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MEMORIA ANUAL AÑO 2015

De acuerdo a normas reglamentarias y estatutarias, la Asamblea Anual Ordinaria de Nuestra
Federación se realizó el 25 de abril de 2015, en el Salón de Reuniones del Hotel Cristal, sito en
Entre Ríos 58 de la ciudad de Córdoba, gentilmente cedido por sus propietarios. Estuvo
presidida por su Presidente Prof. Cristina Mayol, acompañada por la Prof. Marisel Girardi,
Tesorera de la Federación, la Secretaria Prof. Emma Figueroa, los Vocales Profs. Angélica
Pereyra, Ricardo Palma, Ana Agüero de Renner y María del Rosario Baigorria, así como las
Profs. Claudia Naom, miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas y Silvia Pérez,
miembro suplente. La Prof. Gabriela Tavella Vicepresidente FAAPI no pudo hacerse presente
por causas de fuerza mayor relacionadas con la erupción de un volcán en su zona de
residencia.

Se encontraban presentes los siguientes representantes y asociaciones: Gisela Laurent de
APISC (Santa Cruz), María Celina Barbeito de ARPI (Río Cuarto, Córdoba), Julieta de Zavalía de
APrIR (Rosario, Santa Fe), Miriam Silvana Mazzella de APIBB (Bahía Blanca, Buenos Aires),
Virginia López Grisolía de APIBA (CABA), Graciela Nóbile de ACPI (Córdoba), Emilse Mariana
Soria de APIT (Tucumán), Alina Leiva de ASPI (Salta), Silvia Beatriz Arreguez de AsCaPI
(Catamarca), Ivanna Paola Quinton Piegas de APIM (Misiones), Marisel Bollati y María Amalia
Soliveres de ASJPI (San Juan), Ricardo Ramírez de APIER (Entre Ríos), Aurelia García de APPI (La
Pampa) y Dalila Escobar de APISE (Santiago del Estero).
En primer lugar se dio lectura al acta de la asamblea anterior, la que fue aprobada por
unanimidad. Luego se procedió a dar lectura y aprobación de la memoria y balance 2014,
seguidas del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Se aprobó por unanimidad.
En relación al Informe sobre nuevas asociaciones y asociaciones inactivas, Tesorería dio a
conocer las asociaciones que se encontraban debiendo aportes. Con los miembros de las
Asociaciones activas se totalizaban la cantidad de 1272, siendo que en la AGO anterior había
1471 socios activos.
Las Asociaciones presentes dieron a conocer su Informe de acciones del año anterior (2014) y
las planificadas para el 2015, y a través de ellos se pudo ver que siguen trabajando en forma
comprometida y creativa: organizan actividades para sus socios y, analizan estrategias para
1
Postal: 27 de Abril nº 370. Piso 2. Dpto. C – 5000 CÓRDOBA, ARGENTINA
E-mail: secretaria@faapi.org.ar- Web page: http://www.faapi.org.ar

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES
DE PROFESORES DE INGLÉS
Personería Jurídica 133 "F"
CUIT 30-68537160-6

captar nuevos. Informan número de miembros y cuota societaria. Es ésta una instancia de
socialización e intercambio muy enriquecedora.
La Comisión Directiva propuso aumentar el aporte de las asociaciones a FAAPI ya que los
costos de la Federación son mayores. Se fijó dicho monto en $ 30 (treinta pesos) por socio por
año, para las asociaciones que abonaran hasta el hasta el 30/11/2015 y $ 33 (treinta y dos
pesos) para las que lo hicieran después de esa fecha. Fue aprobado.

Representante de FAAPI ante IATEFL
Se informó que lamentablemente no se pudo designar representante al Congreso de IATEFL
que se celebró recientemente en Manchester, por cuanto sólo concurrieron colegas que
obtuvieron distintas becas. Las actividades propuestas para las asociaciones se realizan el
mismo día que las actividades Pre- Congreso. Los colegas argentinos que concurren con becas
tienen actividad ese día. Por este motivo no pueden representarnos en la reunión de
asociaciones propuesta por IATEFL. La cotización de la libra opera en contra de la posibilidad

de que profesores argentinos puedan concurrir, si no es con beca.
Las distintas asociaciones plantearon distintas dificultades que se manifiestan en su
Jurisdicción respecto del problema de designación de personas sin título habilitante. Y se
ejemplifica: una API hace públicos los listados de docentes titulados, socios y no socios y la
asociación cubre los costos de esa publicación, a fin de informar a la población. Se intercambia
sobre distintas realidades y la probabilidad de alguna acción en todo el país, avalada por
FAAPI.

