Formulario Para Presentar Actas de CA/ND
LITERATURA, IMAGINARIOS, ESTÉTICA Y CULTURA
Nombre del ND:
Nº de reunión:

II REUNION GENERAL ANUAL

Fecha:

10 DE OCTUBRE DE 2015, entre las 12 hs. y las 16 hs.

Universidad
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE-USACH
donde se reúnen
Universidades
participantes en
la reunión

* UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO-ARGENTINA (Dr. Claudio
Maíz-Titular)
* UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL- ARGENTINA (Prof. Esp.
Mariné Nicola –Alterna)
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA-ARGENTINA (Dra.
Mónica Marinone-Titular)
* UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE-ARGENTINA (Arq. Mg.
Carlos Gómez Sierra-Titular)
* UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS- BRASIL (Dra. Sara del
Carmen Rojo de la Rosa- Titular)
* UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL (Prof. Miguel
Ángel Schmitt Rodríguez, en representación de la Dra. Liliana
Reales)
* UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS- BRASIL (Dra. Miriam
Garate-Titular)
* UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA-CHILE (Dra. Patricia González
San Martín-Titular)

INVITADOS:
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-ARGENTINA (Dr. Enrique
Foffani-Titular)
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN –ARGENTINA (Dra. María
Laura de Arriba-Titular)
* UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA-BRASIL (Dr. Pedro Brum
Santos-Titular)

Universidades
Ausentes en
la reunión

NO SE REGISTRÓ COMUNICACIÓN DE NINGUNA UNIVERSIDAD
MIEMBRO DEL ND SOBRE SU AUSENCIA.

ORDEN DEL DÍA (inicial y abierto):
Fue comunicado con antelación a los miembros del ND a
efectos de sus aportes, al Representante Asesor de la UNMdP
(Ing. Conde) y, a través suyo, a la Secretaría Ejecutiva de la
AUGM para su difusión, que se realizó oportunamente.

Sumario con
agenda prevista

1. Informe de la Coordinadora respecto de acciones del ND
-2015 (UNMdP)
2. "Aggiornamento” sobre las Jornadas de Jóvenes
Estudiantes desarrolladas en la Universidad Nacional de
La Plata, en el marco de la AUGM (UNLP)
3. Posibilidad de abrir un sitio en la internet donde
compartir informaciones e investigaciones del ND (UFMG)
4. Organizar circulación de investigadores (y/o producción)
en el marco de las unidades académicas y teniendo en
cuenta campos de interés (UNL)
5. Información sobre una línea de financiamiento para
grupos de investigación vinculados a AUGM por parte de
FAPESP (UNICAMP)
6. Incorporaciones de becarios o doctorandos que no
formen parte de nuestros equipos, pero que sí estén bajo
nuestra dirección (UNT)
7. Relatos / Propostas de Atividades por integrantes do ND
(UFSM)
8. Propuesta y señalamiento de la tercera reunión general 2016

9. Apertura de Agenda a nuevos temas, sobre la base de los
objetivos del ND

Desarrollo de la
reunión.

1. Bienvenida a los representantes
Se da la bienvenida a los participantes Titulares y Alternos
por parte de la Coordinadora del ND y se 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.
Se entrega, a cada participante, copia de un Orden del
día preparado con antelación.
Sobre tablas y ponderado como punto inicial, se propone
el tratamiento de las dificultades a las que se han
enfrentado miembros del Comité Académico a lo largo
de 2014 respecto de su ratificación como tales por parte
de la AUGM, pese a las tramitaciones realizadas en cada
UNIVERSIDAD en tiempo y forma, habiendo transcurrido
solo un año de ingreso y desarrollado las actividades que
el ND se ha propuesto en su cronograma de trabajo. Se
decide elevar un reclamo a la Secretaría Ejecutiva
donde se expongan dichos problemas de encuadre que
obstaculizan el accionar pautado. SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD.

