CASA DEL CORRECTOR
FUNDACIÓN LITTERAE
ACTA N.O 1
20 de abril de 2012
El viernes 20 de abril, a las 18.00, la Casa del Corrector de la
Fundación Litterae celebró su primera reunión con la
presencia de la Dra. Alicia María Zorrilla, María Ester Capurro,
Estela Servente, María Renata Segura, Fernanda Denaro,
Edna Kelly, Ana María Chirieleison, Liliana Velasco, Ana Tizón,
Blanca Conde y Alejandra P. Karamanian.
Durante el encuentro, se trataron distintas inquietudes acerca
de la profesión. Detallamos, a continuación, algunas de ellas:
- Aranceles orientativos para correctores: se sugirió la
posibilidad de un envío dentro del Boletín.
- Envío de novedades, jornadas, actividades relacionadas
con la profesión.
- Actualización de la información en la ciberpágina de
LITTERAE.
- Bolsa de trabajo: La Dra. Zorrilla comentó que todos los
miembros de Casa del Corrector están recibiendo las
solicitudes de correctores que llegan a la Fundación.
Hasta ahora solo ha llegado un pedido y se difundió
inmediatamente.
- Figura del perito corrector.
- Interés en una nueva versión del “Ateneo de la Lengua
Española” (consultas lingüísticas). Sobre este punto, la
Dra. Zorrilla recordó que los asociados pueden enviar
Sus consultas por correo electrónica y que serán
respondidas sin cargo.
- Propuesta para crear un foro de intercambio.
- Propuesta de redacción de artículos en distintos medios
para dar a conocer nuestra profesión y promoverla.
- Propuesta de cursos a la Fundación.
- Edición de una revista (en el futuro).

Se formaron tres comisiones de trabajo, las cuales trabajarán
siempre en contacto directo. Cada asociado puede
anotarse en una a elección (o en las que quiera). La forma de
trabajo será, principalmente, en línea (por correo electrónico,
vía skype, msn, etc.) Lo importante es que se sume gente. No
hace falta haber estado presente en la reunión para
participar.
• Comisión de Nuevas Tecnologías. Referente: Alejandra
Karamanian.
• Comisión de Formación Continua. Referente: Estela
Lalanne.
• Comisión de Difusión y Promoción. Referente: María Ester
Capurro.
Pedimos a los asociados que, en el transcurso de esta
semana, decidan en qué comisión o comisiones desean
participar y lo comuniquen vía correo electrónico. La idea es
ponerse a trabajar cuanto antes.
Con el objetivo de mantenernos comunicados y de
intercambiar ideas y opiniones, se decidió crear un grupo
Yahoo, donde serán incluidos los miembros de cada
Comisión.
También se comunicó la celebración del Segundo Congreso
Internacional de Correctores de Textos en Español, que se
desarrollará los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2012, en
la ciudad de Guadalajara, México. En este Congreso, si
podemos, presentaremos los trabajos realizados en las
comisiones.
Se convocará a reuniones bimestrales para presentar los
avances de cada equipo de trabajo y para seguir
escuchando sugerencias.

