LITERATURA, IMAGINARIOS, ESTÉTICA Y CULTURA

Nombre del ND:
N.º de reunión:

VI REUNIÓN GENERAL ANUAL

Fecha:

12 de noviembre de 2019, entre las 13:30 y las 16:30 hs.

Universidad donde
se reúnen

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (Santa Fe)

Universidades
Participantes en la
reunión

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA MARÍA-BRASIL (Dr.
Pedro Brum -Titular; Dr. Amanda da Silva Oliveira- Alterna)
*UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL- ARGENTINA (Prof.
Mariné Nicola- Titular; Prof. Cecilia Carril - Alterna)
*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA CATARINA-BRASIL
(Dra. Luciana Wrege Rassier – Titular; Dr. Jorge Wolff - Alterno)
*UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (Dra. Mónica
Marinone – Titular)

Universidades
Ausentes que
dieron aviso

Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

ORDEN DEL DÍA:
De acuerdo con una pauta preparada por el Profesor Pedro Brum, fue

Sumario con
agenda prevista

hecha la presentación de los nuevos integrantes y dada la bienvenida a
los Representantes de las distintas Universidades, el grupo discutió
sobre los puntos que siguen:

1.

Puntos para nuestro plan bienal (2019-2020) con actualización

sobre los siguientes andamientos:

Desarrollo de la
reunión

1.1.Informe sobre las actividades realizadas en el bienio 20182019:
1.1.1. I

Simposio

Internacional

Núcleo

Disciplinario

Literatura, imaginarios, estética y Cultura, ocurrido en
UFSC/ Santa Catarina/ Brasil en los días 30 e 31 de
octubre de 2018.
1.1.2. Reunión de coordinadores de Nucleos Disciplinarios,
ocurrida en UFSM/ Santa Maria/ Brasil – el
coordinador Pedro hace breve comentario de lo que ha
sido discutido en esa reunión (destaques para el
desarrollo de las acciones metodológicas de trabajo del
grupo - Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas). Abril de 2019.
1.1.3. XVI

Congresso

Internacional

da

ABRALIC,

Circulação, tramas e sentidos da literatura. Brasília,
julio de 2019. Propuesta y coordinación del Simposio
Temático “De ruínas e reinos: a América Latina em
seus limites”: Pedro Brum, Jorge Wolf y Byron Velez
Escalón. Participación de integrantes del ND.
1.1.4. Relación breve de alumnos que establecieron relaciones
intercambistas (cartas de aceptación y recomendación)
de grado y posgrado.
1.1.5. XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM,
ocurrida en septiembre, en la UFSCAR, São Carlos/
SP. Integrantes del grupo trabajaron en la evaluación de
propuestas.
1.1.6. Publicaciones: dossier para el periódico Remate de
Males, de la UNICAMP. E-mail de la colega Miriam
sobre la efectiva contribución para el dossier: reseña del
libro de Jorge Wolff: Telquelismos latino-americanos;
evaluación de artículo por Mónica Marinone.

1.1.7. Presentación, por ocasión del presente evento, del
número 13 de la Revista Culturas. Debates y
perspectivas de un mundo en cambio (FHUC-UNL). El
volumen fue dirigido por Mariné Nicola y Mónica
Marinone, con trabajos de miembros de equipos y
Universidades participantes de nuestro ND. El grupo
saludó el trabajo como la primera publicación del ND.
La segunda publcicación del ND se constituirá con el
E-book (libro electrónico) que contiene los trabajos
presentados en el marco del II Simposio del ND,
publicación que está en proceso de edición y
publicación.
2. Pontos complementarios de discusión.
2.1. 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.).
Combinado para perseguir esfuerzos para tribunales de tesis de
posgrado, simposios en eventos, evaluación de trabajos
académicos. Siempre que sea posible, haga uso de internet.
2.2. Análisis de coyuntura y definición sobre el mantenimiento del
simposio anual del ND.
Discusión inconclusa de simposios que se vuelven bianuales.
Hay acuerdo sobre la importancia de los eventos para que las
universidades asociadas puedan dialogar entre sí.
2.3. Elección del /la nuevo Coordinador/a del ND desde 2020.
Por unanimidad, el grupo aclamó a Pedro Brum para que
permanezca como coordinador para el próximo bienio (20202021).
2.4. 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.).
Además de simposios en los principales eventos del área, hay
acuerdo sobre esfuerzos de publicación conjunta entre
integrantes del ND.
2.5. Cronograma para 2020.
Los puntos principales acordados son la celebración de
simposios en los siguientes eventos: ABRALIC, en Porto
Alegre; CELEHIS, en Mar del Plata. Además, se acordó
preguntar a los miembros del ND sobre direcciones
electrónicas para informar la página de la AUGM.
2.6.Propuesta de la VII Reunión General (2020).
Fue definida la realización de la próxima reunión del ND por
ocasión del CELEHIS (fecha: noviembre 2020). Sugerencia de
tema
para
el
simposio:
“Imaginarios
de lo

Contemporáneo”.

3. Comunicados de 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 2020. El grupo también
proseguirá esfuerzos a averiguar por la actualización de la
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.

4. Asuntos generales
El Profesor Pedro Brum (UFSM) y la profesora Mariné Nicola
firmaron los certificados de la participación e hicieron la entrega a
los presentes.
Evaluación del II Simposio del Núcleo Disciplinario Literatura,
Imaginarios, Estética y Cultura. 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 11 y 12
de noviembre de 2019, en la UNL/Santa Fe, se extendieron sobre
las singularidades y estrategias de las manifestaciones de la
literatura y del cine, tanto para el campo literario y cultural, como
para nuestro propio trabajo como grupo. Por ese motivo, el II
Simposio se evalúa como productivo, tanto por su realización
cuidadosa de parte de la Profesora Mariné Nicola, 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.

Propuestas a
considerar por el
Consejo de
Rectores,
Delegados
Asesores,
Secretaria
Ejecutiva

Planteos a Futuro

No constan en 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 La próxima reunión del ND ocurrirá en noviembre de 2020 en el
agenda para el año ámbito del VII Congreso Internacional CELEHIS de Literatura, en la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
en curso

