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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Institución y grupo 

Raquel  Pinilla  Vásquez Fiscal, Universidad  Distrital, Grupo GLCI 

Pilar Núñez Universidad de Granada, España, Grupo Étimo 

Yolima  Gutiérrez Presidente, Universidad  Distrital, Grupo GLCI 

Claudia Yineth Castro Representante  Legal 

Giovanny  Castañeda Secretario,  

Rosa  Morales Vicepresidenta, Universidad  Distrital, Grupo GLCI 

Anna Dolores García 
Vocal, Grupo Oralidad, Tradición y Cultura 
Popular, México 

José Ignacio Galeano Vocal, Universidad Pedagógica Nacional, Grupo 
Comunicación y Lenguaje  

María  Elvira  Rodríguez 
Universidad  Distrital, Grupo Lenguaje, Cultura e 
Identidad GLCI 

 
OBJETIVO DE  LA REUNIÓN 

- Socializar  los avances  sobre  el proceso  de constitución legal de la Red Iberoamericana de Estudios 
sobre la Oralidad y de la realización del  segundo encuentro iberoamericano en el mes de octubre de 
2013 en Granada, España. 

TEMAS TRATADOS 

1 
 Saludo de bienvenida y agradecimiento a  los miembros  que conforman la junta directiva de la Red 

que aceptaron la designación. 

2  Lectura del acta de constitución de la Red.  

3 

 Informe de avances del plan de acción y toma de decisiones: 

 3.1 Grupo Étimo: Pilar Núñez. 

 3.2 Grupo Lenguaje, Cultura e Identidad. 

 3.3 Grupo Oralidad, Tradición y Cultura Popular: Isabel Contreras. 

4  Cierre 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

Fecha 

Día Mes Año 

Hora de 
inicio 

9:00 a.m. 
Hora de 

finalización 
12:30 
p.m. 

 

Lugar 

Universidad 
Distrital 

Francisco 
José de 
Caldas 

14 09 2012 
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1 

La presidente  de la junta  directiva de la Asociación-Red Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad,    
presenta un saludo de bienvenida  a la reunión  y  agradece la participación  de los asistentes. Así 
mismo presenta  a los miembros de la junta  directiva y sus  roles, en su orden: 

1. Claudia Yineth Castro, Representante  Legal 
2. Raquel Pinilla, Fiscal 
3. Yolima  Gutiérrez, Presidente 
4. Giovanny Castañeda, Secretario. 
5. Rosa Morales, Vocal 
6. José Ignacio Galeano, Vocal. 

 
Una vez  se presentaron los miembros  de la junta, se presentaron los demás  invitados: La Doctora 
Pilar  Núñez  de la Universidad  de Granada-España,  la Dra. María Elvira  Rodríguez, Universidad 
Distrital,  La Dra. Anna Dolores García  en representación de  la Dra. Isabel Contreras Islas de la 
Universidad Iberoamericana de México. 

2 La  Dra.  Yolima  Gutiérrez hace  lectura  del acta 01, la cual fue aprobada  y  firmada  de conformidad. 

3 

Informe de avances del plan de acción y toma de decisiones: Cada  uno  de los representantes 
de los grupos de investigación presentó  los avances  de las tareas y acciones acordadas las 
cuales  fueron analizadas con el fin  de  llegar a acuerdos, los cuales  se relacionan a 
continuación: 

3.1 

Grupo Lenguaje, Cultura e Identidad, Dras.  Raquel Pinilla y Yolima Gutiérrez 
 

 Constitución legal de la Asociación-Red Iberoamericana de Estudios sobre la 
Oralidad. Se presenta la conformación de la junta directiva de la Red  y  la 
documentación respectiva, con el fin de  obtener el registro  de la personería  jurídica 
que otorga la Cámara de Comercio  de Bogotá.  A la fecha  se radicaron los  
documentos solicitados, previa  asesoría por  los abogados de la Cámara  de 
Comercio. Se  espera  en un término de 30  días  obtener  el registro.  

 Tanto los estatutos como el acta de constitución serán publicados en la página web de 
la Red Iberoamericana. 

 

3.2  

Grupo Étimo: Dra. Pilar Núñez.  
 

 Diseño página Web de la Red. A la fecha se ha definido el logo de la Red y el diseño 
de la Web, contempla presentación de los grupos de investigación, publicaciones, 
líneas de investigación, eventos, y  un espacio  en donde  se da cuenta  de los 
miembros de la red, sus  objetivos, estatutos, entre  otros. Con el fin que la página  web 
tenga  autonomía, se propone  pagar un dominio. Así mismo se acuerda  establecer 
desde la página el link para  las revistas,  tanto  de la Red  como la de los grupos  de 
investigación. 

 Encuentro  internacional: El encuentro tendrá como  eje  monográfico: “Oralidad  y 
Educación” 

 Lugar  y fecha: Granada-España, octubre 9, 10  y 11 de 2013. 

 Convocatoria: A través de la web, noviembre de 2012. 

 Recepción de trabajos: Abril de 2013 

 Comité científico: Se  realizarán las invitaciones  a  diferentes académicos de 
reconocimiento  internacional. 

 Conferencistas centrales: Se  propusieron diferentes  académicos de España, México  
y Colombia  según las temáticas  que abordará  el encuentro. Una vez se confirme  la 
participación, se comunicará para  la respectiva  formalización. 
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 Cartas de  aceptación: Para  el caso de Colombia se realizarán a través del grupo 
Lenguaje, Cultura e Identidad de la Universidad Distrital con la firma  de  la Dra. Pilar 
Núñez. 

 Memorias: Se  propone que  se elabore  un CD con todas las ponencias y  
adicionalmente un libro impreso  con una selección de las mismas. 

 Costos de participación: 100 euros 

 Comité académico: Integrantes de los grupos de investigación y miembros de la junta 
directiva: 
 

Grupo Oralidad, Tradición y Cultura Popular: Isabel Contreras. 
Grupo Étimo: Pilar Núñez  
Grupo Lenguaje, Cultura e Identidad: Raquel Pinilla 
Junta Directiva: Yolima Gutiérrez 

3.3 
Grupo Oralidad, Tradición y Cultura Popular: Isabel Contreras. 
Se da lectura al informe enviado por la Dra. Contreras, en torno a los avances de la Revista 
Electrónica y los aportes que se requieren de los demás grupos para lograr su constitución. 

4.  

Finalmente se acuerda  que cada uno de los miembros de la junta directiva y de los asistentes 
a la presente reunión haga un aporte de inscripción a la Red de veinte mil pesos colombianos 
($20.000) y su equivalente en moneda extranjera, con el fin  de pagar  los gastos ocasionados 
por obtención del registro de Cámara de Comercio y mantener la vigencia legal de la 
Asociación-Red.  
Esta cuota anual de renovación de la membresía se recogerá a partir del mes de octubre de 
2012 en Colombia y tendrá vigencia hasta octubre de 2013, fecha en que se renovará la 
membresía con un incremento aprobado previamente por la junta directiva. 
 
Siendo las 12.30 p.m. se da  por finalizada  la reunión. 

 
FIRMAS 

  

Nombre María  Elvira  Rodríguez Luna Nombre Raquel  Pinilla  Vásquez 

  

Nombre María  del Pilar Núñez Nombre Yolima  Gutiérrez 

  

Nombre Rosa  Morales Nombre Claudia Yineth Castro 

  

Nombre Anna Dolores García Nombre Giovanny  Castañeda 

  

Nombre José Ignacio Galeano   

 


