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MEMORIA ANUAL 2011

Asamblea

Nuestra  Federación,  como  lo  viene  haciendo  desde  hace  muchos  años,  realiza  sus 

asambleas  y  reuniones  de  C.  D.  según  lo  establecido,  cumpliendo  en  tiempo  y  forma con  lo 

previsto en los estatutos.

La asamblea correspondiente a este año se realizó en abril, en la Facultad de Lenguas de la 

Universidad  Nacional  de  Córdoba,  sede  Valparaíso.  En  la  misma  se  renovó  parcialmente  la 

Comisión Directiva de la Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés,  la que 

quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente: Daniel Fernández -  ASPI Santa Fe 

Vice Presidente: Cristina E. Mayol – APIM Misiones 

Tesorero: Mario López Barrios -  ACPI Córdoba 

Secretaria: Emma Figueroa -  APISE Santiago del Estero 

Vocal 1°: Paola Sviatschi -  ACPI Córdoba

Vocal 2°: Ana Isabel Agüero - APISE Santiago del Estero 

Vocal 1° Suplente: Angélica Pereyra -  AsCaPi Catamarca 

Vocal 2° Suplente: Elena Gil de Forgas - APIT Tucumán 

Revisora de Cuentas: Claudia Naom - APIBA Buenos Aires 

Revisora de Cuentas Suplente: Ana Tríboli – ASPI Salta

 

Congreso F.A.A.P.I. 2011

Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 se realizó el Congreso Anual de nuestra 

federación “Communicative Language Teaching and Learning Revisited:  What More Than Three 

Decades of  Experience Have Taught Us”.  La organización estuvo a cargo de nuestra asociación 

hermana A.P.I.T. (Asociación de Profesores de Inglés de Tucumán) y tuvo lugar en el Campus del  

Colegio Santa Rosa.
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Contó con más 1.000 concurrentes, lo que demuestra cabalmente el éxito alcanzado y estuvo 

auspiciado por el  Ministerio de Educación de la Nación (Resolución N° 491 SE) y el Ministerio de 

Educación de Tucumán (Resolución N° 518/5 SGE), entre otros. 

Algunos disertantes fueron Rebecca Oxford,  Dave Allan,  Ben Goldstein,  Jennifer  Herrin,  Viv 

Lambert, Claudia Ferradas, Mario López Barrios y Daniel Fernández.

El  Comité  Académico,  presidido por  el  Dr.  Fernández,  recibió  88  trabajos  de los  cuales  se  

aprobaron 41 ponencias y 28 talleres. 

También se organizó una mesa redonda sobre los Diseños Curriculares para la Formación Inicial  

de Docentes de Lenguas Extranjeras de la que participaron Daniel Fernández, Mario López Barrios, 

Adriana Barrionuevo, Leonor Corradi y funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación.

Con motivo del 40° aniversario de la federación se organizaron distintas acciones: video, trivia 

con premios y brindis. Todo ello tuvo lugar en el transcurso del Congreso F.A.A.P.I   en Tucumán, 

dada la amplia convocatoria nacional que éste tiene. Los asistentes participaron con entusiasmo de 

todas  las  actividades  propuestas  y  destacaron  en  particular  el  video  conmemorativo  que  fue 

recibido con emoción y elogios.

 

Reunión de asociaciones

La  Reunión  Anual  de  Asociaciones  pertenecientes  a  la  Federación  Argentina  de 

Asociaciones  de  Profesores  de  Inglés  (FAAPI.)  se  realizó  en  San  Miguel  de  Tucumán  el  23  de  

setiembre, en ocasión del Congreso F.A.A.P.I. y en el marco de un almuerzo informal.

