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MEMORIA 2019 

De acuerdo con normas reglamentarias y estatutarias, la Asamblea Anual Ordinaria de 

nuestra Federación se realizó el 27 de abril de 2019, a partir de las 9:30 horas en la sede 

de la Facultad de Lenguas, Ciudad Universitaria - Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 

1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura y aprobación de la Memoria y Balance 2018. 3) 

Ratificar el Acta No. 54 a los efectos de subsanar observaciones en IPJ. 4)  Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5)  Informe sobre nuevas asociaciones y asociaciones 

inactivas. 6) Informe de las asociaciones. 7) Determinación de la Cuota Anual. 8) 

Renovación parcial de Comisión Directiva: los cargos a renovar son: Secretario, Vocal 1º 

titular, Vocal 1º Suplente. 9) Informe sobre el Congreso 2018 organizado por APISC. 10) 

Informe sobre el Congreso FAAPI 2019 organizado por ASPI-SALTA. 11) Presentación de 

candidaturas para próximas sedes de Congresos. 12) Varios. 13) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta.  

Se encuentran presentes la Presidente y los integrantes de la CD de FAAPI. Por razones 

de fuerza mayor se encuentra ausente c/aviso la Revisora de Cuentas Titular Prof. Trinidad 

Gavier ya que presentó su renuncia con fecha posterior a la convocatoria a Asamblea.  

Se encuentran presentes los representantes de las siguientes asociaciones: ACPI 

(Córdoba); AFPI (Río Grande); APIBA (Buenos Aires); APIER (Entre Ríos); APISC (Santa 

Cruz); APISE (Santiago del Estero); APISN (San Nicolás); APIT (Tucumán); APIZALS 

(Zona Andina y Línea Sur); APRIR (Rosario); ARPI (Río Cuarto); ASCaPI (Catamarca); 

ASJPI (San Juan); ASPI (Salta); ASPI (Santa Fe); NAMPI (Mendoza). 

Se procedió luego a la renovación parcial de Comisión Directiva ya mencionados. Se 

socializaron las nominaciones presentadas por las APIs y se llevó a cabo la elección de 

nuevos miembros de la CD. A su finalización, la CD de FAAPI queda conformada de la 

siguiente manera: 

Presidente: Prof. Mayol (APIM) 

Secretario: Prof. Olmedo (APRIR) 

Tesorera: Prof. Girardi (ACPI)  

Vocal 1º titular: Prof. Carrión (AFPI Río Grande) 
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Vocal 1º suplente: Prof. Mestre (APRIR)  

Vocal 2º titular: Prof. Naom (APIBA)  

Vocal 2º suplente: Prof. Baigorria (APISN)  

Revisor de cuentas suplente: Prof. Ledesma (APISE) 

     *Los cargos renovados aparecen en negritas. 

Dentro del acuerdo firmado con Pearson, miembros de las Asociaciones pertenecientes a 

FAAPI pudieron disfrutar de descuentos especiales para la serie de webinars (“Pearson 

Professional Development Webinars: Developing Individuals”) realizados por Pearson 

Argentina a lo largo del 2019. 

La cuarta edición de nuestro Academic Writing Course desafortunadamente no pudo ser 

realizado debido a diversas circunstancias. Las tutoras del curso Dra. Susana Ibáñez, Esp. 

Raquel Lothringer, Prof Noelia Mendoza, Mg María Alejandra Soto y Mg Gisela Tregnaghi 

siguen trabajando con FAAPI para poder reprogramar dicho curso para cuando se den las 

condiciones.. 

IATEFL y el British Council, en colaboración con A S Hornby Educational Trust, organizaron 

un taller “Developing Your Teachers Association” regional para Asociaciones Nacionales 

de Profesores de Inglés en América Central y del Sur. Dicho Taller tenía como objetivo 

capacitar a los participantes para tareas de liderazgo y desarrollo de las APIs y se llevó a 

cabo en Lima, Perú, del 10 al 13 de Marzo del 2019 en la Universidad de Piura. FAAPI 

recibió una invitación para enviar a dos colegas y la CD de FAAPI nominó a Gisela Laurent 

(APISC) y Natalia Marchesi (ASJPI) para representar a nuestra Federación. Ambas 

representantes elaboraron un informe sobre lo aprendido en el taller y cómo capitalizar 

esos aprendizajes desde FAAPI. Dicho informe fue socializado con nuestras 22 

asociaciones hermanas. 