Informe sobre el Congreso FAAPI 2014 organizado por APISE
El 1° Congreso Latinoamericano para Profesores de Inglés y 39° Congreso Anual de la
Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés se realizó en la ciudad de
Santiago del Estero, del 18 al 20 de septiembre de 2014, organizado por la Asociación de
Profesores de Inglés de Santiago del Estero (APISE) El tema elegido fue “EFL Teaching &
Learning in the Post Methods Era” y contó con especialistas extranjeros y de nuestro país,
entre ellos Prof. Dave Allan, Dr. Darío Luis Banegas, Prof. Ken Beatty (vía web conference),
Prof. Raquel Brujis, Prof. Luciana Verónica Fernández, Dra. Claudia Ferradas, Prof. Graeme
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Harrison, Prof. Mario Herrera, Dr. Mario López Barrios, Prof. Gustavo González, Prof. Kennis
Look, Dra. Melina Porto, Prof. Jennifer Verschoor y el Prof. Jim Scrivener.
El comité científico estuvo coordinado por los doctores Mario López Barrios y Darío Banegas.
El congreso contó con el auspicio de distintos organismos locales y nacionales, entre los que se
destacan el Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Turismo de la Nación,
INPROTUR, Gobernación de Santiago del Estero, Ministerio de Educación de Santiago del
Estero, etc.
La asamblea agradeció a APISE el esfuerzo realizado.

Informe sobre el Congreso FAAPI 2015 organizado por ACPI
La Prof. Sandra Gastaldi, presidente de ACPI informó acerca de los avances realizados en torno
a cuatro ejes:
a)
Temas organizativos; b) Sponsors y disertantes y c) Avales institucionales y
académicos
Con respecto a los avales, al momento de la reunión se estaban tramitando ante todas las
autoridades pertinentes.
La asamblea manifestó su beneplácito ante las acciones realizadas e instó a ACPI a continuar
en la tarea.
Luego de ello, se continuó con el orden del día.

Renovación parcial de Comisión Directiva
En el año 2015 se implementó nuevamente la metodología del uso de un formulario, el
que se envió a las APIs que deseaban proponer miembros para la CD, postulaciones que se
hicieron circular entre todas las asociaciones. Ello, sin perjuicio de que las APIs pudieran
realizar propuestas en la misma Asamblea.
Los cargos a renovar fueron Vicepresidente, Secretaria, Vocal 1º Titular, Vocal 1º Suplente y
Revisor de Cuentas Suplente
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Se recordó que, como siempre, correspondía un voto por asociación.
Luego de realizada la votación, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente forma:

CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

PERIODO

ASOCIACIÓN

Presidente

CRISTINA EMILIA MAYOL

2014-2016

APIM

Vice-Presidente

GABRIELA NELLY TAVELLA

2015-2017

APIZALS

Secretario

GRACIELA CASTELLI

2015-2017

APrIR

Tesorero

MARISEL GIRARDI

2014-2016

ACPI

Vocal Primero Titular

SILVIA ARREGUEZ

2015-2017

AsCaPI

Vocal Segundo Titular

ANA ISABEL AGÜERO

2014-2016

APISE

Vocal Primero Suplente

MARÍA DEL ROSARIO BAIGORRIA

2015-2017

APISN

Vocal
Segundo
Suplente

RICARDO JAVIER PALMA

2014-2016

APIT

Revisor de
Titular

Cuentas

CLAUDIA NAOM

2014-2016

APIBA

Revisor de
Suplente

Cuentas

SILVIA DEL CARMEN

2015-2017

APIT

PÉREZ
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Presentación de candidaturas para próximas sedes de Congresos
La Prof. Marisel Bollati de ASJPI, San Juan informó que la asociación se postuló formalmente
para organizar FAAPI 2016. La asamblea respondió en forma afirmativa y entusiasta. La Prof.
Bollati anunció que ya habían comenzado a hacer reuniones de programación, tener ideas de
números, sedes, etc.
Inmediatamente, la Prof. Quinton Piegas, representante de APIM, Misiones, postuló a su
asociación para organizar el congreso FAAPI 2017. La propuesta fue recibida con beneplácito
por los presentes, quienes aceptaron la candidatura de APIM.

