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Red Iberoamericana  
de 

 Estudios sobre la Oralidad 

ASOCIACIÓN-RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE LA ORALIDAD 
 

ACTA Nº 004 ASAMBLEA GENERAL BIANUAL 
 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO NODO 
 

INSTITUCIÓN 
DOMICILIO CORREO Y 

TELÉFONO 

Yolima 
Gutiérrez Ríos   

Presidenta Centro-
Colombia 
 

Universidad de 
La Salle 

Bogotá, 
Colombia 

yolimagr@yahoo.es 
3102069642 

Oscar Ortega 
G.  

Organizador Pacífico - 
Colombia 

ICESI  Cali 
Colombia 

oscorte@gmail.com 
3206939539 

Alejandra 
Hernández 
Medina 

Representante Chile  Universidad del 
Bío Bío 

Chile alhernan@ubiobio.cl 
56976487249 

Juan Gabriel 
Araya 
Grandón 

Representante Chile  Universidad del 
Bío Bío 

Chile jaraya@ubiobio.cl 

José Gabriel 
Brauchy 

Representante Chile  Universidad del 
Bío Bío 

Chile jbrauchy@ubiobio.cl 
+56992265477 

Alicia Romero Representante 
 

Argentina Universidad de 
Cuyo  

Mendoza – 
Argentina 

aliciabeatrizromero@gmail.co
m 
542615115678 

Lilian Montes Representante 
 

Argentina Universidad de 
Cuyo  

Mendoza – 
Argentina 

lilianmontes@speedy.com.ar 
542615125813 

Patricia Pérez Representante Ecuador UNAE Ecuador patriciaperez@unae.edu.ec 
0939098091 

Aurora Cuevas Representante 
 

México UDG Guadalajara 
- México 

auroracuevas@hotmail.com 
3332010186 

Rosalinda 
Sandoval  

Representante 
 

México UNAM Xochimilco – 
México 

Rosalindasandoval689@gmail.
com 
5527694471 

Julie 
Rodríguez  

Representante 
 

Centro-
Colombia 

SED Bogotá, 
Colombia 

escolieth@gmail.com 
3014361035 

Fabiola 
Castillo 

Representante 
 

 ITPC  facareina@hotmail.com 
3216360130 

Genith Solís Representante 
 

 ITIN  genithsolis23@hotmail.com 
3137686520 

Rebeca 
Castrillón 

Representante 
 

 ITIN  rebecastrillon@hotmail.com 
3163497752 

Gloria Rojas 
Alvarez  

Fiscal Centro- 
Colombia 

Universidad 
Distrital 

Bogotá, 
Colombia 

glorjamar@gmail.com 
3142921956 

 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de 
inicio 

12 m 
Hora de 

finalización 
2:00 
p.m. 

 
Lugar 

Universidad 
ICESI 
Cali 30 09 2017 
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OBJETIVO DE  LA REUNIÓN 

Socializar los resultados de las tareas acordadas por los representantes de los nodos Colombia, Chile, 
Argentina, Ecuador y México de la Red iberoamericana de estudios sobre la oralidad en el año 2017 y 
proyectar nuevas acciones para continuar consolidando la Red. 

TEMAS TRATADOS 

1. Acerca de la Revista Oralidad-es y memorias del IV Congreso 
2. Asignación del lugar para el V Congreso de la Red   
3. Información sobre funcionamiento de los nodos para fortalecer la Red 
4. Varios 

DISCUSIONES/ACUERDOS 

1 Acerca de la Revista Oralidad-es y memorias del IV Congreso 
 
Se informa que las políticas de indexación se han vuelto cada vez más dispendiosas en 
Colciencias, pero es inútil ir en contravía, ya que es una exigencia para cualquier investigador 
y docente que quiera publicar. El nuevo sitio web de la revista es:  http://revistaoralidad-es.com 
  
En el 2015, los números 1 y 2 de la revista, estuvieron a cargo del grupo Lenguaje, Cultura e 
Identidad de la Universidad Distrital, en el 2016, los números 3 y 4 a cargo de la UNAE de 
Ecuador, en el 2017, los números 5 y 6 están a cargo de la Universidad de Cuyo en Argentina 
y en el 2018, los números 7 y 8 estarán a cargo de los colegas de la Universidad Bio Bio de 
Chile. Esto, debido a que la red no tiene recursos para hacer la revista, entonces se asigna un 
grupo de profesores miembros de la RED y de una institución educativa para que realice la 
coordinación editorial.  
 
La persona encargada para editar las memorias del IV Congreso y organizarlas en un 
documento es Oscar Ortega de la ICESI. Es posible que las ponencias se puedan convertir en 
artículos haciéndole los respectivos ajustes, ya que la producción en este congreso fue muy 
buena, y los aportes se pueden dar como ponencia para las memorias o como artículos para 
la revista, específicamente los números 5 y 6 a cargo de las profesoras de la Universidad de 
Cuyo. 
 
