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PROTOCOLO  

ACTA ASAMBLEA DEL ICTM LAT CAR STUDY GROUP 

30 DE SEPTIMEBRE DE 2022 – Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile 

Sujeto a aprobación versión 30 de septiembre 2022. 

 

Agenda: 

1. Bienvenida, Boas vindas, Welcome 

2. Membresía, Filiação, Membership 

3. Aprobación del protocolo de la asamblea de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Aprovação da ata da 

assembléia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Approval of the protocol of the assembly in Tuxtla 

Gutierrez, Chiapas 

4. Aprobación del protocolo de la asamblea de Lisboa / Aprovação da ata da Assembléia de Lisboa 

/ Approval of the protocol of the assembly in Lisbon 

5. Informe de la Junta Directiva / Relatório do Conselho de Diretivo / Report of the Board of Directors 

6. Próxima reunión: 2023 Ghana, Reunión 2024 / Próxima reunião: 2023 Gana, 2024 / Next Meeting: 

2023 Ghana, 2024 Meeting 

7. Información y discusión sobre las elecciones de la nueva Junta Directiva / Informação e discussão 

sobre as eleições do novo Conselho Diretivo / Information and discussion on the elections of the 

new Board of Directors 

8. Asuntos adicionales / Assuntos adicionais / Additional business 

  

Minutas: Juan Sebastián Rojas  

 

Asistencia: al inició de 14, durante el transcurso del 30 (presencial y online) 

Inicio: 15:05 h 

 

Participantes: Jacob Rekedal, Magda Pucci, Lucilene Silva, Juan Bemúdez, Javier 

Silvestrini, Juan Sebastian Rojas, Katharina Döring, Lina Barrientos Pacheco, Silvia Citro, 

Beatriz Hernández, Svanibor Pettan, Gertrud Huber, Leonardo Díaz entre otras personas. 

 

Excusados: Nora Bammer, Jessie Vallejo 

 

1. Palabras de bienvenida de Javier Silvestrini 

  

● Resumen eventos del ICTM LAT CAR:   Simposio de fundación en Salto, Uruguay, 

2017; Chiapas, Mexico, 2020, I simposio; doble reunión, en Rio de Janeiro y Santiago 

de Chile, Simposio II. 

● Propósito del LAT CAR es de abrir un espacio plurilingüe (Español, Portugués e 

Inglés) dentro del ICTM, para visibilizar investigaciones en el area de Latino América 

y el Caribe. Buscamos reunirnos en diversos lugares, Sur, Norte, Este y Oeste, 

creando así una red de intercambio internacional entre investigadores y 

“practicantes”.  
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Aprobación de la agenda del día 

-       5 online y 7 presencial a favor 

-       0 en contra, aprobada la agenda 

  

2. Membresía 

  

Somos parte de ICTM. Como Study Group estamos dirigidos por los estatutos del LAT CAR 

igual que por el memorándum del ICTM. Uno de los propósitos es fomentar el intercambio 

professional academico al igual que expandir su potencial atrayendo nuevos miembros. 

  

Tomando en cuenta el pago de membresia al ICTM, estamos conscientes de las diversas 

situaciones políticas y económicas dentro de las regiones de Latino América y el Caribe por 

eso tenemos un doble estatus de membresía en el LAT CAR (pagando o no pagando la 

membresia al ICTM). No hay que ser miembro de ICTM para ser parte del grupo, pueden 

envia un mail o seguir el enlace y hacer parte de las comunicaciones y del grupo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqXLZ6bNQ3gJBJgtvb-

8SRpvhxcWYO_VeDnaGagFGzvTKhwg/viewform - ictm.latcar@gmail.com 
 

Para participar en otros eventos como la Conferencia Mundial, igual que para recibir las 

publicaciones de ICTM y votar en las elecciones, hay que pagar la membresía de ICTM. 

Conste que, esto ha cambiado en los últimos años. Ahora están otorgando membresías sin 

costo a quien lo solicite. 

  

Lina: ¿Cuánto cuesta la membresía? 

  

Javier: Ca. €70. La membresía permite participar en todas las actividades de ICTM, no solo 

del Study Group. 

 

3. Aprobación de las minutas de Chiapas 

  

Javier: 10 votos a favor. Aprobado 0 en contra y 4 abstenciones. 

  

4. Aprobación de las minutas de Lisboa 

  

Javier: 14 a favor. Aprobado. 0 en contra y 0 abstenciones. 

  

5. Informe de las actividades del grupo de estudio 

  

Circunstancia inusual, debido a la pandemia se pospuso la Conferencia Mundial en el 2021, 

que se llevó a cabo este año en Lisboa. Debido a esto hemos tenido dos asambleas este 

año en casi dos meses: Lisboa y Santiago. Igualmente, por esta razón no hubo becas de 

viaje (Study Group Allowance) para los encuentros LAT CAR 2022. Por primera, 

organizamos un simposio híbrido (online y presencial) en conjunto con otro Study Group en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqXLZ6bNQ3gJBJgtvb-8SRpvhxcWYO_VeDnaGagFGzvTKhwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqXLZ6bNQ3gJBJgtvb-8SRpvhxcWYO_VeDnaGagFGzvTKhwg/viewform
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modalidad “tándem” (un evento con dos sedes, realizado en fechas una destras de la otra). 

