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Circular AILCFH
1 de junio, 2017
Queridas y queridos colegas:
Adjunto les hago llegar información reciente.
Un afectuoso saludo,
Vilma Navarro-Daniels
1. Nominaciones para el Comité Ejecutivo de la AILCFH.
2. Envío de propuestas para el nombre de la Asociación y la revista.
3. Convocatorias para conferencias, concursos, puestos de trabajo, etc.
4. Nominaciones para el puesto de Editor/a de Reseñas para Letras femeninas.
5. Convocatoria Premios Victoria Urbano.
6. Recordatorio sobre la Circular de AILCFH.

1. Nominaciones para el Comité Ejecutivo de la AILCFH
Por favor, envíen sus nominaciones o autonominaciones para los cargos del Comité Ejecutivo
que quedarán vacantes este año.
Solamente hemos recibido una nominación para el puesto de Vice-Presidente/a.
El plazo para enviar nominaciones es el 15 de julio, 2017. Envíenlas a la Presidenta, VicePresidenta y Secretaria.
Una vez que tengamos una lista de candidatos/as, se convocará a elecciones.
Estos son los cargos y su descripción:
A)
Vice-Presidenta/e
Funciones del/a Vice-Presidente/a:
El/La Vice-Presidente/a sustituirá al Presidente/a en sus funciones siempre que sea necesario.
Coordinará las actividades de la Asociación para un mejor fomento de la literatura y la
producción cultural femeninas. Indagará medios de conseguir ayuda económica para la
Asociación. Como presidente/a electo/a, asumirá la presidencia al término de los dos (2) años
que corresponden al/a la Presidente/a, o antes si cualquier circunstancia lo precisa.
Para acceder al cargo de Vice-Presidente/a el/la candidato/a deberá obtener una mayoría absoluta
de la membresía con derecho a voto. El/la Vice-Presidente/a estará a cargo de la página web y el
foro electrónico de la Asociación ya que es la persona que se mantendrá por el período más largo
dentro del Comité Ejecutivo. En caso de que tal persona no pueda realizar esa función, el
Ejecutivo escogerá a la persona apropiada dentro de tal comité.
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El/La Vice-Presidente/a formará parte del Comité Ejecutivo durante seis años: dos como VicePresidente/a; dos como Presidente/a y otros dos como Presidente/a saliente en funciones de
Consejero/a Ejecutivo/a dada su experiencia acumulada.
B) Secretaria/o
Funciones del/a Secretario/a
El/a secretario/a tendrá la responsabilidad de proceder y hacerse cargo del proceso electoral de
los/as miembros del Comité Ejecutivo y de cualquier proceso de votación por parte de la
Membresía. Estará en contacto con el/la Tesorero/a para poner al día el listado de membresía. A
propuesta del/a Presidente/a, convocará y organizará la reunión o reuniones del Comité
Ejecutivo. Durante la Asamblea General estará a cargo de tomar notas de todo lo dicho y
discutido en dicha asamblea. Pasará sus notas al/a la Presidente/a para que éste/a pueda elaborar
las Actas de tal asamblea en contraste con las versiones de otros testigos presenciales de la
misma dentro del Comité Ejecutivo. El/a Secretario/a enviará la copia final de las Actas de la
Asamblea General al Vicepresidente/a para que sean incorporadas a la página web de la
Asociación. Asimismo ratificará los resultados de las elecciones con el Comité de Votaciones y,
de no ser posible, con un/a miembro del Comité Ejecutivo y/o de la membresía que haya
aceptado esa responsabilidad. Finalmente, será el/a encargado/a de mantener y actualizar el
archivo documental de la Asociación.
C) Vocal de Estudiantes Graduados/as y Profesores/as Asistentes
D) Vocal de Profesores/as Asociados/as
E) Vocal de Profesores Titulares
F) Vocal de Miembros en el Extranjero
Funciones de los/as Vocales
Los/as vocales representarán a los diferentes rangos profesionales eligiéndose, por tanto, un/a
vocal entre estudiantes y Assistant Professors, otro/a representante de los Associate Professors y
un/a tercer/a como representante de los Full Professors. Además, un/a cuarto/a vocal será la
representante elegida por los/as socios/as en el extranjero. Los/as miembros del Comité
Ejecutivo tales como el/la Presidente/a del ejecutivo anterior, la editora de Letras Femeninas y
el/la editor/a de GraFemas no son consideradas vocales sino miembros participantes en el
Ejecutivo en función de sus responsabilidades y experiencia para el mejoramiento de la
Asociación. Tendrán derecho a voto y participación total dentro del Ejecutivo. Las funciones de
los/as vocales serán, entre otras, las siguientes:
1.
Apoyar el trabajo de GraFemas solicitando contribuciones, aportando ideas, buscando
información en la red que pueda ser de interés para los/as miembros de la Asociación,
identificando contribuyentes de reseñas y notas culturales
2.
Apoyar el trabajo de los comités (premios, votaciones y mentorías) y servirá de puente
con las organizadoras de la Reunión Anual
3.
Apoyar al/ a la Tesorero/a y/o al/a la Secretario/a en cuanto a alguna función específica.
4.
Supervisar la representatividad de la Asociación en entidades como MLA, MMLA,
RMMLA y SCMLA, entre otros organismos.
5.
El/la vocal representante de los/as miembros en el extranjero se encargará de promover la
Asociación en el extranjero. Se encargará de mantener el contacto con dichos miembros,
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identificar sus problemas y sugerencias, así como de informar de todo ello al Comité Ejecutivo,
mínimamente dos veces al año.
6.
Los/as vocales asimismo ejercerán otras funciones que vayan surgiendo y que el o la
presidente/a considere pertinentes. Entre las mismas podrían incluirse la implementación de las
mociones y puesta al día de los estatutos.
Quedamos a la espera de vuestras nominaciones.

