
 
ATA DE LA VII REUNIÓN GENERAL ANUAL - 17 de septiembre de 2020 

 

 

Nombre del ND:  

 

 

LITERATURA, IMAGINARIOS, ESTÉTICA Y CULTURA 

N.º de reunión: 

 

 

VII REUNIÓN GENERAL ANUAL 

Fecha: 

 

17 de septiembre de 2020, entre las 18:00 y las 20:00 hs. 

Universidad donde 

se reúnen 

Por la aplicación Smart Zoom (reunión remota) 

 

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) 

*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) 

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE MINAS GERAIS (Dra. Sara Rojo – Titular) 

*UNIVERSID ESTADUAL DE CAMPINAS (Dra. Miriam Garate – Titular) 

*UNIVERSIDAD FEDERAL DE SÃO PAULO (Dra. Joana de Fátima 
Rodrigues – Titular) 

 

Universidades 

Ausentes que 

dieron aviso  

 *Intentaram acceder a Internet y no alcanzaron los siguientes 
representantes (que se quedan con sus ausencias justificadas): 

*UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA (Marcos Aravena Cuevas – Titular) 

*UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (Tilda Noemí Gil de Orué – 
Titular) 

 



 

 

 

 

Sumario con 

agenda prevista 

 

 

 

Desarrollo de la 

reunión 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

Los miembros del Núcleo Disciplinario Literatura, Imaginarios, 

Estética y Cultura, por ocasión de la VII Reunión Ordinaria del 

Núcleo realizada  en la fecha del 17 de septiembre de 2020 están 

de acuerdo con la secuencia de temas determinada por la 

agenda anterior. En vista de la distancia social resultante de la 

pandemia de covid-19, la reunión se realizó de forma remota a 

través de la web de AUGM. 

 

Horario: 18:00hs 

ORDEN DEL DÍA 

Bienvenida a los Representantes de las distintas 

Universidades. 

1.  Revisión de los nuevos puntos del plan bienal (2020-

2021) con actualizaciones sobre las próximas etapas: 

1.1. Informe sobre las actividades previstas/ 
realizadas en 2020: 

A) Publicaciones: II Simposio Internacional: América 

Latina y sus bordes interculturales: literatura, 

imaginarios, estética y cultura, 11 y 12 de 

noviembre, Santa Fe/Argentina. 

Mariné informa que el e-book del evento contó 

con 40 envíos de trabajos antes del evento y de 

18 trabajos autorizados por sus autores después 

de la ocurrencia del evento. En este sentido, ya se 

ha iniciado el proceso de reconocimiento legal y 

de tramitación de ISBN del libro electrónico, y lo 

cree que a fines de septiembre a inicio de octubre 

podremos tener una divulgación oficial. Así que 

todo esté listo, Mariné enviará al grupo un correo 

con las indicaciones de la publicación. De esa 

manera, la presente publicación completa el 

número de publicaciones del año, y lo cumplimos 

la meta estipulada.  



 
 

B) Divulgación del seminario “Universidade, 

virtualidade, experiência”, coordenado por 

Byron Vélez Escallón e promovido pela Linha de 

Pesquisa "Estudos Literários e Culturais Latino-

americanos" (PPGLiT-UFSC) com apoio de NELIC e 

Grupo Onetti.  Evento promovido por universidad 

colaboradora y al que asisten miembros de ND y 

sus colegas (entre otros, Byron Escallon, Jorge 

Wolff, Pedro Brum, Liliana Reales). 

C) Propuesta y suspensión del simposio “Alegria 

Alegria siglo XXI: la prueba de los nueve puestos a 

prueba en el pensamiento estético-político 

contemporâneo” apresentado en el ámbito del 

XVII Congreso Internacional de ABRALIC. 

Propuesta de Pedro Brum, Jorge Wolff y Byron 

Velez. La propuesta fue suspendida en función de 

la pandemia, aunque la ABRALIC ha decidido por 

un modelo en línea. Los profesores proponentes 

del simposio reconocieron no ser posible plena 

interacción de los participantes en el modelo 

remoto. Pero se indica que la propuesta y 

divulgación del núcleo disciplinario fue cumplida. 

 

2. Análisis de coyuntura (con definiciones sobre 2021/ apertura 

para informes de miembros de ND). 

