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TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA 

ACTA 

En la Ciudad de Puebla, México, a los 30 días del mes de septiembre de 2013, siendo las 19 hs. 

y de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes se reúne la Asamblea de miembros de la 

Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. 

Se hallan presentes los miembros de la Comisión Directiva saliente, Profesores Alejandro Vigo, 

Róbson Ramos dos Reis, Roberto Rubio, Ángel Xolocotzi, Luis Rossi, Jesús Adrián Escudero y 

Alfredo Rocha de la Torre.   

Se encuentran presentes durante la Asamblea 22 miembros, como consta en el registro de 

asistencia. 

Se ha establecido el siguiente orden del día: 

1) Informe de la Comisión Directiva  

2) Aprobación del Balance 

3) Designación de la nueva Comisión Directiva (2013-2015) 

4) Confirmación de la sede y organización del III Congreso Internacional de la SIEH 

5) Propuestas en torno a las publicaciones, p. e. Studia Heideggeriana 

6) Asuntos varios 

 

Después de la lectura del informe, se aprobó el balance y se procedió a designar la nueva 

Comisión Directiva. El balance arrojó un saldo negativo de 40 USD para el período 2011-2013. 

La nueva Comisión Directiva está conformada del siguiente modo: Presidente: Ángel Xolocotzi, 

Tesorero: Bernardo Ainbinder; Secretario: Roberto Rubio; Fiscal: Alfredo Rocha; Vocales: Luis 

Rossi, Jesús Adrián, Luis Tamayo, Róbson Ramos dos Reis. 

Asimismo, se confirmó que la sede para el III Congreso Internacional de la SIEH en el 2015 

será Río de Janeiro. La organización estará a cargo del prof. Róbson Ramos dos Reis. 
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A continuación, se recordó que ya está disponible el vol II de los Studia Heideggeriana y que el 

vol. III, a cargo de Adrián Bertorello,  se encuentra en proceso de edición.  También se socializó 

la información acerca de la nueva serie, titulada Cuadernos de Studia Heideggeriana. Esta estará 

dedicada a escritos monográficos y se publicará también en Editorial Teseo. 

Las discusiones sobre temas varios se concentraron los siguientes puntos: 

 

1. Publicaciones: 

Se hizo hincapié en la rigurosidad requerida para las evaluaciones de las contribuciones a las 

publicaciones de la SIEH, tanto de Studia Heideggeriana como de la nueva serie (Cuadernos). 

Se decidió que la edición del volumen IV de Studia Heideggeriana, el cual contendrá 

presentaciones del II Congreso SIEH, esté a cargo de Ángel Xolocotzi. 

Se instó a presentar propuestas de edición del volumen V de Studia Heideggeriana, dedicado a 

un tópico particular. 

Se instó a formalizar la invitación a los miembros del Comité Académico de “Cuadernos de 

Studia Heideggeriana”. 

 

2. Comunicaciones con los miembros  

Se reconoció como una tarea pendiente mejorar la comunicación con los miembros SIEH. La 

mejora y estabilización de la página web fue considerada como una base fundamental para 

acometer dicha tarea. Entre las propuestas concretas destacó la propuesta de creación de un 

newsletter.  

 

3. Cobro de cuotas 

Se reconoció la constante dificultad para el cobro de cuotas. Se insistió en mejorar la 

comunicación con los socios y desarrollar incentivos para que paguen regularmente sus cuotas. 

Se enfatizó que los congresos son una buenta oportunidad para cobrar cuotas atrasadas. Otra 

medida propuesta fue la implementación de medios electrónicos de pago (pay pal, por ej). 
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4. Asuntos jurídicos y reglamentarios 

Se planteó la dificultad para lograr registrar jurídicamente a la SIEH, debido a que se trata de 

una sociedad internacional que se reúne cada dos años. Se propuso analizar la posibilidad de 

registrar a la SIEH en Colombia, donde aparentemente hay menos exigencias formales que en 

otros países para este tipo de trámites. 

Se propuso revisar y eventualmente modificar los estatutos a fin de resolver la dificultad 

planteada por los casos de solicitudes de incorporación realizadas por miembros que no 

pertenecen a Iberoamérica. 

 

5. Internacionalización 

Se reconoció el avance efectuado en el último período en relación a la vinculación de la SIEH 

con otras sociedades (Heidegger Gesellschaft, especialmente). Se planteó la posibilidad de 

avanzar en relaciones con el Heidegger Circle.  

Se presentó también la posibilidad de obtener fondos del DFG para proyectos de intercambio y 

redes de investigación que involucren a miembros de la SIEH. 

Se planteó la dificultad suscitada por los casos de solicitudes de incorporación realizadas por 

miembros que no pertenecen a Iberoamérica. Se avanzó en un acuerdo respecto a que un criterio 

fundamental consiste en que el solicitante pueda acreditar su competencia en temas relativos al 

pensamiento de Heidegger en alguna de las lenguas oficiales de la SIEH (español y portugués), 

independientemente de su procedencia o lugar actual de trabajo. 

 

Con ello concluyó el orden del día y se dio  por finalizada la Asamblea. 

 

   

Alejandro Vigo    Roberto Rubio         Róbson Ramos dos Reis 

Presidente    Secretario          Tesorero 


