Acta de la reunión anual del Consejo celebrada el 15 de abril de 2011
(Sala de Juntas del Centro de Estudios Clásicos
Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM)

Siendo las 11 horas del día 15 de abril, se celebró la primera reunión anual del Consejo de la
Asociación Latinoamericana de Retórica en la sala de juntas del Centro de Estudios
Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas con la participación de los siguientes
representantes: Dra. Alejandra Vitale (Secretaria de la ALR, Argentina); Dra. Cecilia de
Miranda Coelho (Brasil); Dr. René de los Santos (Estados Unidos), Dr. Andrés Covarrubias
(promotor para la formación de la Asociación Chilena de Retórica) y el Dr. Gerardo
Ramírez Vidal (Coordinador General, México).
Orden del día:
1. Lista de presentes
2. Información y balance de los trabajos llevados a cabo en general y por países
3. Agenda de trabajo para el próximo año
4. Organización de las II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos
(21, 22 y 23 de mayo)
5. Presentación de propuestas para la elección de próximo Coordinador General de la ALR
6. Asuntos generales
Minuta:
1. Lista de presentes. Se informó que sólo se invitó a un representante por asociación y que
el Dr. Camilo Fernández Cozman (representante de Perú) no pudo asistir por encontrarse en
España.
2. Información y balance de los trabajos llevados a cabo en general y por países. El Dr.
Ramírez Vidal informó sobre la posibilidad de crear asociaciones nacionales en Colombia y
Chile. En relación con México, explicó que originalmente la Sección Mexicana de la ISHR
representaba a este país, de manera que es necesario constituir una asociación nacional que
forme parte de la ALR. El Dr. Vidal expresó que de hecho existe una red de grupos de
estudiosos de retórica (los cuales participaron en la organización de las II Jornadas de
Retórica en México), de manera que podría formalizarse como “red” en vez de “asociación
mexicana”. Asimismo informó que la DGAPA de la UNAM aprobó el Proyecto PAPIIT
IN-402011 (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica):
“La retórica en América Latina: tradición e innovación”.
Cecilia Miranda se refirió a las dificultades que se han presentado para registrar la
Asociación Brasileña de Retórica.
La Dra. Vitale detalló las labores que ha llevado a cabo la Asociación Argentina de
Retórica. Entre éstas destacan: a) Publicación de las Actas del I Coloquio Nacional de
Retórica: “Retórica y política”, y las I Jornadas Latinoamericanas de Investigación en
Estudios Retóricos, eventos realizados del 17 al 19 de marzo de 2010 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires; b) Publicación del primer número de la revista
Rétor (http://www.revistaretor.org/); c) Organización el I Foro de Intercambio entre

Equipos de Investigación en Estudios Retóricos, que se realizará en la Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires, el 17 y 18 de junio de 2011.
3. Agenda de trabajo para el próximo año.
Se dieron a conocer las diversas actividades que se realizarán durante el próximo periodo
anual:
Publicación de la revista de la ALR, a cargo de Barry Thatcher y Mariana Ozuna (no
presentes en la reunión). Se informó que esta revista será de alto perfil académico
(siguiendo parámetros internacionales rigurosos). Sobre este mismo tema, la Dra.
Miranda propuso la publicación de una versión breve de carácter divulgativo. Se
mencionaron las características de los artículos y que el abstract deberá redactarse
en lengua original e inglés. La Dra. Vitale mencionó que estaba de acuerdo con el
nombre propuesto originalmente: Mythos. Revista de Retórica Latinoamericana.
Página de Internet. Se presentó la propuesta de crear una página de la ALR. El tema fue
discutido fuera de la Sala de Juntas, después de la reunión que se tuvo con la Dra.
Aurelia Vargas, Directora del Instituto.
Facebook. Se mencionó la existencia del perfil de la Asociación Latinoamericana de
Retórica en la siguiente dirección: http://www.facebook.com/alretorica.
Papelería. La Dra. Vitale mencionó la existencia de los diseños para tarjeta de presentación,
hoja membretada y otros formatos. Este marerial se utilizará en la correspondencia
oficial de la ALR. La Dra. Vitale informó sobre las características del diseño y los
presentes observaron el logo.
Eventos académicos.
⁃
II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos. Fecha: 21, 22
y 23 de mayo de 2012. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras / Instituto de
Investigaciones Filológicas de la UNAM.
15th Biennial Conference (Philadelphia, mayo 25-28 de 2012) de la Rhetorical
Society of America.
II Congreso Brasileño de Retórica (Brasil, agosto de 2012).
II Congreso Nacional de Retórica (muy probablemente en Córdoba, Argentina.
Fecha tentativa: octubre de 2012).
I Simposio de Retórica en Chile (2013, primer semestre). El Dr. Andrés
Covarrubias propuso que la reunión anual del Consejo de la ALR se realice en esa
oportunidad.
4. Organización de las II Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos
(21, 22 y 23 de mayo de 2012). Los acuerdos tomados son los siguientes:
a) Fecha: 21, 22 y 23 de mayo de 2012.
b) Lugar: Facultad de Filosofía y Letras / Instituto de Investigaciones Filológicas,
Universidad Nacional Autónoma de México.
c) Falta elaborar la Convocatoria.
d) Recursos financieros: El Proyecto Papiit “La retórica en América Latina: tradición e
innovación”, aportará recursos para viáticos de invitados. Otros recursos podrán obtenerse
del cobro de cuotas. Covarrubias propone captación de fondos en cada país (con la

finalidad de reducir gastos para México).
e) No se publicarán actas de las Jornadas, salvo los trabajos presentados por los invitados.
Se propuso que los trabajos leídos en las Jornadas se publiquen en diversas revistas de la
ALR y de otras organizaciones afines.
5. Presentación de propuestas para la elección de próximo coordinador general de la ALR.
El Dr. Ramírez Vidal propuso como siguiente coordinador de la ALR a la doctora
Alejandra Vitale, apoyando sus propuestas en el trabajo y la capacidad de la académica. El
Consejo expresó su acuerdo unánime.
Además se discutió la elección de Secretario. El Dr. Covarrubias propuso que fuera la
Dra. Cecilia de Miranda. El Consejo entero apoyó la propuesta. La Dra. Cecilia señaló que
consultaría con sus colegas acerca de su candidatura.
Elección de representantes del Consejo. En caso de renuncia o imposibilidad por parte
de algún representante de continuar con su función, deberá discutirse en una próxima
reunión la forma en que deberán elegirse sustitutos.
6. Asuntos generales
La reunión terminó aproximadamente a las 13:30.

