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Juan Aranzadi y Gonzalo Álvarez Chillida informan sobre la reunión con la vicerrectora 
de investigación de la UNED el pasado día 22 de marzo, en la que se habló de la página 
web del Proyecto y de la creación del Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH). 
 
Página web del proyecto: la vicerrectora veía como única posibilidad abrir un espacio 
Alph para el proyecto dentro de la UNED, en el que los gestores de la página darían 
clave de acceso a todos los miembros del proyecto y a quien se considerara conveniente. 
Se encarga a Raúl Sánchez Molina hacer las gestiones para abrir la página. 
 
Colaboración económica de la Facultad de Filosofía: la Facultad se ha ofrecido a 
financiar actividades concretas del Grupo, del tipo de jornadas académicas. Podría 
aprovecharse unas jornadas o sesiones de conferencias para una de las reuniones del 
Proyecto. Se acuerda pedir que destinen algo de financiación para el sostenimiento del 
CEAH y su revista electrónica. 
Se piensa en organizar para en verano de 2014 un curso de verano, que no podría ser en 
Madrid. Se acuerda que los reunidos consulten en los centros de Guadalajara, Vergara, 
Barcelona y Gerona. 
 
Monográfico de revista: La revista Éndoxa de la UNED (que parece que está indexada 
de cara a sexenios y demás) acepta un dossier para diciembre de 2015. Serían editores 
del dossier Paz moreno y Juan Aranzadi que, sin embargo, no pueden colaborar con 
artículos por ser de la UNED. Se piensa en colaboraciones posibles de Ibrahim 
Sundiata, Enrique Okenve, Benita Sampedro, Michael Ugarte, Eloy Martín Corrales, 
José Manuel Pedrosa (sobre inmigrantes africanos), Gustau Nerín, Alba Valenciano, 
Martino, Gonzalo Álvarez Chillida, Carlos Mur y Christiane Stallaert. Todos los 
artículos deberán pasar por una valoración doble.  
 
Borrador de Memoria del proyectado Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH):  se 
acuerdan los criterios para la redacción de la memoria, cuyo borrador se adjunta. Una 
vez elaborada en una nueva reunión se acordará qué instituciones visitar para solicitar 
financiación para la misma. La vicerrectora dijo que ella misma, junto con el rector, 
llevaría el proyecto al Ministerio de Exteriores (Cooperación) para solicitar ayuda, 
esgrimiendo que así se palia mínimamente el impacto que ha supuesto en la relación 
cultural con la sociedad de Guinea Ecuatorial la supresión de toda financiación de los 
Centros Asociados de la UNED en Malabo y Bata, que abocan su cierre. 