El simposio LAT CAR fue en conjunto con el Study Group de Etnomusicología Aplicada y se 

llevó a cabo en Rio de Janeiro en el Colegio Pedro II y Santiago de Chile en la Universidad 

Alberto Hurtado con fin de darle la oportunidad a dos países con mucha tradición de 

etnomusicología de acoger nuestro encuentro. Su éxito fue un momento histórico para LAT 

CAR  su esfuerzo para en encuentro de Rio y nos sintimos en casa.Resumen de los temas 

del simposio vea la convocatoria y programa (links).  

  

Sobre los encuentros en Rio: 

  

Magda y Lucilene (Online): Rio fue muy intenso. Muchas actividades, de 8am a 7pm durante 

5 días. Hubo   10 sesiones: 4 mesas, 2 paneles, 3 workshops. Hubo un encuentro muy 

importante con los Mestres (Notorio Seber) quienes fueron invitados y su participación muy 

significativa. Tuvimos traducción simultánea portugués, español e inglés. Lo hicimos con 4 

traductores. Fue un logro importante que requirió un gran esfuerzo.Tuvimos algunos 

problemas técnicos, pero fueron menores. Lo positivo del encuentro superó a estos 

inconvenientes. Fue muy importante este encuentro, pues mucha gente no conoce ICTM y 

esto permitió la visibilidad. Un saludo especial a Pedrinho Mendonça, quien hizo todo lo 

posible para hacer del encuentro un éxito total. 

 

Sobre los encuentros en Santiago de Chile: 

 

Jacob: Quiero agradecer la confianza y aceptar la propuesta de traer parte del simposio aquí 

a Chile. Igualmente, quiero agradecer al Comité de Organización Local:   Leonardo Díaz, 

quien ha estado presente con lo técnico, a Lina Barrientos, un referente, fue de la generación 

que nos formó, ayudó con el libro de resúmenes, Katherine Zamora, quien nos ha ayudado 

con redes sociales y otros asuntos;  Javier Silva, Director de ICTM Chile,    Javier Pérez de 

Arce, Gustavo Zabala y (otros estudiantes de posgrado). El formato híbrido representa 

muchos desafíos. Me alegra que haya sido primero Brasil, para poder aprender. 

  

6. Próximas reuniones 

  

Javier: Nuestra próxima reunión es en ICTM World Conference 2023 en Ghana. En esa 

asamblea se definen los temas que caracterizan a los Study Groups. Esto es importante para 

dar identidad al grupo. La extensión del plazo para presentar ponencias es hasta 10/oct. 

  

Nuestro próximo simposio será Casa de las Américas en La Habana quien nos recibirá en 

2024, preferiblemente en marzo. Recibí con mucha alegría la llamada de Maria Elena 

Vinueza. Estamos contentos por la invitación para reunirnos en el Caribe por primera vez. 
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Piensen si sus países y/o instituciones estarían dispuestos a ser sede para un simposio LAT 

CAR a partir del 2026. Sería importante visibilizar otros espacios, otras etnomusicologías. 

Nos escriben, por favor, con cualquier propuesta o pregunta. 

  

  

7. Elecciones y periodo de la Junta Directiva 

  

Como les comunicamos con la invitación a la asamblea, se llevarán a cabo elecciones para 

una Junta Directiva que dirigirá el grupo por un periodo de dos años. Las nominaciones para 

la nueva Junta estarán abiertas desde ahora hasta el 15 de diciembre de 2022. La votación 

será administrada por el Secretariado. En la próxima asamblea en la conferencia mundial 

2023 se establece la nueva Junta.  

Entre las responsabilidades principales es manejar las comunicaciones con ambos el 

ICTM y su secretariado, igual que con los miembros del Study Group. En el momento no hay 

finanzas, no hay dinero, pero queremos fortalecer el tema de becas, para poder apoyar 

estudiantes y otros participantes. Igualmente está en perspectiva que el grupo haga algún 

tipo de publicación, pero no tenemos claro el marco, ya será responsabilidad de la próxima 

Junta. 

  

Nuestros estatutos exigen nominación y votación por listas. Las posiciones son: 

-       2 Co-presidentes 

-       2 Co-secretarios 

-       1 director de membresía 

-       1 webmaster 

Nos dividimos estas funciones de otra manera, pero es así formalmente por requisito de 

ICTM. 

  

Tenemos un sistema de listas para las candidaturas: para postularse hay que llenar las 6 

posiciones. Las nominaciones deben incluir fotos de perfil, biografías y propuesta de 

candidatura. Todas las personas que postulen deben ser miembros oficiales del ICTM.   

Envíen sus nominaciones al correo electrónico: ictm.latcar@gmail.com 

  

Silvia: Menciona la cuestión de género, en cuanto a la constitución de la directiva. 

