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ASOCIACIÒN-RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE LA ORALIDAD 
 

ACTA Nº 004 ASAMBLEA GENERAL BIANUAL 
 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO NODO 
 

INSTITUCIÓN 
DOMICILIO 

Yolima 
Gutiérrez Ríos   

Presidenta Red 
Iberoamericana  
 

Universidad de 
La Salle 

Bogotá, 
Colombia 

Sandra 
Patricia 
Quitián  

Representante Nodo Colombia Universidad 
Distrital 

Bogotá, 
Colombia 

Isabel 
Contreras 
Islas 

Representante Nodo México 
 

Jubilada 
Universidad 
Iberoamericana 

México D.F. 

 Pilar Núñez 
Delgado 

Representante Nodo España 
 

Universidad de 
Granada 

Granada, 
España 

Georgina 
Paulín  

Asociada  Nodo México 
 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

México D.F. 

Ana Rivera 
Solórzano 

Asociada Nodo Ecuador Universisad Eloy 
Alfaro de Manabí 

Ecuador 

Julio César 
Llanan 
Nogueira 

Asociado Nodo Argentina Universidad 
Nacional del 
Rosario, 
Argentina 

Argentina 

Dima 
Abughazaleh 

Asociada Nodo Chile Al-Rowat Chile 

Gida Hamam 
Homad  

Asociada Nodo Chile Al-Rowat Chile  

 

OBJETIVO DE  LA REUNIÓN 

Socializar los resultados de las tareas acordadas por los representantes de los nodos Colombia, España y 
México de la Red iberoamericana de estudios sobre la oralidad en el año 2013 y proyectar nuevas acciones 
para continuar consolidando la Red. 

TEMAS TRATADOS 

Fecha 

Día Mes Año 
Hora de 
inicio 

9:00 a.m. 
Hora de 

finalización 
10:00 
a.m. 

 
Lugar 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

08 10 2015 
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1.  Llamado a lista. 
2.  Informe de los representantes de los nodos de la Red Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad: 
Colombia, México y España. 
3. Memorias del congreso 
4. Nuevas tareas y proyecciones 2016-2017.   
5. Definición del lugar y organizadores del próximo congreso de la Red Iberoamericana de Estudios sobre la 
Oralidad. 

DISCUSIONES/ACUERDOS 

1 Llamado a lista. Se procedió a la verificación de los asistentes y respondieron las personas 
mencionadas anteriormente en calidad de representantes y asociados de la Red 
Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad.  
 

2 Informe de los representantes de los nodos de la Red Iberoamericana de Estudios sobre 
la Oralidad: Colombia (Sandra Patricia Quitián y Yolima Gutiérrez), México (Isabel 
Contreras) y España (Pilar Núñez). 
 
2.1 Acerca de la constitución y afiliación a la Red: 
 
Se informa sobre la renovación del registro jurídico de la red en Colombia como Asociación-
Red Iberoamericana de Estudios sobre la Oralidad, empresa sin ánimo de lucro con Número 
de Identificación Tributaria, NIT: 900612453-4, de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ratificado en el Registro Único Tributario RUT, otorgado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).   
 
La representación legal de la Asociación-Red a cargo de Claudia Yineth Castro va a ser 
asumida por la profesora Rosa Morales, jubilada de Universidad Distrital. 
 
Así mismo, la Asociación-Red cuenta con una junta directiva conformada del siguiente modo: 
 

Yolima Gutiérrez Ríos   Presidenta Universidad de La Salle 

Rosa Morales Villota Vicepresidenta Jubilada Universidad Distrital 

Anna Dolores García Secretaria Doctora en Letras 

Raquel Pinilla  Fiscal Jubilada Universidad Distrital 

Sandra Patricia Quitián  Tesorera Universidad Distrital 

Giovanny Castañeda  Vocal Profesional Ministerio de 
Educación Nacional 

 
Esta junta directiva termina su periodo de vigencia este año y será renovada en la próxima 
reunión. 
 
También se informa sobre la pretensión de la junta directiva del nodo Colombia de establecer 
encuentros periódicos mediante talleres que posibiliten reconocer las investigaciones que 
adelantan distintos investigadores o grupos relacionadas con los ejes temáticos de la Red y al 
mismo tiempo promover el liderazgo y crear sentido de pertenencia con ésta. 
 
Discutido este punto se acuerda: 
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Respecto a las condiciones para la renovación y/o vinculación a la Red Iberoamericana de 
Estudios sobre la Oralidad, los investigadores y grupos interesados en vincularse a la Red se 
inscriben en el siguiente enlace: http://www.redoralidadcolombia.com 
 
El costo de afiliación anual sigue siendo de cincuenta mil pesos colombianos ($50.000) y su 
equivalente en dólares, euros y pesos mexicanos. Cuando haya interesados en vincularse a la 
Red, pueden diligenciar el formulario online y consignar el costo de inscripción en la cuenta de 
ahorros No. 476100058710 del Banco Davivienda o en sus filiales en los distintos países a 
nombre de la Asociación-Red iberoamericana de estudios sobre la oralidad.  
 