Presidió la reunión el Dr. Daniel Fernández, Presidente de la Federación, acompañado por 

los siguientes miembros de la CD: Prof. Cristina E. Mayol, Vice-presidente, Dr. Mario López Barrios,  

Tesorero,  Prof.  Emma Figueroa,  Secretaria,  Prof.  Paola Sviatschi,  Vocal  1°  Titular,  Prof.  Angélica 

Pereyra, Vocal 1° Suplente, Prof. Ana Agüero de Renner, Vocal 2° Titular, Prof. Elena Gil de Forgas,  

Vocal 2° Suplente, Prof. Claudia Naom, Revisora de Cuentas y Prof. Ana Tríboli Pisi, Revisora de 

Cuentas Suplente.

Asistieron las siguientes asociaciones y representantes: por A.P.I.Z.A.L.S. Prof. Darío Banegas 
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y Graciela Marful, por A.S.J.P.I. Prof. Marisel Bollati y Rosa Inés Cunzo, por A.J.P.I. Prof. Alejandra 

Castillo y Claudio M. Miranda, por A.S.C.A.P.I. Prof. Silvia Arreguez, por A.C.P.I. Prof. María Celeste  

Fueyo, Estela del C. Humerez y Marisel Girardi, por A.S.P.I. Salta Prof. Noelia Tintilay Cordeyro y 

Cecilia Moraga, por A.P.I.S.E. Prof. Ana M. Barrionuevo y Silvia Chuaire, por A.P.I.M. Prof. Martha 

Godoy, por A.P.I.B.A. Prof. María Cristina Thomson de Grondona White y Virginia López Grisolía,  

por A.P.I.T. Prof. Silvia Pérez de Mentz, por A.Pr.I.R. Prof. Graciela Castelli y María del C. Fernández y 

por A.P.I.CH. Prof. Silvia Ortega.

En el transcurso de la misma se destacó la importante participación de la actual gestión de 

la federación en la elaboración de los documentos del Proyecto de Mejora para la Formación Inicial 

de Profesores para el Nivel Secundario, en el Área de Lenguas Extranjeras, a través de los Dres.  

Fernández y López Barrios.

Se aprovechó la oportunidad para instar a los colegas a ser activos participantes de las 

políticas lingüísticas nacionales, sobre todo teniendo en cuenta que las distintas provincias tienen 

diferentes niveles de conciencia.

Las asociaciones presentes tuvieron oportunidad de compartir  sus proyectos y acciones 

realizadas. El rico intercambio producido permitió observar que, a pesar de las distintas realidades,  

todas las asociaciones se encuentran activas, en crecimiento, comprometidas con los principios 

que nos unen y con múltiples proyectos creativos. Todo ello, sin dudas, gracias al desinteresado 

trabajo de sus miembros.

En la misma reunión se trató el tema de posibles futuras sedes para el congreso F.A.A.P.I. 

 

Reuniones de Comisión Directiva

Se realizaron dos reuniones de Comisión Directiva, en la ciudad de Córdoba, sede legal de la  

Federación Argentina de Asociaciones de Profesores de Inglés. En ambas reuniones, realizadas el 6 

de agosto y el 14 de diciembre de 2011, se trataron temas que hacen a la vida institucional de la 

federación,  se  votaron  mociones  y  se  aprobó  el  nuevo  reglamento  para  la  organización  del 
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Congreso Anual F.A.A.P.I.. 

 

Pagina web

Finalmente, se renovó la página web, la que empezará a funcionar en su totalidad en breve. 

Entre los cambios más importantes se destaca la inclusión de un Foro de discusiones, del cual  

participan miembros designados de las asociaciones, moderado por la Vicepresidente Prof. Cristina 

Mayol. 

Otra novedad es la posibilidad que se le brinda a aquellas asociaciones que no tienen página 

web de contar con un espacio a través de un blog. En éste podrán dar a conocer información, 

publicar novedades de eventos, etc.

Con respecto a las mejoras en la comunicación e interacción con las Asociaciones Federadas, se 

han  puesto  nuevamente  en  funcionamiento  los  contactos  vicepresidente@faapi.org.ar, 

secretaria@faapi.org.ar e  info@faapi.org.ar a  los  cuales  las  asociaciones  pueden  hacer  llegar 

cualquier inquietud. 

