
 
 

 

 

Acta de segunda reunión 2021 

 
Nombre del CA/ND:  
 

            

ND PELSE 

Nº de reunión: 
 

 

Fecha: 
 

 
22 de octubre de 2021 

Universidad donde se 
reúnen 

 
Virtual 

 
Universidades 
Participantes en la reunión  
 
(Agregar si el representante es 
titular o alterno) 

Adriana Boffi  – UNLP – Titular  
Andrea Belfort - UFRJ – Titular 
Diana Waigandt – UNER – Titular  
Eduardo Amaral – UFMG - Titular 
Elena Ortiz Preuss – UFG – Titular  
Eliana Sturza – UFSM – Titular  
Florencia Miranda – UNR – Titular   
José Manuel Olivares – UPLA – Titular  
Laura Masello – UDELAR – Titular  
Luis Eduardo Wexell Machado – UNA – Titular 
María Emilia Vico – UNR - Alterna 
María Teresa Celada – USP - Titular  
Mariela Starc – UNS – Titular 
Mónica Santilli – UNNOBA – Titular 
Nelson Viana – UFSCar – Titular   
Noemi Muriel Baldivieso – USFX – Titular 
Richard Brunel Matias – UNC – Titular 
Virginia Farias – UFRJ – Alterna  

 
Universidades Ausentes 
en la reunión  

 

Con aviso: UNL, UNNE, UNCuyo, UNESP, UFSC, UNSL 

Invitados  
----- 

 



 
 

Sumario con agenda 
prevista 

Orden del día: 

1. Elección de un/a secretario/a de la reunión para la 

redacción del acta. 

2. Informaciones generales sobre el ND PELSE-AUGM 

3. Acción en curso: XI Coloquio PELSE (balance parcial) 

4. Participación del Núcleo en proyectos impulsados por 

otras agrupaciones: 

a. Teletandem (Delegados Asesores) 

b. Banco terminológico (Secretaría del Mercosur) 

5. Acciones del Núcleo. Organización y distribución de 

tareas. 

6. Plan de acción 2022, con definición de fechas de próximas 

reuniones. 

7. Varios (espacio abierto para la incorporación de temas a 

tratar en la próxima reunión 

 

Desarrollo de la reunión 
Siendo las 10 horas se inicia la reunión del ND PELSE 

Con la coordinación de Florencia Miranda, de la UNR, se inicia 
la segunda reunión 2021 con representantes de universidades 
de Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay. Se 
informa que la designación de la coordinación es efectiva a 
partir del 10 de septiembre del corriente año.  
1) Se procede a la elección de un/a secretario/a de la reunión 
para la redacción del acta. Se ofrecen Eliana Sturza (UFSM) y 
Adriana Boffi (UNLP) 
2) La coordinadora del ND PELSE brinda informaciones 
generales sobre el ND PELSE-AUGM 
En primer lugar, pide a los/las representantes que confirmen 
sus datos en el formulario Excel que enviará a la brevedad. A 
sugerencia, se solicitará que se inscriban en comisiones de 
trabajo.  
Luego informa que, en la evaluación que la secretaría general 
ha efectuado de los NNDD, el ND PELSE ha sido evaluado 
satisfactoriamente por la periodicidad de sus actividades.  
Los representantes reconocen como debilidad la baja 
participación histórica en las JJII.  
La coordinación presentó un Plan Estratégico para tres años 
con metas y acciones articuladas con el Plan de AUGM 
integrando las conclusiones de la primera reunión del ND en 
2021.  



 
 

Se recuerda la necesidad de mantener un diálogo con los 
DDAA y retomar la posibilidad de acciones con el ND Educación 
para la Integración. También de mejorar el acceso a 
actividades de otros NNDD afines. 
Se sugiere alguna actividad en conjunto y/o invitar a algún 
integrante de ese ND y/o de la nueva Cátedra de Guaraní a las 
Escuelas de Verano/ Invierno o a un futuro Coloquio. 
3) Coloquio PELSE en curso. Se agradece a María Teresa Celada 
y la comisión organizadora y se evalúa satisfactoriamente la 
primera jornada. Eduardo Amaral informa que tuvo más de 
500 visualizaciones en YouTube. 
4) Participación del Núcleo en proyectos impulsados por otras 
agrupaciones: 
a. Teletandem. (proyecto de los Delegados Asesores) Se 
aprueba remitir de la UPLA, universidad que presentó el 
proyecto en la reunión anterior, los nombres de los 
representantes de las universidades que acompañaron la 
propuesta inicial.  
Considerando que hay otras universidades que tienen 
proyectos similares, se sugiere que, en una siguiente etapa, se 
incorporen asesores con experiencia. 
b. Banco terminológico (solicitud de la Secretaría del 
Mercosur). Hay muy buena recepción a la invitación a este 
proyecto entendido como de investigación aplicada. Se abrirá 
la posibilidad de integrarse a una comisión que elabore el 
proyecto con la asistencia de traductores, lexicógrafos y 
especialistas en terminología. 
Se podría hacer un acercamiento a la Academia Argentina de 
Letras, a través de Leonor Acuna (UBA), recientemente 
designada académica de número. 
5) Acciones del Núcleo. Organización y distribución de tareas. 
En el formulario Excel que enviará la coordinación, habrá 
casilleros para que los representantes se inscriban en alguna 
de las cinco comisiones: 

• Comunicación. Actualización del sitio web. Se sugiere 

explorar la posibilidad de contar con espacio 

alternativo al institucional. Se sugiere actualizar video 

de presentación en incorporar materiales 

audiovisuales con producción académica. 

• Definición y alcances del ND PELSE 

• Organización de escuelas y coloquios 



 
 

• Relevamiento (datos sobre la Enseñanza Portugués y 

Español en las universidades; Portugués y Español en el 

contexto académico) 

• Proyectos AUGM (Teletandem, Banco terminológico) 

6) Plan de acción 2022, con definición de fechas de próximas 
reuniones. 
En 2021, se completará el Coloquio PELSE con las dos fechas 
restantes. 
En 2022, realizaremos la postergada Escuela de Verano. Se 
propone el mes de septiembre. Las UNSL y de Cuyo deberán 
confirmar a la brevedad su voluntad de organizarla. Si hubiera 
dificultades, la Universidad de Goias podría hacerlo. 
Se fija la fecha de la primera reunión 2022. Será virtual el día 
viernes 8 de abril a las 15 horas. La segunda será presencial en 
ocasión de la Escuela PELSE 
7) Varios Se propone enviar carta de felicitación a Leonor 
Acuña por su designación en la AAL  
 

Siendo las 12 horas y no habiendo más temas que tratar, 

finaliza la reunión. 

Propuestas a considerar 
por el CR, Delegados 
Asesores, Secretaria 
Ejecutiva 

1.  Ver punto 4 arriba sobre propuesta Teletandem. 

2. Solicitar precisiones sobre solicitud de colaboración en 

Banco terminológico 

 

Planteos a Futuro  
Ver Plan del ND PELSE. 
 
Otras a consensuar en el tercer encuentro del Coloquio PELSE 
2021 el 19 de noviembre próximo. 

 
Aprobación del acta y  
Firmas de conformidad 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Próxima Reunión y 
agenda para el año en 
curso 

 
Fecha: 8 de abril de 2022 en modalidad virtual. 
 
 

 


