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

IV REUNION GENERAL ANUAL

Fecha:

5 de noviembre de 2017, entre las15.30 hs y las 19.30 hs.

Universidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATAdonde se reúnen ARGENTINA

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- Titular)
*UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS- BRASIL (Dra. Miriam
Garate- Titular)
*UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS- BRASIL (Dra. Sara del
Carmen Rojo de la Rosa- Titular)
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (Dr. Enrique FoffaniTitular)
* UNIVERSIDAD NACIONAL de Tucumán (Dra. María Laura de
Arriba-Titular)
*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL (Dr. Jorge
Wolff- Alterno)

* UNNE- ARGENTINA

Universidades
Ausentes que
dieron aviso
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.

Sumario con
agenda prevista

1. Bienvenida

a

los

Representantes

de

las

distintas

Universidades.
2. Temas propuestos por la Coordinadora:
2.1.

Jornadas de Jóvenes Investigadores (EncarnaciónParaguay-

2017).

representantes

del

Aportes
ND

de

desde

los
sus

distintos

respectivas

Universidades.
2.2.

Estado de situación del Convenio marco entre
UNMdP y la FRIEDRICH – SCHILLER – UNIVERSIDAD DE
JENA.

2.3.

Consolidación de los vínculos AUGM-COIMBRA a
partir de dicho convenio.

2.4.

Elección del /la nuevo Coordinador/a del ND desde
2018. Propuestas y debates.

3. Estado del volumen extraordinario de la Revista Culturas
con producción del ND

a cargo de su Directora,

Representante de la UNL- Argentina.
4. Estado de situación de intercambios entre Universidades
del ND (2017). Aportes de los distintos representantes del
ND.
5. Tratamiento de temas sugeridos por Integrantes del ND:
5.1.

Perspectiva

de

programação

para

atividades

acadêmicas

integradas com

vistas

a

2018.

(Representante de la UFSM- Brasil)
5.2.

Programação de intercâmbios (Representante de la
UFSM-Brasil)

5.3.

Relatos

sobre

andamento/possibilidade

de convênios institucionais (Representante de la
UFSM- Brasil)
5.4.

Realización

de un evento específico del ND

(Representante de la UFMG- Brasil)
6.

Propuesta de la V Reunión General en el marco del VI
Congreso Internacional de AsAECA –UNL (2018)

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

Desarrollo de la
reunión.

La Coordinadora del ND expresa la bienvenida a
miembros

titulares

y

alternos

de

las

distintas

Universidades que conforman el ND, y agradece su
presencia a la IV reunión General en el marco del VI
Congreso Internacional CELEHIS de Literatura
Se entrega, a cada participante, una copia del Orden del
día preparado con antelación.
Informes de la Coordinadora
y aportes de los
participantes (its.2.1, 2., 2 2. 3 y 2.4)
*Se inicia la sesión con un comentario detenido sobre las XXV
Jornadas de Jóvenes investigadores de AUGM desarrolladas en
Encarnación-

Paraguay,

a

raíz

del

informe

recibido

oportunamente por una representante de la UNMdP designada
por la Coordinación a través del ND Literatura, Imaginarios,
Estética y Cultura, quien asistió en calidad de evaluadora in situ,
invitada por los organizadores del encuentro. El informe versó
sobre la organización general de dichas Jornadas, los modos
de funcionamiento y la índole de los trabajos presentados en el

Núcleo (cuatro trabajos de universidades argentinas (UBA,
Nordeste, Litoral, Tucumán), cuatro de Paraguay, cuatro de
Brasil, uno de Bolivia y uno de Uruguay), identificándose a los
ganadores: uno de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
en orales y uno de la Universidad del Litoral (Argentina) en
posters.
En cuanto a la participación de los miembros del ND en calidad
de

evaluadores

en

sus

respectivas

Universidades,

la

Coordinadora informa sobre la documentación enviada al
respecto por la representante titular de la Universidad Federal
de Santa Catarina- Brasil, quien desarrolló dicha función. Por su
parte, la representante titular de la UNL informa sobre su
desempeño como evaluadora de trabajos en su Universidad,
destacando precisamente

