PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA
ACTAS
En la Ciudad de Barranquilla, Colombia, a los 9 días del mes de octubre de 2009, siendo las
11.30 hs., se reúne de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, la asamblea de
miembros de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos.
Se hallan presentes los miembros de la Comisión Directiva interina, Profesores Alfredo Rocha
de la Torre (Presidente), Bernardo Ainbinder (Secretario), Francisco de Lara López (Fiscal) y
Francisco Gómez Arzapalo (tesorero). Se encuentran asimismo presentes los Miembros
Asociados Dres. Róbson Ramos dos Reis, Roberto Rubio, Alejandro Vigo y Ángel Xolocotzi, así
como los Miembros Honorarios Dres. Ramón Rodríguez y Carlos Másmela.
Se ha establecido como orden del día para esta primera Asamblea el siguiente:
(1) Constitución de la Comisión Directiva de la Sociedad.
Por unanimidad, se ratifica en sus cargos a los miembros interinos de la Comisión
Directiva y se incorpora como vocales a los Dres. Rámos dos Reis, Rubio, Vigo y Xolocotzi,
quedando conformada la Comisión Directiva para el período 2009-2011 del siguiente modo:
Presidente: Dr. Alfredo Rocha de la Torre
Secretario: Lic. Bernardo Ainbinder.
Fiscal: Dr. Francisco de Lara López
Tesorero: Dr. Francisco Gómez Arzapalo
Vocales:

Dr. Róbson Ramos dos Reis
Dr. Roberto Rubio
Dr. Alejandro Vigo
Dr. Ángel Xolocotzi

(2) Establecimiento de la Sede para el Próximo Congreso de la Sociedad.
El Dr. Francisco de Lara propone como sede para el Congreso de la SIEH previsto para
el año 2011 la Universidad Católica de Chile, en la ciudad de Santiago de Chile. Informa que
cuenta ya con el visto bueno del Señor Decano de la Facultad de Humanidades de tal
institución. La propuesta es aceptada por unanimidad.
El Dr. Roberto Rubio sugiere la posibilidad de que la Universidad Alberto Hurtado
coorganice el evento bajo alguna modalidad a determinar. La propuesta es aceptada por
unanimidad, comprometiéndose los Dres. De Lara y Rubio a gestionar los medios necesarios
para evaluar la viabilidad de tal colaboración.
Se establece como fecha para el evento un período a determinar entre el 20 y 30 de
septiembre de 2011, teniendo en cuenta la conveniencia de tal fecha para el calendario
académico europeo.
El Dr. Ramos dos Reis propone como sede para el Congreso en el año 2013 la ciudad de
Parati. La propuesta se acepta por unanimidad.

(3) Rendición de Gastos y Balance.
Se presenta el primer balance de la Sociedad, que arroja un saldo negativo de U$S
877,22 en concepto de las deudas asumidas por el diseño de la página web y el hosting del
site. No se incluye en esa deuda el costo de diseño del logo de la Sociedad, que el Prof. De Lara
informará oportunamente. Se resuelve hacer frente a esas deudas con los ingresos por nuevas
asociaciones.

(4) Solicitudes de membresía
El Lic. Ainbinder informa las solicitudes de asociación que han llegado hasta el día de la
fecha. Se aprueban por unanimidad las solicitudes de los Dres. Rossi y Bertorello de
incorporarse como miembros asociados. El resto de las solicitudes, todas ellas para miembros
asistentes, serán tratadas por la comisión directiva de la SIEH.

(5) Constitución legal de la Sociedad
Se resuelve por unanimidad establecer la sede legal de la Sociedad en la República
Argentina, y se delega en el Lic. Ainbinder la realización de los trámites pertinentes. Asimismo,
se abrirá en un banco radicado en la República Argentina una cuenta a nombre de la Sociedad
para el pago de las cuotas sociales.
Con ello concluye el orden del día.

A propuesta de los Dres. Vigo y Xolocotzi, se discuten diversas posibilidades para el
potenciamiento del alcance de la Sociedad, en particular los proyectos que la SIEH en tanto tal
puede llevar a cabo. Se propone informar en la página web de proyectos de investigación a los
que los estudiantes puedan incorporarse, con vistas a favorecer la cooperación internacional y
la movilidad estudiantil, así como el acceso a financimiento para tal fin. Asimismo, se propone
buscar a futuro modos de sponsoreo que permitan el establecimiento de una o más becas
otorgadas por la Sociedad misma en tanto tal. Se discute asimismo la conveniente de
establecer intercambios bibliográficos con otras instituciones, resolviéndose esperar hasta
tanto puedan establecerse una o más sedes físicas para la SIEH donde albergar el material.
Sin más temas que tratar, se da por concluida la asamblea ordinaria a las 13 hs. del día
9 de octubre de 2009.

