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

MEMORIA 2018
De acuerdo con normas reglamentarias y estatutarias, la Asamblea Anual Ordinaria de nuestra
Federación se realizó el 21 de abril de 2018, a partir de las 9:30 horas en el Salón del Hotel Cristal,
sito en Entre Ríos 58 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior 2) Lectura y aprobación de la memoria y
balance 2017 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4) Informe sobre nuevas asociaciones
y asociaciones inactivas 5) Informe de las asociaciones 6) Determinación de la Cuota Anual 7)
Informe sobre el Congreso 2017 organizado por APIM 8) Informe sobre el Congreso FAAPI 2019
organizado por APISC 9) Presentación de candidaturas para próximas sedes de Congresos 10
)Varios 11) Designación de dos asambleístas para refrendar el acta 12) Modificación del Estatuto Art.
12 y 13 inc. C. 13) Renovación parcial de Comisión Directiva: los cargos a renovar son: Presidente,
Tesorero, Vocal 2º Titular, Vocal 2ª Suplente, Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas
Suplente.
Se encuentran presentes la Presidente y los integrantes de la CD de FAAPI. Por razones de fuerza
mayor se encuentran ausentes c/aviso la Vocal Eugenia Carrión Cantón y la Revisora de Cuentas
Titular Prof. Ana Agüero de Renner.
Se encuentran presentes los representantes de las siguientes asociaciones: ACPI (Córdoba); APISN
(San Nicolás); APIBA (Buenos Aires); AJPI (Jujuy); APIBB (Bahía Blanca); APIM, (Misiones) ; APISC
(Santa Cruz); APISE (Santiago del Estero); APIT (Tucumán); APIZALS (Zona Andina y Línea Sur);
APRIR (Rosario); ARPI (Río Cuarto); ASJPI (San Juan); ASPI (Salta); ASPI (Santa Fe).
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: Cristina Mayol (APIM)
Secretaria: Claudia Mestre (APRIR)
Tesorera: Marisel Girardi (ACPI)
Vocal 1º Titular: Graciela Castelli (APRIR)
Vocal 1º suplente: Eugenia Carrión (AFPI Río Grande)
Vocal 2º titular: Claudia Naom (APIBA)
Vocal 2º suplente: Ma. del Rosario Baigorria (API San Nicolás)
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Revisor de cuentas titular: Trinidad Gavier (ACPI)
Revisor de cuentas suplente: Ramón Ledesma (APISE)

