
REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS LITERARIOS IBEROAMERICANOS “MARIO 
BENEDETTI” DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 
  

La Universidad de Alicante ha dedicado siempre una atención especial a 
Latinoamérica, convirtiéndose las relaciones con diferentes instituciones académicas y 
culturales de este ámbito geográfico en valores estratégicos claves dentro de nuestra 
política de internacionalización.  
 

Desde su creación en 1999, y ratificado por la Junta de Gobierno en 2002, el Centro 
de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti ha desarrollado relaciones de la 
Universidad de Alicante con diferentes instituciones académicas y culturales del ámbito 
iberoamericano y del ámbito europeo centrados en los estudios literarios y culturales 
latinoamericanos, que han sido fundamentales para la política de internacionalización de 
la institución. A lo largo de todo este período, el CeMaB ha desarrollado un amplio 
programa de actividades que dan cuenta de la proyección latinoamericana que el Centro 
ha consolidado en la Universidad de Alicante, con la presencia de personas de reconocido 
prestigio de los ámbitos de la docencia, la creación y la investigación histórico-literaria, en 
sus múltiples jornadas académicas, publicaciones y actividades culturales. De estas 
relaciones han surgido numerosos estudios y actividades que han contribuido a que 
nuestra Universidad sea un referente incuestionable dentro del mundo universitario de las 
letras iberoamericanas. Con esta impronta, el CeMaB ha realizado la tarea de coordinación 
de una parte importante de la actividad académica y cultural de la UA centrada en 
Latinoamérica, con especial atención a la literatura y las humanidades. 
 

Con esta impronta, el CeMaB se configura como centro de estudios 
iberoamericanos enfocados a la docencia, la investigación y la transferencia de 
conocimiento en el ámbito literario, y su vínculo ineludible con los ámbitos histórico, 
social y cultural, a través de seminarios, jornadas, congresos y de las publicaciones del 
Centro y de sus integrantes. El CeMaB se plantea así, como objetivo primordial, la actividad 
académica, investigadora y de difusión desde la Universidad de Alicante de los estudios 
sobre las culturas y literaturas de Iberoamérica y de las sociedades en las que se 
desarrollan. 
 

El CeMaB alberga la Biblioteca personal del domicilio de Madrid de Mario 
Benedetti, que el escritor donó a la institución en el año 2006 y que se encuentra a 
disposición de la comunidad académica en las instalaciones del Centro, con un fondo de 
más de seis mil ejemplares. La custodia de tal legado y el nombre que denomina al Centro 
determinan asimismo, entre los diversos objetivos del Centro, el estudio y difusión de la 
obra del escritor. 
 

En consecuencia, es precioso dotar al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti de un marco jurídico suficiente y que permita el cumplimiento de sus fines y el 
desarrollo de su actividad.  
 
 Por todo ello, se actualiza el siguiente REGLAMENTO: 
 
 



Art.1. Naturaleza  
 

1.1. El CENTRO DE ESTUDIOS LITERARIOS IBEROAMERICANOS MARIO 
BENEDETTI (CeMaB) se configura como una estructura formativa, de investigación y de 
divulgación académica y cultural de la Universidad de Alicante. Su acción por tanto se 
centra en el fomento e impulso de los estudios centrados en las culturas y las literaturas de 
Iberoamérica y las sociedades en las que se desarrollan.  
 
 Art. 2. Finalidad 
 

El Centro tiene como finalidad la formación, la investigación y, en general, la 
difusión de todo tipo actividades en el campo de las literaturas y culturas de las sociedades 
iberoamericanas. 
 
 Art. 3. Adscripción orgánica 
 

El Centro se adscribe a la Oficina del Rector de la Universidad de Alicante.  
 

Art.4. Miembros del CeMaB 
 
 Forman parte del Centro el personal docente e investigador de las áreas que 
guardan relación con los estudios literarios iberoamericanos de la Universidad de 
Alicante, e investigadores y creadores de otras universidades de España, Europa y América 
de reconocido prestigio internacional que lo soliciten a la Comisión Permanente, 
contemplando un criterio amplio de interdisciplinariedad. 
 

Art. 5. Estructura organizativa y órganos de gobierno 
 

1. El Centro se organizará internamente en una Comisión Permanente. 
 

2. Son órganos de Gobierno del Centro con carácter colegiado la Comisión 
Permanente, y con carácter unipersonal, la Dirección y la Secretaría.  
 

Art. 6. La Comisión Permanente 
 
 1. La Comisión Permanente estará constituida por: 
 

a) La persona que ostente la Dirección. 
b) La persona que ostente la Secretaría, que desarrollará las funciones de 

secretaria de la Comisión. 
c) Tres miembros del centro a elección de la totalidad de sus componentes a 

propuesta de la Dirección. 
d) Un o una representante del Vicerrectorado con competencias en materia de 

cultura, un o una representante del Vicerrectorado con competencias en 
materia de relaciones internacionales y otro u otra representante del 
Vicerrectorado con competencias en materia de investigación. 

e) Los coordinadores y coordinadoras de áreas en el caso de que éstas se 
desarrollen con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional. 



f) Quienes hayan ostentado la dirección del CeMaB con anterioridad. 
 

