Asamblea de la EAP 02-09-2013

Asistentes:

Alejandro Lucero
Antonia Torres
Beatriz Reoyo
Carolina Láynez  (se conecta en 1h 27 m)
Emilio Gómez
Emilio Puchol
Jorge Ríos (se desconectó a los 30 minutos y no se pudo reconectar) 
José Slimobich
M. Jesús Lazcano
Pamela Monkobodzky
Pedro Muerza
Regina González
Rosa Belzunegui
Rosa Fornals
Sandra Raphael (se desconectó a los 30 minutos y no se pudo reconectar)
Vivian Palmbaum 

Me resulta difícil realizar un resumen ligero de la asamblea de ayer sin  perder la importancia de lo que se fue estableciendo sobre la metodología de la investigación sobre el discurso, por lo que me parece más recomendable pasar a la escucha y visualización del vídeo completo. Hace falta cierta paciencia con los largos silencios, pero siempre está la posibilidad de mover el cursor para saltárselos. Como siempre, como ayuda  para seguir el diálogo (sobre todo para los compañeros que no pudieron conectarse)os envío el corte y pega del chat con algunos tiempos marcados que puedan servir para dar cuenta del giro que se estableció en el discurrir de la jornada, desde el comienzo centrado en la formación del grupo de investigación y la posterior deriva a una metodología de trabajo que se decanta por no comenzar por un estudio textual sino recoger, en principio, toda la práctica discursiva que se viene realizando por los miembros de la Escuela tanto en lo social como en la clínica. De la práctica a la teoría, como en algún momento se dice. Quedaría por establecer un protocolo de trabajo preciso, pero el comienzo se concretó en la transmisión a la Escuela del trabajo en lo social que por algunos miembros se viene realizando. Este punto de inflexión me ha parecido establecerlo a partir de las intervenciones que se dan a partir del minuto 40 de la grabación. Otros tiempos marcados:

40’ Intervención de Pamela Monkobodzky marcada en el chat
41’ Intervención de E. Gómez en el video
53’ 30’’ Intervención de E. Gómez en el vídeo y respuesta de E. Pastrana en el chat
59’ 20 ‘’ Toñi Torres
1h 9’ Emilio Puchol
1h 14’ Beatriz Reoyo
1h 16’ Jorge Ríos
Intervenciones de Regina González, Pedro Muerza, M. Jesús Lazcano
1h 30’ 50’’ Se piden concreciones para ir cerrando la jornada
1h 38’ Alejandro Lucero recogiendo algo de lo hablado
1h 40’ Se va cerrando la asamblea y preparando la cita próxima

Enlace al vídeo de la grabación:  http://youtu.be/KakyY8HA4Do
Próxima asamblea: 23 de marzo