AJAL
A continuación, la Prof. Mayol procedió a dar lectura a las sugerencias enviadas por los
editores de nuestro journal, Dr. Darío Banegas y Prof. Raquel Lothringer, quienes proponían
organizar una convocatoria a IES y Facultades donde se dicten carreras afines a nuestros
intereses y promover el envío de trabajos en coautoría con docentes formadores y
estudiantes, promover que entre el período julio 2015 y junio 2016, todos los trabajos de
argentinos aceptados para publicación tendrían una bonificación del 50% en el próximo FAAPI
e insistir con el ofrecimiento de una capacitación virtual sobre “academic writing” desde una
plataforma de FAAPI.
AJAL lanzó en noviembre un número especial sobre Intercultural Citizenship y un Nuevo Call
for Papers. La invitación a publicar está siempre abierta a los colegas del país y el exterior.

Webmaster and Hosting
Se informó que el webhosting lo brinda la empresa Webmind y la nueva webmaster es
Mariana Coloccini.

5
Postal: 27 de Abril nº 370. Piso 2. Dpto. C – 5000 CÓRDOBA, ARGENTINA
E-mail: secretaria@faapi.org.ar- Web page: http://www.faapi.org.ar

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES
DE PROFESORES DE INGLÉS
Personería Jurídica 133 "F"
CUIT 30-68537160-6

Congreso FAAPI 2015 en Córdoba
Tuvo lugar en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria y la Facultad de Lenguas de UNC y
el Claustrorum. Tuvo al Grupo de teatro Storyworks para orientar a la gente el primer día y el
bus inglés el sábado al mediodía.
Hubo un Stand de ACPI-FAAPI con gran despliegue tecnológico, cómodo y convocante. Hubo
850 inscriptos, aprox. y más de 100 invitados especiales, entre Ayudantes Alumnos y
autoridades de instituciones.
Participaron 30 speakers de gran nivel, hubo 170 ponencias, entre los Plenarios, Semiplenarios y “Concurrent sessions”. También algunas “Commercial Presentations” fueron muy
exitosas. Desde el comienzo se vivió clima de fiesta y celebración: ambiente de festejo de los
40 años de Congresos.
La Fiesta del Congreso Nro. 40 fue un éxito. Sponsors y asistentes vivieron en ella el verdadero
espíritu de FAAPI.
Fue muy emotivo el reconocimiento realizado a docentes entrañables para FAAPI y ACPI en el
marco de los 40 años de Congresos, teniendo en cuenta que FAAPI fue fundada en la Ciudad
de Córdoba,
Se valora el excelente nivel de los disertantes, la comodidad de la sede, la buena comida y
bebida, todo esto en un ambiente festivo, que llevó al éxito del Congreso.
Se puede visitar: https://www.youtube.com/watch?v=22h_pTEontM&feature=youtu.be para
ver un resumen del Congreso.

Daniel Fernández Scholarship
Se elaboraron las condiciones de la beca que lleva el nombre del destacado académico, activo
miembro de FAAPI, su presidente al momento de fallecer. Lamentablemente, fue declarada
desierta, y se desea que las APIs la promocionen a fin de que los Ponentes que lo hacen por
primera vez se interesen en esta Beca en años subsiguientes.
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Relaciones con otras asociaciones del exterior
Luego de que se firmó un Acta Acuerdo con TESOL-SPAIN, esta asociación invitó a Presidencia a
la 2015 TESOL-SPAIN Convention que tuvo lugar del 7 al 9 de marzo del corriente año en la
Universidad de Salamanca, España. La citada presentó una ponencia.