2. Son funciones de la Comisión Permanente:  
 

a) Aprobar los objetivos, las líneas básicas de investigación y las actividades en 
los campos de competencia del Centro. 

b) Planificar la actividad anual del Centro. 
c) Aprobar la memoria anual. 
d) Aprobar la admisión en el Centro de las personas a las que se refiere el artículo 

4. 
 
3. El Director o la Directora serán nombrados por el Rector o Rectora por un 

periodo de cuatro años, pudiendo ser renovado por iguales periodos. Deberá pertenecer a 
alguna de las categorías de la función docente de la Universidad de Alicante, poseer el 
grado de doctor o doctora, y prestar servicios a tiempo completo. 
 

4. Son funciones de la Dirección 
 

a) Ostentar la representación del Centro y presidir la Comisión Permanente. 
b) Elaborar el orden del día de la Comisión Permanente. 
c) Elaborar las propuestas de fomento de la investigación, actividades y 

organización del Centro. 
d) Elaborar la Memoria de actividades y el Informe Económico anual. 
e) Autorizar los gastos del Centro. 
f) Nombrar a los coordinadores y coordinadoras de áreas en el caso de que éstas 

existan.   
 

5. La Secretaría del Centro será nombrada por el Rector o Rectora a propuesta de 
la Dirección del Centro por un periodo de cuatro años, pudiendo ser renovado este 
nombramiento por periodos iguales. Deberá ser miembro del Centro y poseer el grado de 
doctor. 
 

6. Son funciones de la Secretaría: 
 

a) Preparar los asuntos y propuestas cuyo acuerdo deba adoptar la Comisión 
Permanente. 

b) Coordinar de las actividades académicas y culturales del Centro. 
c) Realizar las funciones ejecutivas que en se le deleguen. 
d) Ordenar el archivo de documentos. 
e) Custodiar actas y fondos bibliográficos del Centro. 
f) Sustituir a la Dirección en sus funciones en caso de ausencia o enfermedad que 

le impidan el ejercicio de las mismas. 
 



 
 
 
 
Art. 7. Actividades 

 
Para el cumplimiento de sus fines, el Centro dispone de autonomía para la 

realización de las siguientes actividades, a título meramente enunciativo: 
 

a) Organización de cursos, congresos, jornadas y seminarios. 
b) Promoción y desarrollo de proyectos de investigación. 
c) Desarrollo de convenios de colaboración, actuación e investigación con 

Universidades y entidades con los mismos fines que el CeMaB. 
d) Desarrollo de actividades públicas y abiertas que tengan como objetivo la 

difusión de la literatura y los valores culturales iberoamericanos y de sus 
sociedades. 

e) Desarrollo de las publicaciones del Centro. 
 
 

Art. 8. Publicaciones 
 

1.-  En materia de publicaciones, el CeMaB estará asistido por una Comisión de 
Publicaciones formada por la Dirección del Centro, tres miembros de la Comisión 
Permanente y tres miembros del Centro, a propuesta de la Comisión Permanente. La 
duración de los cargos estará vinculada al tiempo de duración de la Comisión Permanente. 

 
Sus funciones serán: 
a) Desarrollar el Boletín CeMaB. 
b) Desarrollar las publicaciones que se refieren a continuación: América sin 

nombre (revista y colección de libros). 
c) Seleccionar las obras que se publicarán en la colección Cuadernos de América 

sin nombre. 
 
 2.- Se adscribe al CeMaB la revista América sin nombre y la colección de libros 
Cuadernos de América sin nombre, en gestión y responsabilidad compartida con el grupo 
de investigación de Literatura Hispanoamericana del Depto. de Filología Española, 
Lingüística General y Teoría de la Literatura. 
 

Art. 9. Presupuesto  
 

El presupuesto del Centro se nutrirá de las siguientes partidas:  
 

a) Posibles aportaciones directas o subvenciones de organismos públicos y 
privados. 

b) Ingresos por contratos, convenios y servicios. 
c) Ingresos por ayudas a la investigación. 
d) Ingresos por donaciones. 
e) La aportación anual de la UA. 



 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.  Una vez aprobado este Reglamento, la Comisión Permanente 
procederá a evaluar la conveniencia de la constitución de áreas de trabajo para el mejor 
cumplimiento de los objetivos del CeMaB y la persona responsable de cada una de ellas.   
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Con la aprobación de este Reglamento, queda derogado el 
anterior Reglamento aprobado en el Consejo de Gobierno de 19/09/2002. 
 

 


