Mayo 11 de 2020

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Estimadas y estimados integrantes del GRIDALE: hechas las consultas al Comité de
Coordinación y a los Coordinadores de Grupos y Subgrupos de Trabajo del Grupo
de Reflexión, me permito comunicarles que dada la continuidad en la duración de
la pandemia, se han adoptado las siguientes importantes decisiones para darle
continuidad a las labores del GRIDALE:

1) II Congreso del GRIDALE. No habrá congreso en el presente año y la fecha
inicialmente prevista para su realización en junio 25 y 26 de junio de este año en la ciudad
de Buenos Aires, que se había pensado mover para el 2 y 3 de septiembre, se ha decidido
postergarla, salvo nuevos impedimentos, para los días jueves 25 y viernes 26 del
mes de marzo de 2021. Queda pendiente la confirmación por la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF) sobre disponibilidad de espacio en esa fecha en el Centro
Cultural Kirchner (CCK), pues éste no está confirmando todavía reservación de espacios.

En caso afirmativo y de realizarse al final del primer trimestre de 2021, antes de Semana
Santa, sería época de mejor clima en la transición entre el verano y el inicio del otoño, en
que ya habrán pasado las vacaciones en el cono sur, incluso en Chile que las tiene en el
mes de febrero, y no habría una interrupción tan grande entre un congreso y otro que no
es conveniente para los trabajos del GRIDALE.

2) Ponencias II Congreso. Con relación a las ponencias, cuya fecha de entrega se había
pospuesto hasta el 31 de este mes de mayo, se establecen tres posibilidades:

1. Mantener la propuesta inicial y entregar la ponencia el 30 de junio de 2020.
2. Actualizar la información de la propuesta aceptada,
aceptada con entrega de la 		
ponencia para el 31 de agosto de 2020.
3. Enviar nueva propuesta sobre nuevo tema hasta el 15 de junio y las aceptadas
en revisión de pares, tendrán plazo de entrega hasta el 30 de septiembre de
2020.
2020

Esperamos la confirmación de la opción escogida y la presentación dentro de los nuevos
plazos. Reciban cordial saludo.

Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

