
 
 

Acta de 7° Reunión de la Secretaria Técnica 

Viernes 26 de mayo de 2017 a las 11:00 horas (Chile). La reunión terminó a las 12:00 horas. 

(7° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Gloria Canclini 

Isabel Goyes 

Bessy Nazar 

 

Presentes por FAO:  

Javiera Vega 

Álvaro Espinoza 

 

AGENDA 

 

1. Becas de investigación 2017 
 

2. Próximos eventos internacionales 
 

3. Nuevas incorporaciones: 
- CIUSSAN: En el correo adjunto podrán ver todos los detalles para que sea considerado 

en la reunión.  
- FAGRAN 
- Universidad de Los Andes de Venezuela (en adjunto la carta) 

 
 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

 Se informa que lamentablemente no fueron obtenidos más recursos, por lo que las becas 

corresponden a 17. Las universidades ya fueron informadas en el marco de lo conversado en la 

anterior reunión. 

 La ST decide quien asistirá en representación de la red académica al Taller de Madrid y a la sede 

del PARLATINO a firmar acuerdo ODA-ALC. 

 Respecto a las nuevas incorporaciones se decide aceptar la incorporación de la Universidad de los 
Andes de Venezuela, y respecto a CIUSSAN y FAGRAN, el esperar a tener una reunión vía Skype 
para obtener mayores antecedentes. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Becas de investigación 2017: 
Se informa que lamentablemente no fueron obtenidos más recursos, por lo que las becas 
corresponden a 17. Las universidades ya fueron informadas en el marco de lo conversado en la 
anterior reunión. 
 
Asimismo, durante el día de hoy se informará a todas las universidades de la red académica 
respecto a los resultados de la convocatoria. 
 



 
Se establece que se otorgarán certificados de reconocimiento del excelente desempeño a los 
miembros del comité académico una vez finalizadas sus funciones, y también otro certificado que 
establezca que han sido electos como miembros del comité académico en caso que lo soliciten. 
 
Se informa además que ya han sido distribuidas las investigaciones entre los miembros del comité 
académico, los cuales continuarán dando seguimiento a las propuestas y otorgando comentarios. 

 
2. Próximos eventos internacionales 

 
a. Se establece que las miembros de ST asistentes a la Asamblea General XXXIII del PARLATINO, 
el día 8 de junio en Panamá es Yadira Robles y Maritza Mc Cormack. Ambas representarán a la ST 
del ODA-ALC firmando el acuerdo con PARLATINO. 
 
b. Taller ODA-E el 28 y 29 de junio en Madrid, España: a este taller asistirán en representación 
de la ST: 
i. Bessy Nazar 
ii. Isabel Goyes  
iii. Roberto Laura 
iv. Gloria Canclini 
v. Falta que confirme Karina 

 
3. Nuevas incorporaciones: 

- Respecto a CIUSSAN y FAGRAN se establece que se solicitará una reunión vía Skype, a la cual 
asistirán los miembros de la comisión especial de la ST en apoyo de la academia, con la finalidad 
de obtener mayor información al respecto y evaluar el mecanismo adecuado de incorporación. 
 
En ese sentido, Javiera enviará próximamente la propuesta de nuevo reglamento, el cual 
deberá ser trabajado por la nueva Secretaría Técnica y aprobado finalmente en el VII encuentro 
ODA-ALC.  
 

- Universidad de Los Andes de Venezuela: se acepta su incorporación. 
 


