Grabación de pantalla: 

Vínculo al vídeo: http://youtu.be/yIzdUl4nHNs

	Sobre el punto de los grupos de trabajo que puedan dar continuidad al seminario “Los cuatro conceptos”: desde el comienzo de la grabación hasta el minuto 21
	Propuesta de Emilio Gómez de un seminario de investigación sobre el discurso y los seminarios 16,17,18 y 19: a partir de 21’ 30”

Intervenciones sobre la propuesta de José Slimobich que no se pudieron escuchar bien y se escribieron en el chat desde se pueden seguir: 48’ 40’’ y 1h 4’ 10’’
Momento en el que se comienza a concluir: 1h 14’ 40’’
Subsanado el problema del micrófono José Slimobich interviene recogiendo lo que había dicho anteriormente: 1h 18’ 10’’
	Información sobre LH digital: 1h 31’ 50’’

El punto del pase queda relacionado con la propuesta del seminario de investigación: 1h 40’ 30’’
	Cita próxima asamblea: 1h 56’ 15’’


Breve resumen de consensos:

	Sobre los grupos de trabajo: quedaría un grupo presencial en Granada y un grupo online. Para la formación del grupo online se enviará un mail de invitación al grupo a todos los inscritos y con los que quieran adherirse al trabajo se comenzara con una primera reunión donde se pueda ir estableciendo la forma de trabajo El grupo online estará coordinado por Sandra Raphael, Beatriz Reoyo, Emilio Gómez, Alejandro Lucero y Emilio Puchol. Se señala que el grupo online y el presencial establecerán una relación de trabajo ligada a la Escuela.
	La propuesta de Emilio Gómez de un seminario de investigación sobre el discurso ocupó la mayor parte del tiempo y quedó relacionada con el punto del pase. Se pude seguir en el vídeo y la copia del chat. Emilio Gómez irá elaborando la propuesta por escrito y la enviará en breve, para poder abrir el debate por medio del mail hasta la próxima asamblea en enero.
	Próxima asamblea: 12 de enero en el mismo horario: 15:30 en Buenos Aires y 19:30 en España