III Jornadas Internacionales Sobre Formación e Investigación en Lenguas y Traducción
Respondiendo a una gentil invitación, miembros de la CD asistieron a las III Jornadas
Internacionales Sobre Formación e Investigación en Lenguas y Traducción en el IES en LV JR
Fernández. Participaron de un Panel de Asociaciones Profesionales Nacionales, entre ellas
FAPF (Federación Argentina Profesores de Portugués), AAPP (Asociación Argentina de
Profesores de Portugués), SAPFESU (Sociedad Argentina de Profesores de Francés en el Nivel
Superior), por cuanto la miembro de APIBA y Regente de la institución Claudia Ferradas invitó
a todas las asociaciones. Fue la semilla de una relación entre todas que se presenta como
prometedora.
Esto continuó con la participación de estas Asociaciones Nacionales en un panel en el marco
de la Conferencia Anual de la AAPP (Asociación Argentina de Profesores de Portugués) que
tuvo lugar el 10 de octubre en la ciudad de Paraná. Asistieron representando a FAAPI, una
integrante de su Comisión Directiva, una representante de ASPI – Santa Fe y docentes de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede del Congreso. Se acordó la realización de
un panel público en el marco del Congreso Anual de cada una de las Asociaciones.
Estos lazos establecidos prosiguieron en el marco de las XV Jornadas y IV Congreso
Internacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior 2015 (JELENS)
realizadas en la Facultad de Lenguas (UNC). El sábado 14 de noviembre se realizó la reunión,
esta vez ya con la participación de ADILLI (Asociación Docentes Italiano y Literatura Italiana) y
el intento de que participara la Asociación de Profesores de Alemán, que se encuentra
pendiente. Se acordó que los Presidentes de cada Asociación/Federación presentaría a ésta la
propuesta de la creación y participación en CAFANPLE (Confederación Argentina de
Federaciones y Asociaciones Nacionales de Profesores de Lenguas Extranjeras). La misma tiene
un antecedente entre los años 2000/2002 en que se intentó formarla, llegando a redactarse un
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Estatuto que en la actualidad deberia discutirse. El propósito de esta Confederación es tener la
posibilidad de hacer peticiones ante distintos ámbitos educativos por temas de las LE que les
son comunes, y al concurrir en forma conjunta se espera tener respuesta positiva.
En el mes de noviembre, la Vicepresidente asistió a la 13th ANUPI Conference, 5th COPEI
National Forum y el 2nd Latin American Congress of the Confederation of Teachers of English
en Los Cabos, Baja California, México. En los dos días previos se llevaron a cabo reuniones de
discusión e intercambio, y contando con quórum –asistieron profesores, traductores e
intérpretes de Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, México y Argentina, se fundó la
Confederación Latinoamericana de Profesionales del Inglés (CLAPI). Ya se hicieron contactos
con otros países de Latinoamérica y el Caribe para que se unan. Se redactaron la misión y el
Estatuto. Es ésta otra aspiración de FAAPI que parece que se hace realidad. Este tema junto
con CAFANPLE serán sometidos a consideración de la próxima Asamblea de FAAPI, en carácter
de Extraordinaria.

CUESTIONES NUEVAS

Banco Nacional de Disertantes del País
A sugerencia de miembros de FAAPI, se creó un Banco Nacional de Disertantes a fin de tener
información para que sean invitados tanto al Congreso de FAAPI, como por otras Asociaciones.
Es una manera de dar a conocer los nombres de colegas que se dedican a estudiar y hacer
investigación, producir conocimiento y por ende, retroalimentar su propia práctica y que están
dispuestos a compartirlo con los colegas del país.

REUNIONES DE FAAPI
Teniendo en cuenta que la CD de FAAPI debe ocuparse de que la Federación invierta sus
fondos de la manera más austera posible, se decidió que a más de la reunión que se celebra la
noche anterior del inicio del Congreso –en vez de a fines de julio/principios de agosto- se
realice una de las establecidas por Estatuto a continuación de la Asamblea General Ordinaria. Y
se estudia la posibilidad de utilizar la tecnología para una tercera reunión por año.
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PROFESORADOS EN INGLÉS EN ARGENTINA
Viendo la necesidad de contar con un panorama respecto de los Institutos de Formación
Docente (IFDs), FAAPI buscó confeccionar un listado de estas Instituciones. Esta lista, que
consideramos muy completa, fue posible gracias a la colaboración de las Asociaciones
miembro, a las que agradecemos.