Los nuevos asociados a la Red en el marco de este tercer congreso internacional son: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CORREO PAIS 
 

INSTITUCIÓN 

Ana Rivera Solórzano 
ana3rivera@hotmail.com 

Ecuador 
Universisad Eloy Alfaro 
de Manabí 

Dima Abughazaleh dima.abughazale@gmail.com Chile  Al-Rowat 

Gida Hamam Homad  gidahh@gmail.com Chile  Al-Rowat 

Julio César Llanan 
Nogueira 

juliocnogueira@hotmail.com 
Argentina 

Universidad Nacional 
del Rosario, Argentina 

 
Se invita a los nuevos asociados a promover la red y fortalecer el respectivo nodo en sus 
países a través de convocatorias, encuentros y/o actividades académicas que posibiliten el 
intercambio de saberes y experiencias en torno a la oralidad. En caso de conformar grupos en 
los diferentes países será necesario informar a la junta directiva de la Red (ubicada en 
Colombia) al correo: redoralidadcolombia@gmail.com 
 
 Se agradece de manera especial la vinculación de estos nuevos miembros quienes 
representan a los países que entran a hacer parte de esta Red iberoamericana, lo cual 
significa la posibilidad de constituir nuevos nodos y avanzar en su consolidación 
 
2.2 Acerca de las actividades del Nodo Colombia 
 
Se presenta un informe sobre los avances y dificultades del Segundo encuentro 
iberoamericano de estudios sobre oralidad, realizado en Bogotá el 10 de octubre de 2014, por 
los grupos de investigación Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle y Lenguaje, 
Cultura e Identidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el cual contó con la 
participación de 110 miembros del Nodo Colombia, lo cual constituyó un nuevo paso hacia la 
consolidación del mismo. 
 
A lo anterior se suma la pretensión de realizar uno o dos talleres semestrales de carácter 
académico con los miembros del Nodo Colombia ubicados en la ciudad de Bogotá y en zonas 
aledañas. El próximo será el 24 de octubre donde se dará a conocer los avances logrados en 
el congreso, se compartirán algunas de las ponencias presentadas y se proyectarán las 
actividades para el 2016. 
 
2.3 Acerca de la publicación de la revista de la Red: 
Se presentan los avances logrados en relación con la revista de la Red a cargo de las colegas 

http://www.redoralidadcolombia.com/
mailto:dima.abughazale@gmail.com
mailto:juliocnogueira@hotmail.com
mailto:redoralidadcolombia@gmail.com
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María Elvira Rodríguez, Raquel Pinilla, Gladys Jaimes y Rosa Morales del grupo Lenguaje, 
Cultura e Identidad de la Universidad Distrital de Bogotá, como editoras de  los números 1 y 2, 
correspondientes al año 2015 de la revista virtual ORAL-e del nodo Colombia. De los números 
3 y 4 del 2016 son editores: Yolima Gutiérrez, Ruth Milena Páez, Mónica Del Valle y Mario 
Ramírez-Orozco del Grupo Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle.  
 
Se enfatiza en la importancia del compromiso con esta publicación del nodo y la posibilidad de 
los otros nodos que conforman la Red de crear su revista virtual, como es el caso del nodo 
mexicano que cuenta con dos números publicados de la Revista de Estudios Iberoamericanos 
de la Oralidad. Se espera que en la medida en que se consoliden nodos en otros países, 
surjan otras revistas dedicadas a la reflexión y difusión de trabajos centrados en la oralidad. 
 
Discutido este punto se acuerda: 
 
Se coincide en la inconveniencia de que cada nodo publique su revista, dada la naturaleza de 
una red y sus ejes de convergencia. Por tanto se propone que estos dos números sean los 
primeros de la revista Oralidad/es, nombre derivado de la encuesta realizada para tal fin. 
 
Se le propone a Isabel Contreras y por su intermedio a la Dra. Gloria Vergara Mendoza de la 
Universidad de Colima que los dos números publicados bajo el nombre Oralidad/es publicados 
en el enlace: http://revistaoralidad.wix.con/iberoamericana, puedan constituirse en un 
monográfico de la red correspondiente al eje Antropológico y sociocultural de la oralidad. 
 
De este modo el nombre de la revista Oralidad/es se mantendrá como nombre oficial de la 
revista de la red, trabajo que han venido adelantando las colegas del grupo Lenguaje, Cultura 
e Identidad y se publicará en el enlace www.rednodocolombia.edu.co vinculado a la página 
web de la red iberoamericana. Aclarada esta situación se espera proceder con el registro ISSN 
digital de la revista Oralidad/es, en Colombia. 
 