  

Javier: Gracias. No está en los estatutos, pero buscamos que haya equidad de género: al 

menos 50% de mujeres (actualmente 4 mujeres y 3 hombres forman la Junta). También es 

importante la representación geográfica, que estén varias regiones de LAT CAT conectadas 

de manera de mostrar un interés amplio.  

 

Estuve hablando con varios de ustedes durante nuestros encuentros en Lisboa, Rio y 

Santiago, y noté que hemos puesto limitaciones a quienes quieran armar grupos de trabajo. 

Las seis posiciones son los puestos que consideramos como mínimo para el funcionamiento 
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de la directiva. Pero como ejemplo del proyecto de Joint Symposium AE + LAT para 

actividades así se requiere más personas en la directiva. Creo que el 6 es un número que 

limita también las posibilidades de representación, cada Junta debe de sentirse en libertad 

de trabajar de la manera más practicable posible en términos de equipo de trabajo. Quisiera 

abrir también este espacio para apoyar a los futuros Comités de Arreglos Locales, pues 

necesitan más gente que formen parte oficial de la Junta Directiva. Propongo que se debe 

poder incluir más personas, sin función predeterminada, para que haya mejor 

representación. Para esto hay que cambiar los estatutos y esto se demora hasta la próxima 

Asamblea en su ratificación. 

 

-       Propuesta de cambio de estatutos (enmiendas en amarillo): 
4 - (a)  La Junta directiva del Grupo de Estudios debe componerse de miembrxs activxs dentro del ICTM y del Grupo de Estudio. 

Estarán compuestos por dos copresidentxs, dos secretarixs, un(x) webmaster y un(x) director(x) de membresías y finanzas. Si la lista 

lo desea, podrá incluir, unx o más miembrxs sin función en la directiva. Adicionalmente a lxs miembrxs elegidxs, el/la Chair del 

simposio debe ser un(x) miembrx ex officio en la Junta Directiva. Si la directiva lo desea, podrá elegir una o más persona(s) ex officio 

como apoyo para la organización de eventos. 

  

 

Silvia: Con Javier habíamos hablado de formar un comité de asesores. Igualmente, es 

importante que haya una representación inter-generacional, pues son posturas distintas. 

  

Javier: La Junta de Asesores es parte de los estatutos. Iniciando 2020 movimos ciertas redes 

(miembros están en la página web) para esto. Miembros de esta Junta ayudaron en la 

evaluación de propuestas para este simposio y han tenido una función de apoyo el Comité 

Científico.  

 

Si no hay preguntas, quiero invitar a algún grupo que quiera presentar su candidatura o lista. 

  

Discusion: Juan Sebastián, Katherine Doring y Jacob rekedal desean postular como 

individuos.  

  

8. Temas generales 

Juan S. Rojas: ¿Qué hay que hacer para organizar un foro o coloquio a nombre de LAT 

CAR? ¿Cuál es la diferencia con los coloquios, por ejemplo? 

  

Javier: Tienes que entrar en contacto con la directiva de LAT CAR para esto. 

  

Svanibor: Los simposios se relacionan con el Study Group. Coloquios y Foros, no. En los 

coloquios, los organizadores proponen un tema e invitan a gente a nivel global. No es por 

convocatoria, sino por invitación. Los foros son para juntarse con una organización hermana 

de ICTM, como puede ser otra sociedad académica. 

  

Lina: ¿ Qué hay que hacer para ser representante nacional? 
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Silvia: Soy coordinadora del Outreach Committee de ICTM. Hay que contactar al Outreach 

Committee y hacer la propuesta.  Pueden nominar también, pero tienen que preguntar a la 

persona previamente y luego enviar un CV en inglés, para así hacer el proceso más expedito. 

  

Javier: Para aclarar las diferencias entre el Outreach el LAT CAR. El Study Group tiene como 

función organizar los simposios. El Outreach busca fortalecer la red. Ahora, el trabajo en 

conjunto es de beneficio mutuo para la participación en actividades del ICTM.  

  

Svanibor: Si, Outreach y Study Group son dos cosas distintas, el primero pertenece al Board. 

Pero si hay personas en ambos, hay que beneficiarse de este vínculo. Recuerden que se 

puede buscar representaciones por regiones, por ejemplo, las Guyanas. LAT CAR puede 

buscar representantes por regiones y fortalecer y beneficio común.  

  

Svanibor: Los Grupos de Estudio y la Red Mundial son los pilares de ICTM. El uno fortalece 

al otro. Por eso insisto en que incluyamos a eso países donde aún no hay representación. 

Desde esos países se vinculará más gente a LAT CAR y eso hará que se hagan más 

simposios. 

  

Javier: Con esto terminamos, y termina el plazo de esta Junta directiva. En nombre de la 

Junta Directiva, gracias a todos por la confianza y el apoyo. 

  

Jacob: Esta directiva ha sido muy importante.  

  

Svanibor: Quiero agradecer a nuestros colegas en Brasil y en Santiago, y a la Junta directiva 

LAT CAR. Todos hicieron un trabajo fantástico. 

  

Reunión concluida: 16:25h 