Curso de Academic Writing
FAAPI lanzó un Curso on-line de Academic Writing. El mismo fue diseñado y será desarrollado
por las Profs. Raquel Lothringer y Susana Ibáñez con la plataforma E-ducativa. La inscripción se
encuentra abierta y tiene fecha de inicio para el mes de marzo. Mayor información en página
web de FAAPI: www.faapi.org.ar

Hornby Education Trust Award
A través de IATEFL en forma conjunta con el British Council, FAAPI recibió la Hornby Education
Trust Award. La misma fue solicitada para solventar una plataforma virtual para el desarrollo
del Curso de Academic Writing, y otros cursos a futuro. Estará disponible para que las APIs
puedan ofrecer cursos con modalidad e-learning. FAAPI recibirá £ 1,500 en concepto de la
beca anteriormente mencionada.
Es de destacar el trabajo arduo, eficiente y presuroso que efectuaron algunos miembros de la
CD de FAAPI y las tutoras del Curso para presentar la petición de la beca en tiempo y forma,
cumpliendo los requisitos que fueron solicitados.

Elaboración de un Digesto
Este trabajo aún se encuentra en confección, ya que fue dejado de lado, ante otras tareas a las
que se abocó la CD de FAAPI.
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Reunión de Asociaciones en el marco del Congreso FAAPI 2015
Esta reunión se llevó a cabo en el marco del Congreso FAAPI 2015, en un Salón del Pabellón
Argentina de Ciudad Universitaria de la UN Córdoba. Tuvo lugar el viernes 25 de septiembre de
2015, en el transcurso de un refrigerio compartido. Estuvieron presentes, todos los miembros
de la Comisión Directiva de FAAPI, y representantes de las siguientes asociaciones:
APIZALS Darío Banegas; ASJPI Marisel Bollatti y Gisela Suligoy; APPI Aurelia García; ASPI (Santa
Fe) María Alicia Maldonado; ASPI (Salta) María Angélica Yánez; APrIR Ma. del Carmen
Fernández Beitía; APIM Patricia Rodriguez; APISN María del Rosario Baigorria; APIT Fabián
Rodríguez; AFPI Viviana Pereyra; APISE Emma Figueroa; APIER Ricardo Ramírez; AJPI
Angélica Flores; APIBA Virginia López Grisolía; ACPI Graciela Nóbile; ARPI Ana Herrera y
ASCAPI Guadalupe López
Se recibió un informe de ASJPI. Las Profs. Marisel Bollati y Gisela Suligoy manifestaron que la
fecha debe adelantarse al 15-17 de septiembre por cuestiones de uso de espacios físicos. El
tema del Congreso será “ELT as a Multidisciplinary Endeavour: Growing Through
Collaboration”. El Dr. Darío Banegas mencionó que se estaban definiendo los sub-temas. Se
buscará la manera de coordinar con el Congreso de Fonética y Fonología para buscar que
ambos eventos no se superpongan.
Se informó sobre la nueva modalidad del WMS de IATEFL, por el cual ya cada miembro se
inscribe en forma individual directamente a IATEFL, aún en el marco del acuerdo entre IATEFL
y FAAPI. Si bien en esa reunión se decidió relevar el interés de los socios en la membresía de
IATEFL, dados los altos costos, al cierre del año, los cambios en la economía del país ya no
hicieron necesaria dicha información. Igualmente FAAPI debe renovar en 2016 la bidding para
continuar en este Programa.
La CD de FAAPI comunicó nuevas maneras de relacionarnos con colegas: por un lado, con las
asociaciones nacionales de otras lenguas extranjeras y por otro, con los países
latinoamericanos, dado que en FAAPI 2014 se sembró la semilla de una Confederación
Latinoamericana. Ambas se encuentran avanzadas al momento de escribirse la presente
memoria. Serán tratadas en la Asamblea del año 2016.
Se comunicó acerca de la beca Daniel Fernández, que fue declarada desierta. Esto generó
preocupación en la CD y fue transmitida a los representantes de las APIs. Se estimó que es de
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importancia colaborar en la preparación de futuros disertantes, y se solicitó su promoción
desde las asociaciones.
Se estimó conveniente trabajar en conjunto con el “Academic Committee” de cada Congreso.
También se propuso revisar y si fuere necesario, cambiar los requisitos. Representantes de dos
Asociaciones acotaron que becas similares que ofrecieron, fueron también declaradas
desiertas. Se propusieron ideas diversas sobre cómo estimular a los docentes a hacer su
primera presentación y algunas asociaciones relataron sobre actividades que podrían servir
para alentar a los jóvenes a presentar sus trabajos. Se barajó la idea de incluirla ya en el “Call
for Papers” del próximo Congreso de FAAPI, como una manera de ayudar a que se decidan a
participar.
Se discutió sobre el equilibrio entre disertantes extranjeros y locales, y también se sugirió que
se confeccione una “red de disertantes nacionales” que pudieran ser invitados a disertar en las
distintas jurisdicciones y en el mismo Congreso FAAPI. Se retomó el tema de disertantes que
no ostentan título habilitante, quienes como ya estaba establecido, deben ir a las
presentaciones comerciales.

