
 
 

 

Nombre del ND:  

 

LITERATURA, IMAGINARIOS, ESTÉTICA Y CULTURA 

Nº de reunión: 

 

V REUNION GENERAL ANUAL 

Fecha: 

 

31 de octubre de 2018, entre las 14:00 y las 17:00 hs. 

Universidad donde 

se reúnen 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

Universidades 

Participantes en la 

reunión  

 

 

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA-BRASIL (Dr. 

Pedro Brum Santos-Titular; Dr. Bairon Vélez Escallón- Alterno) 

*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 ASUNCIÓN- PARAGUAI (Dra. 

Tilda Noemí Gil) 

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL 

(Dra. Liliana Reales) 

 

 

 

Universidades 

Ausentes que 

dieron aviso  

Universidad Nacional de Mar del Plata 

Universidad Nacional de Cuyo 

 



 

 

 

 

 

 

Sumario con 

agenda prevista 

 

ORDEN DEL DÍA (inicial y abierto): 

 

De acuerdo con una pauta preparada por el Profesor Pedro Brum, y 

dada la bienvenida a los Representantes de las distintas Universidades, 

el grupo discutió sobre la base de los puntos constantes en nuestro plan 

bienal (2018-2019) con actualización sobre los siguientes asuntos y 

acciones: 

1. Publicación de un volumen extraordinario de la Revista 

CULTURAS (Universidad Nacional del Litoral 

Argentina) con trabajos de miembros de equipos y 

Universidades participantes en nuestro ND.  

2. Preparación (con participación de representantes de tres 

o cuatro instituciones asociadas) de dossier para el 

periódico académico Remate de Males (con vistas a uno 

de los números de 2019). 

3. Intercambio académico entre miembros de las 

Universidades participantes a través de acciones 

puntuales (dictado de seminarios y conferencias o 

participación en tribunales de tesis de posgrado p.ex.). 

4. Puntos complementarios de discusión. 

4.1. Apertura de Agenda a nuevos temas sobre la base de 

los objetivos del ND y posibilidad de nuevas 

dinámicas de trabajo e interacción (posibilidad de 

proyecto en red, adhesión a las líneas de 

investigación en el marco de programas de posgrado 

de instituciones asociadas, proposición de simposios 

en grandes eventos de área, etc.). 

4.2. Cronograma para 2019. 

4.3. Propuesta de la VI Reunión General (2019). 

5. Comunicados AUGM. 

6. Asuntos generales. 

7. Evaluación del I Simposio del Núcleo Disciplinario Literatura, 

Imaginarios, Estética y Cultura -“Latinoamérica: literatura, arte y 

pensamiento”.  

Desarrollo de la 

reunión. 

 

 

1. Publicación de un volumen extraordinario de la Revista 

CULTURAS (Universidad Nacional del Litoral Argentina) con 

trabajos de miembros de equipos y Universidades participantes en 

nuestro ND: de acuerdo con la Profesora Mariné Nicola 

(Universidad Nacional del Litoral), aunque ya el volumen aludido 



 
está casi totalmente editado, hay aún algunos criterios que deben 

unificarse, así como algunos requisitos de la revista deben aún 

completarse. Por esos motivos el volumen aparecerá en 2019. 

Entre los criterios y requisitos faltantes se cuentan las 

traducciones al inglés y al francés de los resúmenes enviados en 

español y portugués, el número de palabras de esos resúmenes 

(los hay muy largos o muy cortos, y deben quedar de entre 150 y 

250 palabras), y algunas características de citación o de remisión 

bibliográfica. Por ese motivo, la Profesora Nicola se compromete 

a enviarles a los 13 autores del volumen un e-mail en que les 

solicitará que realicen esos ajustes en el plazo máximo de dos 

semanas. 

2. Preparación (con participación de representantes de tres o cuatro 

instituciones asociadas) de dossier para el periódico académico 

Remate de Males (con vistas a uno de los números de 2019): la 

Profesora Miriam Gárate (UNICAMP), editora de la Remate de 

Males, propone la elaboración de una convocatoria abierta más 

allá de lo estrictamente latinoamericano para ceñir el dossier a los 

criterios habituales de la publicación. Con ese fin, debe elaborarse 

y lanzarse esa convocatoria para recibir textos hasta el segundo 

semestre de 2019. 

3. Intercambio académico entre miembros de las Universidades 

participantes a través de acciones puntuales (dictado de 

seminarios y conferencias o participación en tribunales de tesis de 

posgrado p.e.): el grupo se comprometió a reunir y repasar, entre 

los integrantes del ND, una agenda periódica de actividades. Los 

Profesores Pedro Brum (UFSM) y Bairon Vélez Escallón (UFSM) 

serán los responsables de centralizar, elaborar como agenda y 

enviar al grupo periódicamente esas informaciones sobre acciones 

puntuales vía e-mail.  