El Dr. Darío Banegas representó a FAAPI en la Conferencia de IATEFL 2019 en Liverpool. 

Su presentación fue seleccionada para el Associates’ Day, y presentó luego un informe de 

su participación.   

Como parte del compromiso de FAAPI para facilitar capacitación continua de calidad entre 

sus asociados, se renovó la edición de sus dos becas para el Congreso Anual de FAAPI. 

Valquiria Fazzi (APRIR) fue galardonada con la beca Daniel Fernández para first-time 

speakers. La GALA Award fue otorgada a María Marta Mora (APIBA).     
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El XLIV Congreso FAAPI fue realizado entre el 19 y 21 de Septiembre en la ciudad de Salta 

con una concurrencia superior a las 800 personas. El tema fue: “Literature in ELT: Connect, 

Create, Collaborate”. Hubo 5 sesiones plenarias, 8 semi-plenarias, 36 talleres, 32 papers, 

7 sesiones de “What Worked with my Class” y dos presentaciones en modalidad poster. El 

congreso fue un éxito y se llegó al cupo máximo de asistentes dos semanas antes de la 

fecha de inicio. Durante el congreso se realizó la tradicional reunión informal de 

asociaciones en de las instalaciones del Colegio del Huerto, Salta.   

Gracias al trabajo de edición de Darío Banegas, Melina Porto, Mario López Barrios y 

Florencia Perduca fue posible publicar el volumen de Selected Papers de la “XLIV FAAPI 

Conference - Literature in the ELT: Connect, Create, Collaborate”. El mismo se encuentra 

disponible de forma gratuita desde nuestra página web. 

IATEFL le renovó a FAAPI la posibilidad de que 30 asociados puedan inscribirse al Wider 

Membership Scheme (WMS) para poder acceder a la membresía a IATEFL a un costo 

reducido. Debido a la incertidumbre de la cotización de divisas extranjeras al momento de 

cerrar la inscripción, solamente se pudieron completar 25 de las 30 franquicias otorgadas 

por IATEFL. 

Se publicó online el Volumen 07, Nº 2 del AJAL en noviembre de 2019. Esta edición de 

AJAL fue la última del Dr. Darío Banegas en su rol de editor. Susana Ibáñez es la nueva 

editora de AJAL y Flavia Bonadeo la co-editora. 

Durante este año estuvieron en comunicación con la Federación, varias Asociaciones que 

se han ido creando en distintos lugares del país o grupo de colegas en etapas iniciales de 

hacerlo. Tenemos la sensación de que FAAPI aparece como importante para estos 

colegas, ya que desean “pertenecer”. Son signos positivos de que la Federación puede 

seguir creciendo y aunar a más profesores y asociaciones a fin de que seamos más fuertes 

en el concierto de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el país y en contacto con 

organizaciones internacionales. 

Un año más la CD de FAAPI renueva el compromiso de trabajar incansablemente en pos 

de mejorar el acceso al desarrollo profesional de sus socios y ocuparse de todas las 

cuestiones que hacen a su existencia, según lo establecido por el Estatuto y los valores 

fundacionales de la Federación. Somos conscientes que la labor docente en nuestro país  
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ha sufrido una desjerarquización y diariamente colegas en todas las provincias deben 

enfrentar una infinidad de dificultades sin poder contar con los recursos necesarios. Es por 

eso que estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el rol de las APIs y nuestra 

Federación para jerarquizar y respaldar nuestra comunidad de docentes de Inglés. 

 

 

 

  

                                                       

 

   Ariel Marcos Olmedo               Cristina Emilia Mayol     Marisel Girardi 

          Secretario                        Presidente                     Tesorera 
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