Informe inicial de la Coordinadora respecto del ND
(it.1)
Explicado el modo como se ha organizado la reunión a
efectos de optimizar el encuentro, la Coordinadora relata
modos de funcionamiento y encuadre del ND en el
contexto de la AUGM, en especial para informar a las
asistentes que representan a Titulares o para quienes
asisten por primera vez a reuniones generales.
La Coordinadora 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-Expone casos en que el

funcionamiento a través de esta vía ha sido optimizado
en 2014 por parte de ciertas Universidades.
En estrecha relación, se insiste en líneas vinculantes entre
las Universidades que integran el ND resaltando aquellas
que ya son de uso entre muchas de las mismas. Surge, a
través de la puesta, la mención de publicaciones
periódicas (semestrales y anuales) en las cuales, por
ejemplo, sería posible el armado de dossiers, o bien la
publicación de trabajos de los miembros del ND o de
integrantes de sus equipos (en colaboración o
individuales). Se subraya la necesidad de actualizar una
Memoria del ND donde consten acciones conjuntas ya
en ejecución. Se comenta que dichas acciones no se
circunscriben solo al ND en sí, sino a miembros y equipos
de otros ND, a lo que se suman los intercambios a través
de co-tutorías y dictado de Seminarios avanzados (una
tendencia explicitada en el Proyecto de Creación que se
propone subrayar), así como desde la realización de
Coloquios Temáticos y Asesorías.
Se debate sobre la formalización de nuevas actividades
de intercambio que comprometan proyectos de
investigación, presentación en redes y aun programas de
fortalecimiento de carreas de posgrado que vinculen
Universidades de distintos países que constituyen este
ND. Se discute la ampliación del espectro de encuentros
(acotados) en relación con un intercambio ceñido a
proyectos de investigación en curso o temas
transversales, o bien de acuerdo con líneas de
producción convergentes. Los asistentes manifiestan
interés y acuerdo en este posible modus operandi.
(La puesta en común implica el tratamiento anticipado
de los ítems 4 y 7 del orden del día)

Tratamiento de otros temas sugeridos por Integrantes
del ND y de nuevos temas dada la agenda abierta
Sobre la base del Orden del día propuesto se trata lo
que sigue:
-el representante por la UNLP- Argentina informa sobre las
Jornadas de Jóvenes Estudiantes desarrolladas en el
Teatro Argentino de La Plata, en el marco de la AUGM,

donde él, como miembro del ND, tuvo participación
activa a través de la evaluación de trabajos presentados
y de las premiaciones correspondientes. En función de la
experiencia colectada propone, a futuro, mayor
participación de las Universidades miembros del ND
atendiendo a convocatorias de la AUGM (la fecha y
lugar de próxima edición será informada a la brevedad).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. (it.2)
-se debate sobre un modo eficaz de funcionamiento del
ND, inclinándose por la creación de un Grupo cerrado en
Facebook. El representante por la Universidad Nacional
del Nordeste se ofrece a crearlo. SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD (it.3)
-la representante por la UNICAMP informa sobre una línea
de financiamiento por parte de FAPESP para grupos de
investigación vinculados a AUGM. Ofrece poner en
circulación entre los miembros del comité académico el
detalle de la minuta informativa -FAPESP a efectos de tomar
conocimiento delos requisitos y condiciones de la
presentación. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. (it.5).
-informe, por parte de la Coordinadora, de lo recabado a
través de la consulta con el Delegado Asesor de su
Universidad, respecto de modos posibles de formalización
interna de ingreso de becarios doctorales e investigadores
en formación como miembros de los equipos de trabajo
dirigidos por los representantes en el Comité Académico del
ND-(it.6)
- se discute la ampliación del espectro de encuentros
(acotados) en relación con un intercambio ceñido a
temas transversales, o bien de acuerdo con líneas de
producción convergentes. Se mencionan, en relación
con esta propuesta y otras del mismo tenor, su
tratamiento en reuniones circunstanciales de miembros
del ND en Encuentros internacionales previstos para 2016,
los cuales serán informados en el grupo cerrado de
Facebook. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. (it. 7)
5 Propuesta de la Tercera reunión general
Se discute la propuesta de la UFSM-BRASIL, esto es, la
realización de la próxima reunión general en el marco de

la segunda edición del Colóquio Internacional Ética,
Estética e Política (finales de octubre 2016) .En relación
con fortalecer el desplazamiento entre sedes se indican,
entonces, fechas tentativas de las Reuniones Generales
del ND a futuro, a saber:
2016: Brasil (UFSM)
2017: Montevideo (UDELAR)
2018: Argentina (UNL)
(it.8)
6. 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 ReuniónSe acuerda, posteriormente, el traslado del Acta a la
Secretaría Ejecutiva de la AUGM.
Se adjuntan dos fotografías tomadas en la II 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.

Todos los participantes de la Reunión han dado su conformidad.

Aprobación del
Acta y Firmas de
conformidad

Próxima Reunión
y agenda para
el año en curso

No se prevé reunión alguna para este año en curso (2015)