2. Envío de propuestas para el nombre de la Asociación y la revista.
Como les fue comunicado en la Circular del 15 de febrero, la Moción No. 3 fue aprobada. Por lo
tanto, queda abierta la convocatoria para que la membresía envíe propuestas para nuevos
posibles nombres para la Asociación y la revista.
Se ruega enviar las propuestas a la Presidenta, Vice-Presidenta y Secretaria, quienes, a su vez,
comunicarán esto a los/as otros/as miembros del Comité Ejecutivo.
Una vez que se reciban las propuestas, se llevará a cabo una votación para que todas y todos se
pronuncien sobre esta materia.
Plazo para los envíos: 15 de julio, 2017.

3. Convocatorias para conferencias, concursos, puestos de trabajo,
etc.
A) Digital Imaginaries of the South: Stories of Belonging and Uprooting in Hispanic
Cinemas
DEADLINE EXTENDED to JUNE 10
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__uc3m.libguides.com_c.php-3Fg3D499893-26p3D4320167&d=DwIDaQ&c=C3yme8gMkxg_ihJNXS06ZyWk4EJm8LdrrvxQbJe7sw&r=fNDNUk7GsPDXszsuSlsIuA&m=NlFEQqLrGZFhq8s5UFzoCehZ3t6VxWSVveGdT
0IIk_M&s=0akNhQSB254_VtKSABwgqaQzWqXEau5GUnmVbCaQsaI&e=
International Conference
October 18-20, 2017
Universidad Carlos III de Madrid / Casa de América (Madrid)
International Film Conference (IV TECMERIN Academic Meeting)
Over the past twenty years, digital technology has become the standard in the film production,
circulation, and consumption processes. Within this context, Hispanic cinemas have undergone

