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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

CEXECI   2008  

 
 

A lo largo de 2008 se realizaron las siguientes actividades, muchas de las 

cuales han sido coproducidas por instituciones extremeñas y extranjeras. 

 

 

1.- ACTIVIDADES CULTURALES 

 

EXPOSICIONES 

 

 

 Exposición “Neruda: poeta del imaginario”. Se trata de una idea 

original del CEXECI, producida con motivo de la conmemoración de los 

100 años del nacimiento del poeta chileno Pablo Neruda, solicitada por 

la UNESCO en París. Durante el año 2008 ha sido expuesta en:  

 

 - Mar del Plata y Salta (Argentina) y en Curitiba (Brasil). 

  

Exposición “La Memoria Herida”. Exposición itinerante que 

recupera la memoria de las décadas dictatoriales que se vivieron en 

América Latina. Conmemora los 30 años de la muerte de Salvador 

Allende. Desde su inauguración ha sido expuesta en los países que 

sufrieron una dictadura militar, el último de ellos Uruguay, siendo 

entregadas las obras y dada por concluida la exposición a finales del 

2005. De esta gran exposición nos quedamos con dos itinerantes, una de 

las cuales ha sido expuesta en 2008 en: 

 

- Entre Ríos (Argentina). 

 

  

 

PUBLICACIONES 

 

 

 Revista “Imago Americae. Revista de Estudios del 

Imaginario”, nº 3. 
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ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN ICONOGRÁFICA 

 

Biblioteca de la imagen: Monumenta Iconográfica 

Iberoamericana. Se ha continuado con los trabajos de fotografía, 

catalogación y digitalización de la Monumenta Iconográfica 

Iberoamericana. Se enmarcan dentro de esta actividad los talleres del 

imaginario y los números de la revista “Imago Americae”. 

 

 

2. CURSOS  

 

Como es tradición, el CEXECI celebró en el mes de julio los 

Cursos Internaciones Iberoamericanos. Este año se celebraron los 

siguientes cursos en la ciudad de Cáceres: 

 

1.- “Educación y sociedad”, del 14 al 18 de julio de 2008. 

www.cexeci.org  

2.- “Imaginarios: Memoria, derechos humanos, exilio y emigración”,  

del 21 al 25 de julio de 2008. www.cexeci.org  

3.- “Desarrollo Local Transfronterizo en Iberoamérica”, del 28 al 31 

de julio de 2008. www.raya-dlt.org  

 

Estos cursos contaron con la participación de unos cincuenta 

profesores universitarios, políticos, literatos, músicos, etc., provenientes 

de los distintos países iberoamericanos y europeos, matriculándose más 

de 150 alumnos. 

 

 

 

3.- SEMINARIOS, ENCUENTROS Y CONGRESOS 

 

- Seminario Internacional “Taller del Imaginario Americano”. 
Continuación de los talleres que se iniciaron en el año 2001 cuyos 

objetivos son los siguientes: 

 Creación de una red iberoamericana de estudios del imaginario. 

 Trabajos preparatorios para la creación de la “Biblioteca de la 

imagen”.  

http://www.cexeci.org/
http://www.cexeci.org/
http://www.raya-dlt.org/
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 Análisis teórico y metodológico para una epistemología de lo 

visual. 

 El aporte icónico de la reescritura de la historia americana. 

 Estudios de los desafíos entre globalización, identidad e 

imaginario. 

 

A lo largo del año 2008 tuvieron lugar en diversas instituciones 

de América Latina, todos promovidos por el CEXECI, los siguientes 

talleres: 

 

 

 “Imaginarios latinoamericanos en la perspectiva de los 

bicentenarios”, Universidad Nacional del Mar del Plata y 

Universidad Nacional de La Plata (Argentina),  entre el 10 y 12 

de marzo de 2008. 

 “I Seminario Internacional sobre Cultura, Imaginario y 

Memoria de América Latina”, Universidad Federal de Paraná 

(Brasil), del 24 al 26 de noviembre de 2008. 