2.4 Acerca de la página web de la Red: 
 
Se presenta el enlace nodo Colombia: www.rednodocolombia.edu.co creado con el propósito 
de dinamizar los encuentros, talleres y actividades permanentes del Nodo y alojar la revista de 
la Red, así como atender los asuntos de inscripción a la Red.  
 
Discutido este punto se acuerda: 
 
Se considera que no es conveniente que haya otro sitio web con información de la Red 
Iberoamericana, dado que existe un sitio gratuito en España administrado por Pilar Núñez y 
María Santamarina con enlace: http://redoralidad.webcindario.com/, quienes no la han 
actualizado debido a que no han recibido información de los nodos de Colombia y México.  
 
Se acuerda que el sitio de España siga siendo el oficial de la Red Iberoamericana de Estudios 
sobre la Oralidad, que sea renovada con la creación de una propuesta de interacción 
permanente del nodo España con los demás nodos para mantener actualizada la página oficial 
de la red. 
 
El nodo Colombia remitirá a las administradoras de la página de la red en España la 

http://revistaoralidad.wix.con/iberoamericana
http://www.rednodocolombia.edu.co/
http://www.rednodocolombia.edu.co/
http://redoralidad.webcindario.com/
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información que le concierne y el enlace del sitio web de Colombia, así mismo, los demás 
sitios que surjan posteriormente podrán enviar sus enlaces para que el nodo de España se 
encarguen de su vinculación y visibilización en el sitio web  de la Red. 
 
Cabe señalar que la discusión se realizó en torno al informe que presentó el Nodo Colombia y 
no hubo informe por parte de los Nodos de México y España. 
 

3 Memorias del congreso 2015  
 
Se acuerda que las memorias de este congreso tendrán dos publicaciones, una en formato 
digital y otra en físico con su respectivo ISBN.  
 
La edición y publicación de las memorias  en formato digital (todas las ponencias y 
conferencias) la asumen Sandra Patricia de la Universidad Distrital y Yolima de la Universidad 
de La Salle. La Universidad Distrital apoyará esta publicación digital con la corrección de 
estilo. 
 
 La publicación en papel se proyecta para ser un libro que contendrá una selección de las 
ponencias que cumplan con los requisitos propuestos a cargo del comité editorial de la UNAM; 
esta tarea en caso de que sea viable será gestionada Georgina Paulín. Así mismo, se 
considerara como criterio de elección las ponencias más pertinentes de cada eje temático, 
según los criterios del comité editorial. En caso de darse esta publicación los editores y la 
institución que apoye serán reconocidos.   
 

4 Nuevas tareas y proyecciones 2016-2017 
 
Con el ánimo de continuar consolidando comunidades de conocimiento y de práctica de la 
oralidad a través de la red, se acuerda lo siguiente: 
 
Del Centro de Investigaciones Sociales de la UNAM se nos plantea la posibilidad de 
desarrollar un proyecto conjunto. Para tal fin, nos proponemos conocer el procedimiento a 
través de la Maestra Georgina Paulín, para lo cual nos reuniremos vía Skype en febrero de 
2016, donde se tratará éste y otros asuntos de la Red.   
 

5 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 de rotar cada dos años la realización del 
congreso corresponde a Colombia ser sede del próximo congreso en Octubre de 2017, en 
caso de contar para esa fecha con nodos de otros países consolidados, se detendrá la 
rotación y se propondrá un nuevo país, de lo contrario continua. 
 
Como prebalance del III Congreso Iberoamericano de Estudios sobre Oralidad. “Oralidades y 
cultura” y teniendo en cuenta los trabajos presentados, se acuerda incluir tres ejes de 
investigación: "Oralidad y derecho", "Oralidad y tecnologías" y “Oralidad y construcción de 
paz”. De igual forma, se sugiere tener en cuenta para el próximo congreso, la relación 
Oralidades e investigación, a fin de profundizar en la naturaleza, características, significados y 
sentidos dados a la oralidad en cada eje temático y en cada proyecto de investigación. 
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Se deja constancia que la presente acta  fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus 
partes. 
Agotado el orden del día se levanta la sesión a la 1:15 p.m. del 7 de octubre de 2015 en la ciudad de 
México D.F. 

 
FIRMAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Nombre 

Yolima  Gutiérrez Ríos  
Coordina Red 

Nombre 
Sandra Patricia Quitián 
Representante Nodo Colombia 
 
   

Nombre 
Isabel Contreras 
Representante Nodo México 

Nombre Georgina Paulín  
Organizadora del Congreso  

 
  

 

Nombre 
Pilar Núñez 
Representante Nodo España 

 
 

 