*Los cargos renovados aparecen en negritas.
El Congreso 2018 fue realizado en Río Gallegos con una concurrencia de 500 personas. Hubo 9
sesiones plenarias por destacados disertantes.15 semi-plenarias y 13 talleres (workshops) y dos
presentaciones en modalidad poster. El congreso fue un éxito. Durante el congreso se realizó la
asamblea de las asociaciones con la cordial participación de APISC.
Como ya ha quedado instituida, la beca Daniel Fernández para First Time Speakers- tuvo tres
concursantes y fue otorgada a la Profesora María Marta Mora de APIBA.
Este es el primer año en el que se otorga el premio GALA Award a una persona que acredite 5 años
de concurrencia al congreso anual de la Federación en forma ininterrumpida o 7 años en forma no
consecutiva. Este año fue otorgado a la Profesora María Angélica Yañez, Presidente de ASPI Salta.
Este año se llevaron a cabo dos webinars por la profesora Cristina Thomson “Secrets Pictures
Conceal: Basic Tools to Unveil them” con costo muy bajo para miembros de las APIs. Ese costo sirvió
para pagar la plataforma mediante la cual se llevaron a cabo también varias reuniones de CD que
permitieron abaratar costos, evitando traslados. Este sistema se ha discontinuado debido al alto
precio de la plataforma en dólares. Se está buscando alguna con idénticos o parecido beneficios que
sea gratuita o de bajo costo.
Se realizó la tercera edición del curso de Academic Writing Course: Reading Writing for Publication.
Las tutoras como siempre Raquel Lothringer y María Susana Ibáñez brindaron sus conocimientos.
Solamente cinco colegas se inscribieron y cursaron durante cinco meses desde abril a agosto. Se
recibieron muy buenas opiniones sobre el curso, destacándose la labor de las tutoras, la pertinencia
de las actividades y los instrumentos de evaluación.
El congreso TheatrED (Theatre in Education) se realizó en Buenos Aires en dos sesiones: 12 y 13
de mayo. La calidad de los disertantes fue, como siempre, muy alta, con presentaciones de colegas
locales: Sarah Hillyard y Soledad Martínez así como también dos invitados del Reino Unido: David
Farmer y Mark Almond. Los organizadores rifaron cinco inscripciones al congreso de FAAPI 2018,
iniciativa que fue muy bien recibida por el público.
Se publicó online el Volumen 06, Nº 2 del AJAL en noviembre de 2018.
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La Prof. Eugenia Carrión Cantón, miembro de la CD de FAAPI, y Presidente de AFPI Río Grande,
Tierra del Fuego, representó a FAAPI en la Conferencia de IATEFL 2018 en Brighton. Eugenia
explicó allí el rol de FAAPI ya que es la única federación de asociaciones del mundo. Explicó también
qué dificultades atraviesa la profesión en Argentina en este momento.
Ante la invitación de IATEFL para el curso online de Leadership & Development la CD de FAAPI
nombró a la Prof. Verónica Casado para realizarlo. El curso duró diez semanas con una dedicación
de 4 a 6 horas por semana. Se requirió la participación en los Foros y presentación de trabajos todas
las semanas. Verónica completó el curso con éxito y envió un informe a la CD de FAAPI que fue muy
satisfactorio.
Magrit Szesztay, Presidente de IATEFL, solicitó contribuciones para la revista Voices con el objetivo
de publicar un artículo sobre cómo hacer las conferencias más amigables con el medio ambiente. La
presidente de NAMPI, Prof. Verónica Casado envió dos ideas. Una de ellas fue elegida entre todas.
Ese artículo apareció en la revista Voices de enero 2019.
En 2018 FAAPI logró nuevamente 30 inscripciones para el Wider Membership Scheme, aún a pesar
de las dificultades económicas que ya vivía el país.
FAAPI apoyó las V Jornadas Internacionales de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas
de la Universidad de Córdoba- Rumbo al CILE 2018- Aprender y Enseñar Lenguas en la Sociedad
Digital organizada por la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta actividad
contribuirá a las actividades del Congreso Internacional de la Lengua Española a realizarse en
Córdoba en 2019.
En octubre de 2017 se había enviado una nota al Ministerio de Educación de la Nación junto con
otras asociaciones de Lenguas del país. El objetivo de la misma fue hacer visible la disolución de la
Coordinación de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación. FAAPI y las otras asociaciones fuimos citados por el Ministerio en octubre de 2018, donde
se expuso el problema y otras cuestiones relativas a las lenguas adicionales. Esperamos se haya
logrado visibilidad de las instituciones ya que el resultado del encuentro no fue muy promisorio.
Este año sucedió en CABA la discusión de la ley de creación de la UniCABA que finalmente se
aprobó. FAAPI envió una nota en apoyo a los 29 Institutos de Formación Docente y se mantuvo
involucrada en los debates. Desafortunadamente esa ley se aprobó y el futuro de los Institutos es
incierto, aunque aún siguen abiertos. FAAPI se pronunció en varias oportunidades en favor de la
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educación pública, el respeto a las instituciones con gobierno democrático, el disenso, desalentando
el pensamiento único y destacando la obligación del Estado en relación con el derecho a la educación
de todos los ciudadanos argentinos.
Se firmó un acuerdo con Pearson por el cual FAAPI brinda apoyo al proyecto de desarrollo profesional
con un beneficio muy interesante para los miembros de las Asociaciones. Esto se realiza a través de
webinars que tuvieron inicio en el mes de febrero de 2019.
La docencia es una profesión ética, política y cultural. Creemos que 2018 ha sido un año difícil para
la profesión, nuestros estudiantes, sus familias y el país todo. Hemos vivido los efectos de la
desvalorización de la profesión docente, de su rol, su importancia en la formación de los ciudadanos
que conducirá nuestra Patria en el futuro. Esto se manifestó, como hace muchos años en las
condiciones de trabajo de los colegas, tanto como el cierre de oportunidades para su desarrollo
profesional -habiéndose cerrado en varias provincias importantes programas de capacitación- la
infraestructura escolar, el equipamiento, el acceso indispensable a internet y wi-fi, las condiciones de
pobreza de toda índole de nuestros alumnos, etc. Y sin dejar de nombrar que la baja remuneración
demuestra la desjerarquización de los docentes ante las autoridades y la sociedad toda. Esta
situación, que no es nueva pero que se ha agravado ostensiblemente en los últimos tres años, nos
hace recordar palabras del gran pensador latinoamericano Paulo Freire, cuya lucha por una
educación emancipadora repercutió a nivel global, quien expresó: “Cuanto más pienso en la práctica
educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de
luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la
administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como
maestros debemos a los educandos.”

Claudia Mestre
Secretaria

Cristina Emilia Mayol

Marisel Girardi

Presidente
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