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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO INSTITUCIÓN Y GRUPO DOMICILIO 

Yolima Gutiérrez Ríos   Presidenta Universidad de La Salle Bogotá, Colombia 

Raquel Pinilla  Fiscal Universidad Distrital Bogotá, Colombia 

Sandra Patricia Quitián  Tesorera Universidad Distrital Bogotá, Colombia 

María Elvira Rodríguez 
Luna 

Asociada Universidad Distrital Bogotá, Colombia 

Gladys Jaimes de 
Carvajal 

Asociada Universidad Distrital Bogotá, Colombia 

Mario Montoya Asociado Universidad Distrital Bogotá, Colombia 

Lucila Obando Asociada Universidad Distrital Bogotá, Colombia 

Fabio Jurado Asociado Universidad Nacional Bogotá, Colombia 

María del Pilar Núñez Asociada Universidad de Granada Granada, España 

José Rienda Polo Asociado Universidad de Granada Granada, España 

Alejandra Cristina 
Hernández  

Asociada Universidad del Bio-Bio Chile 

    

    

    
 

OBJETIVO DE  LA REUNIÓN 

Socializar los resultados de las tareas realizadas por los grupos de investigación que 
fundaron la Red iberoamericana de estudios sobre la oralidad en el año 2011 y evaluar la 
realización del  segundo congreso iberoamericano en el 9, 10 y 11 de octubre de 2013 en 
Granada, España. 

TEMAS TRATADOS 

1.    Llamado a lista. 
2.    Balance de metas alcanzadas a la fecha por los grupos Lenguaje, Cultura e Identidad 
(Colombia); Oralidad, Tradición y Cultura Popular (México) y Grupo Étimo (España). 
3. Nuevas tareas y proyecciones. 
4. Próximo congreso de la Red Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad. 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de 
inicio 

21 horas 
Hora de 

finalización 
22 

horas 

 

Lugar 

Universidad 
de Granada 

10 10 2013 
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CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 

Llamado a lista. Se procedió a la verificación de los asistentes y respondieron las 
personas mencionadas en anteriormente en calidad de miembros de la junta directiva 
y asociados.  
 

2 

Balance de metas alcanzadas a la fecha por los grupos Lenguaje, Cultura e 
Identidad (Colombia); Oralidad, Tradición y Cultura Popular (México) y Grupo Étimo 
(España). 
 
2.1 Yolima Gutiérrez como delegada del grupo Oralidad, Tradición y Cultura Popular 
coordinado por la Dra. Isabel Contreras, presenta el primer número de la Revista 
Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, una publicación semestral dirigida por la 
Dra. Isabel Contreras de la Universidad Iberoamericana de México, y la Dra. Gloria 
Vergara Mendoza de la Universidad de Colima. 
 
La revista electrónica alberga artículos que tienen que ver con la perspectiva: 1) 
Antropológico y sociocultural, 2) Literaria, 3) Retórica y Discursiva y 4) Educativa. Su 
finalidad es  ofrecer a los interesados en el tema, un espacio para  dar a conocer y 
difundir sus trabajos, que ayuden al  enriquecimiento de los conocimientos teórico- 
prácticos  de la oralidad en alguna de  las áreas señalas. 
http://revistaoralidad.wix.con/iberoamericana 
 
El cuerpo de la revista cuenta con tres apartados: “Artículos”, “Reseñas”  y “Acervos 
Folklóricos”, que además permitir la oportunidad de difusión, funcionan como un  
medio de intercambio y diálogo para la consolidación de los estudios de la oralidad, 
que de tres décadas a la fecha, está siendo retomada en mucho de los campos del 
conocimiento actual.  
 
2.2 Pilar Núñez coordinadora del Grupo Étimo (España), presenta la página oficial de 
la Red de estudios sobre la Oralidad: http://redoralidad.webcindario.com/   
 
Esta página web tiene como propósito ofrecer a los asociados y visitantes, información 
permanente y actualizada sobre la Red. Su contenido se relaciona con la constitución 
y organización de la  Red, sus líneas de investigación, los congresos realizados, el 
formulario de inscripción a la Red y las novedades. También ofrece bibliografía y 
recursos relacionados con la oralidad y contiene enlaces a la revista electrónica de la 
Red y a otras páginas de interés común. 
 
2.3 Yolima Gutiérrez, presidenta de la  Red Iberoamericana de Estudios sobre la 
Oralidad, presenta los avances relacionados con el registro jurídico. A la fecha la 
Asociación-Red cuenta con documentos de constitución (estatutos y acta de 
constitución) registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá- Colombia, la cual 
otorgó el Número de Identificación Tributaria, NIT: 900612453-4, ratificado en el 

http://revistaoralidad.wix.con/iberoamericana
http://redoralidad.webcindario.com/
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Registro Único Tributario RUT, otorgado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).  
 
