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Elección por mayoría absoluta
Jueves 26 de junio.

!

Representantes de Colombia (Dr. Antonio E. de Pedro, Presidente),
España (Mtra. Elena Rosauro, Secretaria General) y Argentina (Dra.
María Elena Lucero, Tesorera) integran, a partir de este 26 de
junio, la Junta Directiva de la Red de Estudios Visuales
Latinoamericanos, asociación civil sin fines de lucro.

!

En votación directa y por unanimidad, los socios fundadores
eligieron a los nuevos directivos, en presencia de los nuevos
integrantes de la Red provenientes de Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, España, Estados Unidos, México y Perú, durante su Asamblea
General Extraordinaria. La reunión tuvo como marco el III Coloquio
Internacional Imagen y Culturas que se realizó del 25 al 27 de
junio, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

!

Profesores investigadores y especialistas que tienen como tema en
común el abordaje de la cultura visual en América Latina se
reunieron durante el III Encuentro Internacional de Estudios
Visuales Latinoamericanos en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Durante la Asamblea se trataron diversos temas entre los se
destacaron: la aprobación de los estatutos que habrán de regir esta
Red, la integración de nuevos socios, la presentación de la memoria
de las actividades realizadas en el último año, los avances y
proyectos a corto y mediano plazo, como por ejemplo, la
construcción de sus medios institucionales (página web: http://
www.revlat.com, blog y el uso de redes sociales, una revista
electrónica y la realización de libros electrónicos).

!

Se anunció la creación del Centro de Estudios Visuales
Latinoamericanos radicado en la Facultad de Humanidades y Artes

de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, como un agente
colaborador de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos.

!
!

Los asistentes dieron por terminada su Asamblea General
Extraordinaria, no sin antes agradecer las facilidades brindadas
por la UAEH y por los organizadores del III Coloquio Internacional
Imagen y Culturas que se desarrolla en esta ciudad capital.
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Atentamente
Susana Rodríguez Aguilar
Portavoz de la ReVLaT
http://www.revlat.com/