 

2.1. Puntos complementarios de discusión: 

A)  2020 (octubre) – 1er Encuentro Virtual de 

Jóvenes Investigadores, en la Universidad de 

Chile, en línea, a ocurrir entre los días 27 a 29 

de octubre. 

Pedro señala que el orden para participación es: 

hasta 4 participantes por universidad, siendo 

uno de ellos estudiante de grado; indicación de 

los nombres elegidos para el delegado de la 

universidad. Todavía, indica la importancia de la 



 
divulgación entre los alumnos de los 

componentes del ND. Las informaciones más 

detalladas serán enviadas por correo 

electrónico.  

B) Discutir posibilidades de lo ND en aportar al 

Plan Estratégico de AUGM y al cumplimiento de 

sus metas 

Pedro informa que tendrá una reunión el 

próximo viernes, 18 de septiembre, como 

representante del ND con AUGM, para debate 

sobre la dinámica del plan estratégico y las 

metas de la asociación, y comenta sobre como 

nosotros, como ND, podemos establecer las 

metas en nuestros trabajos como grupo, 

basados en los tres ejes estratégicos firmados 

por AUGM: (a) Integración académica regional, 

(b) fortalecimiento institucional y (c) 

relacionamiento internacional. En este sentido, 

presentó posibilidades de contestaciones a las 

preguntas hechas por la AUGM, en relación a 

los problemas de la AUGM a los núcleos 

disciplinarios. El grupo estuvo de acuerdo con 

las contestaciones propuestas y ellas servirán 

como un documento oficial del núcleo. Pedro 

indicó la importancia de la discusión de las 

metas de la asociación en nuestro equipo de 

trabajo. El documento será enviado por Pedro a 

todos, para que tengamos a lectura amplia de 

las propuestas normativas. 

 

2.2. Cronograma para 2021. 

A) Mónica destaca la importancia de la 

relación entre los intereses de la AUGM y 

del ND. En ese sentido, recordó la 

importancia de establecer redes de trabajo y 

cooperación entre los miembros, como la 

internacionalización y la 



 
interinstitucionalización de las actuaciones 

de los miembros del núcleo, como 

participación en tribunales de tesis, 

coparticipación en proyectos, codirecciones, 

etc. De forma general, comenta la 

importancia de la interactuación entre los 

miembros del ND. 

B) Sara relata sobre sus experiencias 

educativas en la actual coyuntura de 

procesos y demandas remotas y sugiere un 

intercambio académico entre los alumnos 

de los miembros del núcleo, como una 

posibilidad de divulgar y relacionar las 

investigaciones de los alumnos 

“orientandos” de grado y posgrado de los 

profesores-miembros, como la propuesta 

del encuentro de jóvenes investigadores, 

que ocurrirá en la Universidad de Chile. 

Todos se interesaron por la propuesta, y el 

periodo de mayo de 2021 fue indicado como 

un momento óptimo para planeamiento y 

realización del evento. 

C) Mónica confirmó la transferencia del 

simposio previsto en ámbito del Congreso 

Internacional CELEHIS de Literatura de 2020 

para 2021, en Mar del Plata/Argentina. En la 

ocasión, ocurrirá el simposio y la reunión 

anual del ND. 

D) Fue destacado la importancia de llevar a 

la reunión de la AUGM la cuestión de los 

representantes de AUGM y su importancia 

en la aproximación de las relaciones entre 

los miembros en cuanto al conocimiento de 

funcionamiento del ND y las necesidades del 

ND.  

E) Pedro dio la bienvenida a la profesora 

Joana de Fátima Rodrigues, de la UNIFESP. 



 
Joana agradece y da la bienvenida al grupo.  

2.3. Propuesta de la VIII Reunión General (2021). 

La próxima reunión del ND ocurrirá en 

noviembre de 2021 (fecha pendiente de 

confirmación final) en el ámbito del VII 

Congreso Internacional CELEHIS de 

Literatura, en la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

 

Propuestas a 

considerar por el 

Consejo de 

Rectores, 

Delegados 

Asesores, 

Secretaria 

Ejecutiva 

 No constan en 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 

La próxima reunión del ND ocurrirá en noviembre de 2021 (fecha 
pendiente de confirmación final) en el ámbito del VII Congreso 
Internacional CELEHIS de Literatura, en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 

 

 



 
ANEXO: IMAGEN DE LA REUNIÓN DE 17/09/2020 

 

 

(imagen capturada por Mariné Nicola) 