el trabajo que obtuvo el premio

como mejor poster.
Se cierra este tema

subrayando la participación de las

Universidades miembros del ND ya como evaluadores ya a
partir de trabajos presentados y aun de la obtención de
premiación (UNMDP, UFSC y UNL), e insistiéndose tanto en la
importancia de tomar conocimiento sobre la sede y fecha de
la nueva edición de dichas Jornadas en 2018 a efectos de
estimular la participación de Jóvenes de las respectivas
Universidades, como en la necesidad de activar intervenciones
de los miembros del ND por solicitud de sus Universidades a
través de la evaluación de trabajos presentados.
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
ha sido formulado por la Dra. Mónica Marinone y la Dra. Claudia
Hammerschmidt, encontrándose en etapa de elevación de la
documentación en las dos Universidades intervinientes. Dicho
Convenio se encuadrará en los lineamientos del futuro Acuerdo
Marco AUGM- COIMBRA, informados por el Dr. A. Maglia a la
Dra. Marinone en 2016. Este convenio redundará en la
formulación futura de planes de trabajo anuales.
* A propósito y en esta línea ampliatoria aunque en otro sentido,
se considera la importancia de cursar invitaciones a posibles
representantes de nuevas Universidades de la AUGM cuya
inclusión

redundarían

en

un

fortalecimiento

del

ND.

SE

mencionan Universidades de Chile, Uruguay y Brasil.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD PROPICIAR ESTOS CONTACTOS A
SUS EFECTOS.
En beneficio del recambio pautado por norma, se da
tratamiento a la elección del /la nuevo Coordinador/a del ND
desde inicios de 2018. Se analiza la propuesta de la
Coordinación y se discute la conveniencia de elegir un/a
Coordinadora/a de una Universidad de otro país, en beneficio
de una rotación imprescindible.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LA ELECCIÓN DEL DR. PEDRO
BRUN DE LA UFSM-BRASIL.
* La Representante de la UNL- Argentina- expone el estado
actual del volumen extraordinario de la Revista Culturas con
producción de miembros del ND y de sus equipos. A efectos de
incluir artículos de algunos miembros del ND, se desplaza la
fecha de entrega a fines de noviembre.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD
*Se detallan de las actividades de intercambio de las
Universidades miembros del ND durante el ciclo 2017:
1. UFSC/UNCuyo: Convenio CAPES/CAPG (Centros Associados
de Pos-Graduação, Brasil/Argentina), elaborado por Liliana
Reales y Raúl Antelo (UFSC) y Claudio Maíz (UNCuyo) y
coordinado por Jorge Wolff y Liliana Reales, en Brasil y Claudio
Maíz en Argentina. A través de dicho convenio se realizan
misiones de trabajo y de estudio, investigaciones compartidas,
codirecciones de tesis, organización del I y el III Congreso
Internacional

Nuevos

Rumbos

para

Iberoamérica

y

la

publicación de tanto de artículos como de los volúmenes O
fantasma do outro. Borges e Di Benedetto y Homenaje a Antonio
Di Benedetto. Este convenio ha tenido una duración de cuatro
años (2013-2017) y en este momento, los profesores que lo
coordinaron trabajan una prorrogación y a un futuro un
Doctorado Binacional.
2. Universidad de Chile – UFMG (Brasil). Obtención de una Beca
de posgraduación por parte de la representante de la UFMG.
3. UNICAMP (Brasil)-UNLP (Argentina)- Obtención de una Beca
docente por parte de la representante de la UNICAMP
gestionada en 2017 y con ejecución en abril de 2018.
4. UFSM (Brasil)- UNMdP (Argentina). Tramitación de un convenio
marco que involucra específicamente Carreras de Posgrado en
Historia y Letras.
5. Invitación, por parte de la UFSM (Brasil) a la UNMdP
(Argentina) a integrar la Cátedra UNESCO.
6. Participación, a través de actividades académicas, de las
UNLP (Argentina), UNL (Argentina), UNT (Argentina), UFMG
(Brasil), UNSM (Brasil), UNICAMP (Brasil), en el CELEHIS- UNMDP
(Argentina).

SE TOMA CONOCIMIENTO
*Se informa sobre actividades académicas a desarrollarse en
2018-2019 en aras de posibles encuentros e intercambios de
representantes de las Universidades intervinientes en el ND y de
sedes:
1. Presentación de un Simposio en el marco de la ABRALIC,
que involucre a los miembros del ND, o bien
2. Realización de un Simposio del ND (abierto) en el mes de
octubre de 2018, con sede en Florianópolis o en Belo
Horizonte. Coincidiría con la V Reunión General del ND.
*Apertura de un blog o site del ND en beneficio de difundir
actividades de intercambio y transferencia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

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 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

Planteos a Futuro

No constan a la fecha

Constan en la descripción del desarrollo de la reunión y se encuadran
en los Objetivos del proyecto de creación.

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 (2017)