Esta formalización dio lugar a la apertura de una cuenta de ahorros No. 476100058710 
en el Banco Davivienda a nombre de la Asociación-Red iberoamericana de estudios 
sobre la oralidad. Las personas naturales que están autorizadas para el manejo de la 
cuenta son: Sandra Patricia Quitián (tesorera de la Red) y Yolima  Gutiérrez (quien 
preside la junta directiva). 
 
2.4 Balance del II CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS SOBRE 
ORALIDAD  Y  V CONGRESO LATINOAMERICANO DE IDENTIDADES: “ORALIDAD 
Y EDUCACIÓN”, realizado en Granada, España del 9 al 11 de Octubre.  
 
Se agradece de manera especial al grupo Étimo coordinado por la Dra. María del Pilar 
Núñez por el desarrollo de este importante congreso, ejemplo de gran calidad 
académica y buena organización. Se reconoce al Dr. José Rienda Polo y a los 
estudiantes que conformaron el comité logístico liderado por María Santamarina 
Sancho, el esfuerzo realizado en beneficio del éxito del congreso. 
 
También se agradece el apoyo decidido de la Universidad de Granada, a la Facultad 
de Ciencias de la Educación y a los profesores y estudiantes del Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. De  igual modo, a los conferencistas, ponentes 
e invitados nacionales e internacionales por su participación y sus valiosos aportes e 
inquietudes, los cuales se constituyen en ejes motivadores del tercer congreso.  
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Nuevas tareas y proyecciones 
 
3.1. La revista electrónica 
 
Se reconocen los avances logrados por el grupo de México en cuanto a la creación y 
publicación del primer número de la Revista Iberoamericana de Estudios sobre 
Oralidad y se recomienda: 
 
Alojar el contenido de las secciones de “Acervos folklóricos”, “Sitios de interés” y fotos 
en la página web de Red, con el fin de dejar solo el contenido habitual de una revista 
electrónica y así garantizar que se incluya en los índices de revistas científicas. Se 
trata entonces de posicionar la revista en el ámbito académico e investigativo, 
fortaleciendo su contenido y buscando que su perfil sea un poco más llamativo.   
 
Indiscutiblemente, tal como está la revista, la tendencia es el eje antropológico de la 
oralidad, lo cual significa que los grupos de investigación de Colombia y España, 
deben enriquecer con sus aportes, los demás ejes.  
  
Por ello, se invita a los asistentes a la asamblea a promover en sus comunidades 
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académicas la producción de artículos y material para la revista.  
 
También se sugirió revisar la extensión del nombre de la revista. Dado que ya se hizo 
una pesquisa del nombre entre los grupos de los tres países y el título que está ahora 
fue el seleccionado, se sugiere acudir a los estudiantes de nuestras universidades y si 
se alguna de sus propuestas es aprobada se reconocería su aporte en la  editorial del 
primer número. 
 
3.2. La página web 
 
Se destacan los avances logrados por el grupo Étimo y se invita a los demás grupos 
de investigación a enviar la información requerida para actualizar la página. Por 
ejemplo: Es necesario activar los enlaces previstos, contar con la descripción de las 
líneas de investigación, entre otros. 
 
Por otra parte, se sugiere que en el espacio previsto para Bibliografía y Recursos se 
aloje el material audio visual que está en la revista electrónica. 
 
 
3.3. La red Iberoamericana 
 
Si bien, la constitución y registro jurídico de la red es un paso fundamental, es 
necesario continuar avanzando en su fortalecimiento, mediante la vinculación de 
investigadores de distintos países. También es necesario registrar el logo de la Red 
ante el organismo competente. 
 
Cabe señalar que en este encuentro varios asociados renovaron su condición de 
miembros de la Red y otros se inscribieron para el periodo 2013-2014, cuyo costo de 
es de cincuenta mil pesos colombianos ($50.000) y su equivalente en dólares y euros, 
(25 USD y 20 € aproximadamente).   
 
Además, se sugiere continuar trabajando en la ampliación y consolidación de la Red, 
para ello se propone realizar un encuentro en Bogotá-Colombia, sede de la 
Asociación-Red, con el fin de entregar las memorias del II Congreso realizado en 
Granada y renovar o vincular a los investigadores interesados. 
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Próximo congreso de la Red Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad. 
 
Siguiendo el acuerdo realizado en junio de 2011 por los tres grupos fundadores de la 
Red Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad, en torno a la realización bianual 
del congreso en cada uno de los países de procedencia de los grupos de 
investigación, se propone como sede del próximo congreso, la ciudad de México en 
Octubre de 2015, el cual estaría liderado por la Dra. Isabel Contreras y su grupo.  
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No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada 
la reunión,  siendo las 22 horas del día 10 de octubre de 2013 y agotado el orden del día se 
levanta la sesión. 
 
Se deja constancia que la presente acta  fue leída y aprobada por unanimidad en todas y 
cada una de sus partes. 
 

 
FIRMAS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Nombre 
Yolima  Gutiérrez Ríos  
Presidenta 

Nombre 
Sandra Patricia Quitián 
Tesorera 
 
   

Nombre 
Raquel Pinilla Vásquez 
Fiscal 

 
 

 