 

Publicación de la federación

Desde el seno de esta comisión surgió la inquietud de crear una publicación de la federación, 

de  corte  académico.  Para  ello  el  Dr.  Fernández  se  encuentra  trabajando  con  la  Universidad 

Nacional del Litoral a fin de posibilitar la realización de la publicación en formato digital.

 

Nuevo reglamento

Se organizó una comisión para rever el reglamento del Congreso Anual F.A.A.P.I. Para ello se 

conformó un equipo de trabajo integrado por las Prof. Claudia Naom, Paola Sviatschi y Ana Agüero 

de Renner. Luego de un arduo trabajo, como parte del cual se consensuó con todos los miembros 

de la C. D. , el mismo está ya disponible en la página web.

I.A.T.E.F.L.

Se renovó la membrecía de IATEFL gracias a la labor de la Prof. Norma B. de Moraga.
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Propuesta de dos colegas del litoral.

Susana Ibañez y Raquel Lothringer, miembros de A.S.P.I. (Santa Fe)  participaron de distintos 

comités de lectura y elevaron ante la Federación un Proyecto de Alfabetización Académica a cargo 

de FAAPI. Si bien las profesoras son las autores del proyecto, sugirieron que sea la CD de FAAPI  

quien trabaje el tema y tome las decisiones necesarias. Se decidió que este tema se analizará en el  

2012.

 

FAAPI 2012

En reunión de C. D. realizada el 14 de diciembre de 2011 se decidió aceptar la propuesta 

organizativa de A.P.I.Z.A.L.S.

Según lo  informado en  la  oportunidad,  el  congreso tendrá  lugar  en  San  Martín  de  los 

Andes,  los  días  20,  21  y  22  de  septiembre  de  2012.  El  tema elegido  es  Engaging,  Inspiring,  

Empowering: Research in Motivation and Autonomy in ELT.

Habrá  distintos  tipos  de  presentaciones:  plenarios,  semiplenarios,  workshops,  papers, 

simposios o paneles de discusión.

A.P.I.Z.A.L.S. solicitó a F.A.A.P.I. un préstamo para comenzar con la organización del congreso, el 

cual ya fue efectivizado.

 

Otros temas

Actualización de listas de socios

Desde la Secretaría de la Federación, se solicitó a las asociaciones los listados actualizados de 

socios. El proceso de actualización de esta información fue activado también desde la Tesorería y 

en la actualidad se cuenta con datos precisos al respecto.
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Correspondencia

La mayor parte de la correspondencia por correo terrestre incluyó notas y documentación 

para Personas Jurídicas relacionadas con la realización de la Asamblea Anual Ordinaria y/o con la 

cumplimentación de requerimientos relacionados con la apertura de cuentas bancarias, cambio de 

titulares de cuenta por  renovación de cargos  de la CD y trámites relacionados con Personería 

Jurídica. El resto de la correspondencia se manejó vía electrónica.

 

Conclusión

Sin  dudas,  2011  ha  sido  un  año  positivo  para  la  federación  por  muchas  razones.  Las 

asociaciones se encuentran activas y trabajando con el compromiso que las caracteriza. Se han 

recuperado asociaciones  que estaban inactivas  desde hace un tiempo y  se  están proyectando 

otras.  El  intercambio  de  información,  la  solidaridad  y  el  esfuerzo  mancomunado  han  sido, 

seguramente,  los  puntos  más importantes  para que hoy nos  encontremos con una federación 

fortalecida y en crecimiento, concretando así nuestro lema: “Reaching out to ELT professionals to 

share our mission and vision since 1971”

      Prof. Emma del V. Figueroa                                                                     Dr. Daniel J. Fernández

                Secretaria                                                                                                   Presidente
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