JORNADAS REDIAL
Viena 2012, 16 - 19 de julio 2012
LUNES, 16 DE JULIO 2012
Hrs. 8.30 - 13.30: Simposio 665 (lugar: Universidad de Viena, sala JUR UG HSU10)
"Preservación y difusión de la documentación para los estudios americanos", trabajo en el
marco del simposio no. 665 organizado por REDIAL dentro del 54 Congreso Internacional de
Americanistas.
(Ver programa del simposio en documento adjunto).
Hrs. 13.30 - 16.00 Receso.
Hrs. 16.00 a 18.00: Asamblea General (lugar: LAI - Lateinamerika-Institut (LAI)
ubicada en Türkenstraße 25, sala Europasaal)
Programa:
1. Lectura del acta de la asamblea anterior (2011).
2. Presentación de centros asistentes a la asamblea, validación de delegaciones de voto que
sean presentadas.
3. Presentación de centros candidatos a membresía. Aprobación por voto.
4. Aprobación por voto del acta de la asamblea anterior.
5. Informe anual de la Presidencia REDIAL, por Luis Rodríguez Yunta (proceso de registro
de la asociación en España como, memoria de actividades realizadas desde la anterior
asamblea).
6. Informe anual de la Tesorería, por Daniel Pouyllau. Aprobación de cuentas por voto.
7. Mantenimiento de las cuotas de REDIAL. Aprobación por voto.
8. Reglamento interno, proceso electoral. Aprobación por voto.
9. Presentación de Candidatos a la Presidencia y Junta Directiva de REDIAL acorde a los
nuevos estatutos. Aprobación por voto de la Junta Directiva.
10. Presentación del Programa detallado de las Jornadas de REDIAL en Viena.
11. Propuesta de sede para las Asambleas de REDIAL en 2013 y 2014.
Hrs. 18.30 - 19.30: Reunión de la Junta Directiva (lugar: LAI, sala Europasaal)
Temas a debatir:
1. Distribución de cargos: Vicepresidencia, Secretaría general, Secretaría Ejecutiva y
Tesorería.
2. Nombramiento de representantes para la firma en cuenta bancaria.
3. Colaboración con CEISAL.
4. Previsión de gastos y recursos de financiación.
5. Organización de los trabajos de la Junta para los años 2012-2014, propuesta de grupos
de trabajo.
MARTES, 17 DE JULIO 2012
Hrs 8.30 - 13.00: Simposio 665 (lugar: Universidad de Viena, sala JUR UG HSU10).
"Preservación y difusión de la documentación para los estudios americanos", trabajo en el
marco del simposio no. 665 organizado por REDIAL dentro del 54 Congreso Internacional de
Americanistas. (Ver programa del simposio en documento adjunto).
Hrs. 13.00 - 16.00 Receso.

Hrs. 16.00 - 17.00: Taller sobre participación de los miembros en América Latina
Portal Europeo y otras herramientas (lugar: LAI - Lateinamerika-Institut (LAI)
ubicada en Türkenstraße 25, sala Europasaal).
1. Manual básico de participación. Demostración en línea.
2. Planteamiento de dudas o casos prácticos.
3. Situación de publicaciones y difusión: boletín Puentes, Anuario Americanista Europeo,
blog IguAnalista, revista de blogs, página en Facebook,...
Hrs 17.00 - 17.30 café
Hrs. 17.30 - 18.40: Grupos de debate (lugar: LAI, salas diversas).
Sesión dividida en tres grupos de debate. Cada grupo elige un portavoz (voluntarios o por
sorteo) e inicia un debate sobre:
1- ¿Qué hago/hacemos en mi centro que pudiera ser de interés para la red? Propuesta de
funciones que podrían encajar en las actividades de REDIAL, como pueden compartirse.
Resultado del debate de grupo: resumen de sugerencias útiles o críticas a estudiar
2- ¿Qué hace REDIAL que es de utilidad para mi centro? Percepción que recibimos sobre la
oferta de portales y publicaciones de la red, satisfacción sobre las mismas. Resultado del
debate de grupo: resumen de sugerencias útiles o críticas a estudiar.
3- De la lista de tareas colectivas de REDIAL ¿cuáles nos parecen prioritarias, cuáles
secundarias, cuáles podrían dejar de hacerse? Discusión sobre la lista presentada e
inclusión de las sugerencias presentadas en los debates anteriores. Resultado del debate
de grupo: ranking de prioridades para marcar la política de REDIAL en los próximos 2
años. (Ver material anexo: lista de tareas colectivas de REDIAL)
Hrs 18.40 - 18.50: Receso.
Hrs 18.50 - 20.00: Puesta en común (lugar: LAI, sala Europasaal).
1. Información de la reunión de la Junta el día anterior.
2. Puesta en común de los debates de los grupos de trabajo: exposición de los
portavoces, sugerencias y prioridades, turno de discusión.
3. Constitución o afirmación de grupos de trabajo.
4. Nuevas propuestas o ideas que hayan surgido, sugerencias para debate en próximas
asambleas.
MIÉRCOLES 18 DE JULIO 2012
Hrs 8.30 - 13.00: Simposio 665 (lugar: Universidad de Viena, sala JUR UG HSU10).
"Preservación y difusión de la documentación para los estudios americanos", trabajo en el
marco del simposio no. 665 organizado por REDIAL dentro del 54 Congreso Internacional de
Americanistas.
(Ver programa del simposio en documento adjunto).
Hrs. 13.00: Cierre de las jornadas
JUEVES 19 DE JULIO 2012
Hrs. 10.30: Asamblea General de CEISAL (lugar: LAI - Lateinamerika-Institut
(LAI) ubicada en Türkenstraße 25, sala Europasaal. Reunión a la cual asiste la Presidencia de
Redial.

