a Futuro 

Constan en la descripción del desarrollo de la reunión y se encuadran 

en los Objetivos del proyecto de creación. 

 

Aprobación del 

Acta y Firmas de 

conformidad 

 Los participantes de la Reunión han dado su conformidad. 

Próxima Reunión 

y agenda para 

el año en curso 

No se prevé reunión alguna para este año en curso (2016) 

 

 


