
PROGRAMA PRELIMINAR 
DEL ENCUENTRO ANUAL Y ASAMBLEA REDIAL 2010 

 
 
27 de mayo, jueves  
■   18.00 hrs.: Reunión de la Ejecutiva (participan representantes nacionales). Lugar: Hotel 

Temas a discutir:  
1. Constitución de la ejecutiva y presentación de candidaturas para las elecciones que 

se llevarán a cabo en la Asamblea 
2. Cooperación con CEISAL 
3. Revista Anuario Americanista 
4. Eventuales cambios en el programa de las jornadas 2010 
5. Eventuales propuestas del organizador y lugar de la próxima asamblea 2011 
6. Propuestas de objetivos prioritarios para el periodo 2010-2011 

 
28 de mayo, viernes 
■    9:30-12:00: Sesión de la mañana dedicada a "Latinoamérica en Rusia: interés de los 
científicos y de la sociedad" 
■  12:00-13:00: Comida 
■  13:00-15:00: Jornadas de la tarde dedicadas al Bicentenario Latinoamericano:  

1.  El Bicentenario en el Portal Europeo (Cécile Tardy  y O. Bertoncello) 
2.  Conmemoraciones del Bicentenario en los centros europeos - informe de las 

actividades de los miembros de Redial 
■  15:30 - Recepción 
 
29 de mayo, sábado 
■   9:30-12:00 - Jornadas de la mañana dedicadas a labores en el marco de Redial y en el 
Portal: 

1. Las labores en el Portal: nuevo diseño, novedades, cambios en las bases de datos - 
informe y nuevas propuestas. (Olivier Bertoncello, Luis Yunta) 

2. Continuación del proyecto de metabuscador (Daniel Pouyllau) 
3. Actividades de cooperación externa de Redial (CEISAL, Latindex, Redalyc, 

SALALM) 
4. Anuario Americanista - versión electrónica 
5. Actividades destacadas, novedades y propuestas de colaboración de los miembros 

de Redial 
6. Presentación de las candidaturas de nuevos miembros 

■  12:00-13:00 - Comida 
■  13:00-15:00 - Asamblea general de REDIAL 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 2009 de Berlín. 
2. Informe de la Presidencia y Tesorería. 
3. Presentación de los candidatos a la Presidencia 
4. Elecciones a presidencia, secretaria y tesorería. 
5. Votación por las nuevas candidaturas de miembros 
6. Ruegos y Preguntas 

■  15:30 - Excursión al Ermitage 
■  18:00 - Excursión por la ciudad 
 
30 de mayo, domingo 
■   Excursión a Peterhof 