Circular AILCFH

4

deep changes, both within the countries with an established cinematic tradition, as well as in
those that, due to several reasons, had not developed a robust cinematography throughout the
20th century. The analogue paradigm became deeply contested and a new digital framework,
which was widely discussed by institutions, film critics, and academics, emerged. This moment
coincides with the widespread generalization of national and transnational neoliberal policies
that, far from backing diversity, have increased the gap between those “connected” and those
“disconnected” (to draw upon Néstor García Canclini’s term); a gap also experienced by those
that, even if connected, still occupy subaltern positions. The speeding of these processes has
resulted in an increase of mobility, at work both in the geographical displacement of film
professionals and in the emergence of new narratives models that deal with questions of
belonging and uprooting, springing precisely from these experiences of displacement. The
cinemas of the Global South, and, most specifically, Hispanic cinemas, have actively taken part
in these processes, ultimately playing a relevant role in terms of narrative and aesthetic models,
and the production, circulation and consumption of film. Following the main research axes of the
R+D project “Transnational relations in Hispanic digital cinemas: the axes of Spain, Mexico, and
Argentina” (CSO2014-52750-P), the International Conference Digital Imaginaries of the South:
Stories of Belonging and Uprooting in Hispanic Cinemas welcomes proposals across the
following lines of inquiry:
The representation of migrations, displacements, exile, and diaspora.
Transnational flows of cultural, economic, and human capital in the production and circulation of
cinema.
The reconfiguration of the regional, national, and transnational Hispanic interactions within the
new century.
Public discourses and film policies within the region.
Hybridization and identity in the narratives on colonization, decolonization, and revolutionary
processes.
Activism and digital praxis.
Genres, authors, stars.
Film cultures and cinephilia: festivals, publications, and digital platforms.
Minor cinemas: indigenismo, experimental, and/or militant cinemas.
Historiographic, theoretical, and methodological problems of so-called Hispanic, Iberian, and
Latin American cinemas.
Presentations should be no longer than 20 minutes and may be in Spanish, Portuguese or
English.
Those interested in participating in the conference should send a title and an abstract proposal of
250 words to info.atcinema@hum.uc3m.es, before JUNE 10, 2017. Please send the abstract as an
attachment to your e-mail. The file must include the title, name of the presenter (and copresenters if any), institutional affiliation, and e-mail. Proposals for panels (4 papers or 3
presentations plus respondent) are welcome and must include a title for the panel itself and the
different papers, the names of the participants and a brief summary of both the panel and the
individual proposals.
B)
V Simposio Internacional sobre Ideología, Política y Reivindicaciones en Lengua,
Literatura y Cine en español (siglos XIX, XX y XXI).
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15 – 16 de diciembre de 2017.
Modalidad: Online.
Se encuentra abierto el plazo de recepción de propuestas, en español e inglés, para
participar en el simposio internacional que, en esta ocasión, tiene como tema central la identidad
y la diversidad, con los consiguientes actos de inclusión y exclusión, en las áreas de
investigación propuestas: Lengua, Literatura y Cine (entre ellas están los estudios de género).
Se aceptarán propuestas que estudien aspectos u obras de siglos anteriores al XIX, pero que
enlacen con el tema señalado.
La participación es virtual. Deberá enviarse un enlace a una presentación en vídeo o un
power point o prezi con sonido y/o vídeo. Se abrirá un foro y chat para participar durante los días
de celebración del simposio. Todas las presentaciones (comunicaciones) serán de 20 minutos.
Los interesados deben rellenar la hoja de inscripción y el formulario de envío de
propuestas que se encuentran en la página principal del simposio antes del 31 de octubre de
2017. La aceptación o rechazo de la propuesta se les notificará antes del 20 de noviembre de
2017. La inscripción tendrá que efectuarse antes del 30 de noviembre para ser incluido en el
programa. Tras la finalización del simposio, los autores enviarán durante los dos meses
siguientes los artículos completos. La información completa (temas que pueden tratarse, comités
organizador y científico, forma de participar, anteriores ediciones, etc.) está disponible en:
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/simposio5/
Miguel Soler Gallo
Universidad de Salamanca
(Miembro del Comité Organizador)

