Reunión de Directiva de CEISAL, Universidad de Helsinki, 2018-09-21

Presentes: Francisco Scheza, Detlef Nolte, Violetta Tayar, Ioanna Dodi, Anna Svensson, Andrés Rivarola,
Jussi Pakkasvirta.
Agenda
1. Se aprueba la agenda de la reunión
2. Revisión de las actas de Salamanca
No hay comentarios
3. Elección de secretario de la reunión
Se elige a Andrés Rivarola
4. Pagina /www de CEISAL
Anna Svensson (por Redial) informa sobre situación
5. Tema: página conjunta Redial y CEISAL
Anna S. plantea que se requiere mayor participación de CEISAL. Propone plataforma conjunta
REDIAL/CEISAL, y contratar plataforma externa (Hypothèses) para poner la página. Personas de contacto
de REDIAL para CEISAL, sobre propuesta de migración del Portal a Hypothèses: Araceli García de la
Biblioteca Hispánica (AECID, Madrid), Caroline Abéla, Centre de Documentation REGARDS (Bordeaux) y
Anna Svensson, Biblioteca Universitaria de Gotemburgo.
La directiva acuerda elaborar propuesta para un nuevo sitio conjunto REDIAL-CEISAL. También se verá la
posibilidad de un sitio propio de CEISAL, buscando formatos de colaboración con Redial.
La directiva decide:
• encomendar a Francisco S. hacer consulta para propuesta y ver esto en conjunto con Redial.
• habilitar al presidente a tomar pasos necesarios para efectuar medidas necesaria página junto a
CEISAL.
• Jussi y Andrés contribuirán con actualización de datos.
• Se constituye grupo página web, presidido por Jussi: Arazeli Garcia, Caroline Abela, Ioanna, Jussi P,
Francisco S, Andrés R.
Queda planteada pregunta sobre personalidad jurídica de CEISAL
Presupuesto
Andrés Rivarola presenta datos
6. Actividades actuales
Andrés R.: informa sobre próximo Nolan en Oslo (25-26/octubre)
Francisco: buscar fomentar la co-organización y promoción en redes de actividades
7. Congreso de Bucarest.
Ioanna informa sobre actividad del congreso. Deadline para presentación de simposios se extiende hasta
noviembre. Ioanna informa que hay pocas propuestas de Europa, más de América Latina. Se hará promoción
más proactiva para generar mayor presencia Europea.
La directiva declara su apoyo a la organización, pero hay preocupación por algunos puntos:
Se pide a organizadores de conferencia: a) presentar cuanto antes a directiva, propuesta de comité
científico de conferencia; b) que se de preferencia a participación de Latinoamericanistas destacados; c)
presentar cuanto antes los nombres propuestos para keynote speakers; d) revisión idiomática de texto y
estructura (ejemplo imágenes en página) en página de la conferencia, e) información aproximada sobre
presupuesto disponible, si hay, por ejemplo, recursos para financiar keynote speakers?
8. Asuntos varios:
Premio Dembicz. Hay pedidos de revisores para tesis. Jussi P enviará una solicitud a miembros de
CEISAL, para preguntar por voluntarios para hacer las revisiones. Ver información adjunta, ‘comunicado
solicitud miembros CEISAL’.