 

 

- Primer Encuentro de las Universidades Convenio Andrés Bello por 

la Integración. Hacia una visión compartida sobre la educación 

superior para la integración. Quito (Ecuador), del 16 al 18 de abril 

de 2008. 

 

- Conferencia Regional de Educación Superior 2008, Cartagena de 

Indias (Colombia), del 4 al 6 de junio del 2008. www.cres2008.org  

 

- Participación en el Curso de Verano de la UEX “Memoria 

silenciada: Dictadoras militares y represión en Argentina, Chile y 

España durante el siglo XX”, Castuera (Badajoz), del 22 al 24 de 

julio de 2008. 

 

 

4.- COOPERACIÓN 

 

- El CEXECI ha seguido cooperando con Fundaciones y ONGs de 

Iberoamérica en el campo cultural a fin de alcanzar una mayor 

integración formativa, cultural y socio-económica. Este año hemos 

asesorado la preparación de los documentos sobre Educación 

Superior que las universidades latinoamericanas llevarán a la reunión 

de París+11 que tendrá lugar en 2009, pero que ha implicado una 

serie de reuniones preparatorias en Tucumán (Argentina) y en 

http://www.cres2008.org/
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Cartagena de Indias (Colombia). En Cartagena se redactó la 

declaración de Cartagena. www.cres2008.org.  

 

- Apoyo y asesoramiento en la implantación de las Universidades 

Populares en Argentina. 

 

- Asesoramiento en las actividades culturales preparatorias del 

Bicentenario de la Independencia. 

 

 

 

5.- ENCUENTROS DE RECTORES Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

   

- VII CUMBRE DE RECTORES DE UNIVERSIDADES 

ESTATALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE “Un punto 

de encuentro en el camino entre Cartagena y París”, Universidad 

Nacional del Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina, 20 y 21 de 

noviembre de 2008.  http://www.unju.edu.ar/encuentroderectores/ 

 

 

 

6.- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL AULA 

IBEORAMERICANA Y DE LA CÁTEDRA UNESCO DE COMUNICAD 

IBEORAMERICANA E INTEGRACIÓN 

 

 

 Participación en la 1ª Feria Argentina del Libro 

Universitario (FALUN), La Plata (Argentina), del 31 de 

agosto al 8 de septiembre de 2008. 

 

 Participación en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara (México), del 29 de noviembre al 7 de diciembre. 

http://www.fil.com.mx/. 

 

 Participación en el congreso Ciencias, tecnologías y culturas. 

Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al 

futuro de América Latina y el Caribe, Universidad de 

Santiago de Chile, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2008. 

 

http://www.cres2008.org/
http://www.unju.edu.ar/encuentroderectores/
http://www.fil.com.mx/
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 Colaboración en el II Seminario Hispano-peruano de 

bibliotecología y documentación, Jarandilla de la Vera y 

Trujillo (Extremadura), del 22 al 24 de abril de 2008. 

 

 Organización de conferencias en colaboración con la UEx y en 

el marco del Proyecto de Recuperación de la Memoria 

Histórica en Extremadura. Conferencia impartida por Nilda 

Eloy (Miembro de la Comisión por la Memoria en Argentina) 

titulada “Memoria histórica en Argentina: la represión militar 

(1976-1983)”.  

 

 Conferencia en el marco de programa Memoria de América 

titulada “El Hombre y el Mar: Historias pintadas” a cargo de 

Graciela Zuppa, Investigadora de la Universidad Nacional del 

Mar del Plata (Argentina), celebrada el día 25 de septiembre de 

2008. 

 

 Colaboración en el Congreso Memoria Histórica e Historia: 

Estado de la cuestión, organizado por la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UEX, los días 16 y 17 de abril de 2008. 

  

 Participación en seminarios, congresos, intercambios de 

docentes e investigadores, intercambios culturales, etc. 

 

 Participación en diversos coloquios y seminarios en América y 

Europa. 

 

 

 

 