Se informa que las memorias del IV Congreso estarán en la página de la RED. El nuevo sitio 
web de la Red es: http://redoralidad.com Así mismo, las memorias de los anteriores congresos 
también se pueden encontrar allí. Las conferencias centrales del evento de oralidad realizado 
en la ICESI quedaron registradas en el canal de la Universidad, vía streaming: 
www.icesi.edu.co/streaming/ 
 
Específicamente se puede encontrar en: 
 
www.youtube.com/watch?v=r46fjrfs2oM (29 de septiembre) 
www.youtube.com/watch?v=q6mFgAeXhUo&t=952s (30 de septiembre) 
 
La representante de Ecuador Patricia Pérez informa sobre el desarrollo de los números a 
cargo. El número 3 de la Revista Oralidad-es, está alojado en el nuevo sitio web de la revista y 
también en la siguiente ruta:  
www.unae.edu.ec  

http://revistaoralidad-es.com/
http://redoralidad.com/
http://www.icesi.edu.co/streaming/
http://www.youtube.com/watch?v=r46fjrfs2oM
http://www.youtube.com/watch?v=q6mFgAeXhUo&t=952s
http://www.unae.edu.ec/
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investigación 
Revista Oralidad-es 
 

2 Asignación del lugar para el V Congreso de la Red 
 
Se plantean tres lugares posibles para el próximo encuentro:  
 
-La Universidad de Cuyo (Argentina) 
-La Universidad de Bío Bio (Chile) 
-La UNAE (Ecuador) 
 
La universidad argentina no puede por asuntos de elecciones y presupuestos. Se postula la 
Universidad de Bío Bio en Chile para el próximo encuentro. Esta es una universidad pública en 
Chillán con un fuerte componente pedagógico. Así, se realizará una carta formal desde la junta 
directiva de la Red, invitando a la Universidad de Bío Bio a ser sede del próximo congreso.  

3 Información sobre funcionamiento de los nodos para fortalecer la Red 
 
La Red de Oralidad se fortalece a partir de sus diferentes nodos. El Nodo Colombia tiene sus 
diferentes nodos como son: Nodo Centro, Nodo Oriente, Nodo Caribe, Nodo Pacífico y la idea 
es seguir potenciándolos a partir de la organización interna en la que se proponen reuniones 
internas, seminarios, talleres y encuentros cortos, en los que se invita a los compañeros o a 
conferencistas para socializar investigaciones, trabajos, aportes con respecto a la oralidad. 
Esto fortalece la red internamente.  
 
El representante del Nodo Pacífico-Colombia plantea con respecto a las oralidades y a las 
escuelas es que el hacer red, se les permite fortalecer el nodo. Actualmente, están liderando 
un proyecto denominado: “Prácticas y usos de la oralidad en la enseñanza del lenguaje en 
colegios de Cali”. Además, la universidad ICESI tiene vínculos con la empresa privada y la 
industria, se cuenta con grupos de investigación que viajan permanentemente a Tumaco, lo 
que ayudaría a fortalecer el nodo.  
 
Se menciona el III Encuentro Nacional de la Red Iberoamericana de Estudios sobre la 
Oralidad que se llevó a cabo en mayo del presente, donde se mostraron los trabajos de los 
diferentes nodos regionales. Esos trabajos sirven de base para presentarse en el Congreso 
Iberoamericano. Así también, para convertir las ponencias en artículos publicables para la 
revista, además de ser la antesala para ir al Iberoamericano. Se recuerda que en Mendoza 
(Argentina) se constituyó formalmente el Nodo nacional a través de un evento que se hizo allá 
en 2016. Esto mismo sucedió en Ecuador, anteriormente. 
 
También se plantea que es viable proponer otro proyecto de investigación a nivel internacional 
en el que la red juegue un papel importante, como es el proyecto actual a nivel 
interinstitucional en el que seis países iberoamericanos se han coordinado para trabajar el 
diálogo como estrategia del pensamiento crítico en la formación inicial docente, proyecto que 
termina en el 2019 y que ha servido para presentar ponencias, artículos, libros, entre otros. 
Este proyecto no ha sido promovido sólo por la Red, sino también por CLACSO. Así, sería 
importante que uno de los nodos hiciera una propuesta de este tipo para beneficio del nodo, 
del propio grupo de investigación o del país, ya que existe viabilidad porque la red tiene un 
respaldo jurídico, que permite llevar a cabo unos marcos de acción al interior de la red. 
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4 Varios 
 
Entrega de documentos y dinero para la afiliación a la Red. 
 

Se levanta la sesión a las 2:00 p.m. del 30 de septiembre de 2017 en la ciudad de Cali – Colombia 

 
FIRMAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre 
Yolima  Gutiérrez Ríos  
Presidenta Red 

Nombre 

Alicia Romero 
Representante Nodo Argentina 
 
 

Nombre 

Oscar Ortega 
Representante Nodo Pacífico – 
- Colombia 
 

Nombre 

Alejandra Hernández Medina  
Representante Nodo Chile 

Nombre 

Patricia Pérez 
Representante Nodo Ecuador 
 

Nombre 

 

Nombre 
Aurora Cuevas 
Representante Nodo México 

 
 

 
La Asociación-Red cuenta con una junta directiva conformada del siguiente modo: 
 

Yolima Gutiérrez Ríos   Presidenta Universidad de La Salle 
(Bogotá). 

Mario Ramírez Orozco Vicepresidente Universidad de La Salle 
(Bogotá). 

Francisco Lara Secretario Instituto Merani 

Gloria Rojas  Fiscal Universidad Distrital 

Sandra Patricia Quitián  Tesorera Universidad Distrital 

Giovanny Castañeda  Vocal Profesional Ministerio de 
Educación Nacional 
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