Reuniones de la CD
La CD se reunió tres veces durante 2015: a continuación de la AGO, durante el Congreso
FAAPI 2015 y el día 19/12 vía webconference, siguiendo con la política de austeridad que fijó
desde 2013. En algunas ocasiones, se hicieron también reuniones virtuales, cuando hubo
necesidad.
La correspondencia vía postal se redujo al envío para firma de miembros de la CD del Libro de
Actas para cumplimentar cuestiones legales y formales; la discusión de todos los temas que se
fueron presentando, se realizó vía email. Este método es muy eficiente y económico, y sólo
requiere que los miembros de la CD se conecten frecuentemente para chequear el correo
electrónico, ya que en algunas situaciones, se debe responder cuestiones de mucha
importancia en plazos muy cortos.
Creemos que el año 2015 fue nuevamente fructífero ya que se llevaron a cabo muchas
actividades, marcadas por la cambiante realidad de la profesión y del país, que impacta en el
accionar de las APIs –a las que nos debemos- y de FAAPI.
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Una nueva integrante de la CD comenta su complacencia al observar cómo se trabaja en una
organización como FAAPI. Se recalca el crecimiento de la CD de FAAPI como grupo
humano. “No ha habido inundación, terremoto ni eventualidades personales que hayan
impedido el trabajo de FAAPI como organización durante este año.”

NEWSLETTER
La CD de FAAPI decidió retomar la edición de una Newsletter, acción que se dejó de llevar a
cabo desde 2010. Para ello se designó una comisión ad-hoc y en el mes de diciembre salió un
único número para el año 2015. Se propuso emitir dos por año a partir de 2016. Es una manera
de dar a conocer el accionar de la CD, como manera de reflexionar sobre nuestras propias
acciones y darlas a conocer a las asociaciones miembro.

PALABRAS FINALES
La presente CD sigue con el compromiso de trabajar por el desarrollo profesional de sus socios
y ocuparse de todas las cuestiones que hacen a su existencia, reguladas por el Estatuto. FAAPI
tiene 45 años de existencia y debe tratar de mantener incólumes los principios rectores dados
por sus fundadores y a la vez, trabajar acompañando los nuevos tiempos, los cambios, los
nuevos desafíos, haciendo uso de la tecnología que ya es parte de nuestras vidas.
Desde aquí, deseamos invitar a los colegas, profesores de lenguas extranjeras a hacer de la
profesión una herramienta de construcción colectiva. Para cerrar, citamos a Beatriz Perosio,
primera presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, detenida ilegalmente en 1978. La cita no es
reciente, pero sí vigente: “No hay otra manera de lograr nuestra libertad de trabajo y la
jerarquización de nuestra carrera sin una organización que nos fundamente y nos respalde.
Hoy en día son impracticables los proyectos individuales o de pequeños grupos”.

Graciela Irma Castelli, M.A.
Secretaria

Prof. Cristina Emilia Mayol, M.A.
Presidente
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