4. Nominaciones para el puesto de Editor/a de Reseñas para Letras
femeninas.
Se invita a la membresía a presentarse para el puesto de Book Review Editor. Éste es un puesto
de 2 años. A quienes estén interesados/as, se les solicita que, por favor, envíen una carta y su
perfil a la Presidenta y a la Editora de Letras femeninas, Dianna Niebylski.
Plazo: 15 de noviembre, 2017.
Descripción del puesto – Editor/a de Reseñas de Letras femeninas (EdR, o BRE)
El puesto de editor/a de reseñas para Letras femeninas es voluntario y no recibe remuneración.
Requiere un mínimo apoyo financiero de parte de la institución del candidato en forma de un
asistente graduado – mínimo de 5 horas semanales) y el franqueo del correo normal nacional
para las funciones del puesto. El puesto requiere un compromiso mínimo de entre 25-35 horas
mensuales.
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La editora o el editor de reseñas es responsable de seleccionar los libros que han de ser reseñados
en Lf. Para desempeñar óptimamente esta tarea deberá consultar regularmente los catálogos de
las principales editoriales y series que se dedican a cuestiones de género en la literatura y la
cultura hispana y las teorías de género. Se espera que la/el EdR asista a Muestras de Libros en
algunos congresos anuales (MLA y LASA, entre otros). La selección deberá reflejar un
conocimiento actualizado de las principales vertientes teóricas relacionadas al género, tendencias
emergentes, y autoras, poetas, o cineastas que meriten la atención de la revista (por ejemplo, se
recomienda que el/la EdR esté al tanto de los libros que han sido premiados en campos
relacionados a los intereses de la revista).
La editora/el editor de reseñas deberá seleccionar a los reseñadores entre los miembros de
AIFCFH cuidadosamente, y puede contactar a miembros de la organización por su cuenta. En
todo caso deberá confirmar que la reseñadora o reseñador tiene conocimientos previos sobre el
tema, autoras/ poetas, etc. tratados en el volumen que propone reseñar. De ser posible – y para
que las reseñas tengan máximo impacto - las reseñas deben ser escritas por quienes han
publicado sobre temas relacionados al del volumen reseñado (o la autora, poeta, etc.
Con frecuencia, las reseñas recibidas necesitarán seria atención editorial. Es la responsabilidad
de la/el EdR de asegurar la calidad de la reseña no solo en cuanto a su redacción sino en cuanto a
su contenido.
Toda reseña deberá ser aceptada por la editora general de la revista, de modo que es de suma
importancia que la/el EdR comparta las mismas expectativas editoriales que la editora general en
cuanto a la calidad de las reseñas publicadas.
Cualificaciones
1-Experiencia como editor/a en alguna capacidad (por ejemplo, como editora o co-editora de un
volumen de ensayos).
2- La candidata o el candidato debe contar con el apoyo de su institución para poder emplear a
un/a asistente graduado – o, en casos realmente excepcionales, a un/a asistente de pregrado con
una excelente preparación en letras hispánicas durante el año académico, por un mínimo de 20
horas mensuales. Quienes no han podido contar con dicha asistencia han tenido que dimitir o han
tenido dificultades para cumplir con las múltiples necesidades del puesto. Entre otras cosas, la o
el asistente deberá poder usar una base de datos sobre lo que se está reseñando y se ha reseñado
en los últimos números).
3-Contar con espacio necesario para los libros recibidos.

5. Convocatoria Premios Victoria Urbano.
Como se anunció hace un mes atrás, se encuentra abierta la convocatoria para los Premios
Victoria Urbano en sus diferentes categorías:
A)
Monografía crítica
B)
Ensayo crítico
C)
Creación (poesía, teatro y narrativa)
D)
Reconocimiento Académico
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Es importante tener en cuenta que los textos enviados para las categorías A, B y C deben
relacionarse con estudios de género de alguna manera.
Plazo para los envíos: 15 de julio, 2017.
Los envíos deben dirigirse a nuestra Presidenta, María Elena Soliño: msolino@Central.UH.EDU

6. Recordatorio sobre la Circular de AILCFH.
Si tienen mensajes de interés para la Asociación, envíenme sus comunicaciones por correo
electrónico: Vilma Navarro-Daniels, navarrod@wsu.edu. Se ruega tener en cuenta que las
circulares se envían a la membresía dos veces por mes, el 1 y el 15. Esto es importante para que
calculen y la información que desean que sea difundida llegua a tiempo en caso de haber plazos
que cumplir (como son las convocatorias, premios, solicitudes a puestos de trabajo, etc.)
Vilma Navarro-Daniels, Secretaria AILCFH
Associate Professor of Spanish
Department of Foreign Languages and Cultures
Washington State University. P.O. Box 642610, Pullman, WA 99164-2610