4. Puntos complementarios de discusión: 

4.1. Apertura de Agenda a nuevos temas sobre la base de 

los objetivos del ND y posibilidad de nuevas 

dinámicas de trabajo e interacción (posibilidad de 

proyecto en red, adhesión a las líneas de 

investigación en el marco de programas de posgrado 

de instituciones asociadas, proposición de simposios 

en grandes eventos de área, etc.):  

- La Profesora Liliana Reales (UFSC) propuso la 

publicación de un dossier en la revista Landa 

(Núcleo Onetti de Estudios Literarios 

Latinoamericanos - UFSC), que incluiría algunos de 



 
los textos presentados en el I SIMPOSIO 

INTERNACIONAL del ND Literatura, Imaginarios, 

Estética y Cultura-AUGM. Con el título 

“Latinoamérica: literatura, arte y pensamiento”, ese 

dossier sería de responsabilidad editorial de la Landa 

y debería publicarse en 2019. 

- El Profesor Pedro Brum (UFSM) propuso formar 

simposios en el marco de otros eventos académicos 

regionales, así como la posibilidad de 

microcolaboraciones entre los integrantes del ND 

(bancas, publicaciones, visitas, eventos locales) –

propuesta que fue acatada por el ND que, en 

adelante, buscará y postulará esos escenarios de 

realización. 

4.2. Cronograma para 2019:  

- Definir la situación de los participantes del Núcleo. 

Hay representantes que no han comparecido 

sistemáticamente a las reuniones del Núcleo y que 

no retornan los contactos hechos. Se acordó hacer 

contacto con instituciones asociadas, solicitando la 

regularización de las situaciones de los 

representantes, con el compromiso de que 

manifestarse en el caso de comparecer. 

- Se acertó la expedición de boletín mensual, que será 

organizado por la coordinación y enviado a los 

integrantes del Núcleo, con acta de las 

informaciones que se refieren a las acciones de la 

AUGM y la planificación del grupo.  

- Será dada una atención especial a la participación 

del Núcleo en la  Jornada de Jóvenes Investigadores 

de la AUGM.  

- Atención especial a los editores de la AUGM en lo 

que se refiere a los intercambios de docentes y 

estudiantes, para promover la efectiva movilidad 

académica de integrantes del núcleo. 

- Acompañar la agenda de grandes eventos del área, 

con el incentivo a la presentación de simposios 

coordinados por integrantes del Núcleo. 

4.3. Propuesta de la VI Reunión General (2019):  

- De acuerdo con la Profesora Mariné Nicola 

(Universidad Nacional del Litoral), aún debe 

consultar con las autoridades de su Universidad si en 



 
2019 habrá disposición, espacios y agenda para la 

realización de un II Simposio. Ese II Simposio, con 

temática inspirada por la conferencia de abertura del 

I Simposio, a cargo del Profesor Raúl Antelo 

(UFSC), definirá su tema a partir da idea  “Pensar 

América Latina en sus límites”. 

5.  Comunicados AUGM: el Profesor Pedro Brum (UFSM), en 

su calidad de coordinador, averiguará si habrá un comunicado 

general de las universidades que integran la AUGM sobre 

cambios o nuevas directrices para apoyos a la movilidad de los 

profesores integrantes del ND, así como sobre los cambios que 

operarán sobre la Asociación a partir de la modificación de las 

modalidades de participación de los estados integrantes del 

MERCOSUL que se proyectan desde 2019. También se 

comprometió a averiguar por la actualización del página de 

internet de la AUGM, pues en ella no se mencionan algunos 

delegados del ND o se incluyen algunos de los delegados ya 

retirados. 

6. Asuntos generales: El Profesor Pedro Brum (UFSM) se 

comprometió a elaborar un certificado de la participación de 

las integrantes del ND en la reunión a que esta acta se refiere.  

7. Evaluación del I Simposio del Núcleo Disciplinario Literatura, 

Imaginarios, Estética y Cultura -“Latinoamérica: literatura, 

arte y pensamiento”: De acuerdo con la evaluación del grupo, 

el simposio cumplió e incluso sobrepasó las expectativas del 

plan bienal (2018-2019), pues además de contribuir con 

múltiples perspectivas sobre la Literatura y su estudio en 

América Latina, los trabajos y discusiones ocurridos entre los 

días 30 y 31 de octubre de 2018, en la UFSC, se extendieron 

sobre las singularidades y estrategias que la coyuntura actual 

impone, tanto para el campo literario y cultural, como para 

nuestro propio trabajo como grupo. Por ese motivo, el I 

Simposio se evalúa como excelente, tanto por su realización 

cuidadosa de parte de la Profesora Liliana Reales, como por la 

calidad de las participaciones y proyecciones que se postulan a 

partir de él, además de la significativa participación de 

alumnos y docentes en todas las sesiones, como lo certifican 

algunas fotografías adjuntas a esta Acta.  



 

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 (2018). 

La próxima reunión del ND debe ocurrir entre octubre y noviembre de 

2019 en el ámbito del II Simposio planeado para la Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fe. 

 

 

 


