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Circular AILCFH
15 de octubre, 2017
Queridas y queridos colegas:
Adjunto les hago llegar información reciente.
Un afectuoso saludo,
Vilma Navarro-Daniels
1. Resultado de las elecciones-Comité Ejecutivo de la AILCFH.
2. Nominaciones para el puesto de Editor/a de Reseñas para Letras femeninas.
3. Tarifas de los hoteles para el Congreso de la AILFCH 2017.
4. Página FaceBook del XXVII Congreso de la AILCFH.
5. Congreso de la AILCFH: Llegada al aeropuerto de Santo Domingo, trámites de aduana e
inmigración.
6. Convocatorias para conferencias y anuncios de puestos de trabajo.

1. Resultado de las elecciones-Comité Ejecutivo de la AILCFH
Votaron 79 miembros.
1)
Rocío Quispe-Agnoli para el cargo de Secretaria
Sí: 71 (89.87%)
No: 4 (5.06%)
Me abstengo: 4 (5.06%)
2)
Vilma Navarro-Daniels para el cargo de Vice-Presidenta
Sí: 74 (94.87%)
No: 1 (1.28%)
Me abstengo: 3 (3.85%)
3)
Eva Paris-Huesca para el cargo de Vocal de Profesores Asistentes y Estudiantes
Graduados/as
Sí: 69 (88.46%)
No: 2 (2.56%)
Me abstengo: 7 (8.97%)
4)
Diane Marting para el cargo de Vocal de Profesores/as Asociados/as
Sí: 77 (97.47%)
No: 0 (0%)
Me abstengo: 2 (2.53%)
5)
Zoé Jiménez Corretjer para el cargo de Vocal de Profesores/as Titulares
Sí: 72 (91.14%)
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No: 1 (1.27%)
Me abstengo: 6 (7.59%)
6)
María Teresa Vera-Rojas para el cargo de Vocal de Miembros en el Extranjero
Sí: 73 (92.41%)
No: 0 (0%)
Me abstengo: 6 (7.59%)

2. 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.
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.
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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.

3. Tarifas de los hoteles para el Congreso de la AILFCH 2017
AILCFH 2017: ailcfh2017@gmail.com
Éstas son las tarifas preferenciales para el grupo del Congreso Anual de la Asociación
Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH) en los hoteles elegidos por
el comité organizador. Todos están situados en la Ciudad Colonial:
HODELPA NICOLÁS DE OVANDO (GRAND EMBLEMATIC HOTEL)
Habitación contemporánea
Habitación contemporánea
Habitación colonial
Habitación colonial

SGL 178.00USD
DBL 194.00USD
SGL 209.00USD
DBL 226.00USD

HODELPA CARIBE COLONIAL (PREMIUM)
Habitación Superior
Habitación Superior

SGL 90.00 USD
DBL 98.00 USD

Ejecutiva Superior
Ejecutiva Superior

SGL 102.00 USD
DBL 110.00 USD

Habitación Royal
Habitación Royal

SGL 114.00 USD
DBL 121.00 USD
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SGL 158.00 USD
DBL166.00 USD

NOVUS PLAZA HODELPA (CLASSIC)
Ejecutiva Superior
Ejecutiva Superior

SGL 84.00 USD
DBL 90.00 USD

Ejecutiva Deluxe
Ejecutiva Deluxe

SGL 96.00 USD
DBL 102.00 USD

Deluxe Plus
Deluxe Plus

SGL 106.00 USD
DBL 112.00 USD

Junior Suite
Junior Suite

SGL 117.00 USD
DBL 124.00 USD

Suite Presidencial
Suite Presidencial

SGL 161.00 USD
DBL 167.00 USD

·
Estas tarifas SON NETAS. Incluyen desayuno buffet y los impuestos locales (actualmente
el 28%). Los hoteles no se responsabilizan por los cambios de impuestos que pudieran surgir o
nuevos impuestos que pudieran crearse.
·
Los valores aquí expresados están cotizados en dólares americanos, el hotel no es responsable
en la fluctuación de la tasa de cambio.
·
Son tarifas especiales para la AILCFH.
·
Las reservaciones se pueden realizar escribiendo al correo reservas2@hodelpa.com con
Katherine Guzmán en el departamento corporativo de reservas.
·
La coordinadora asignada para el Congreso de la AILCFH es Lucía Guillamon:
lguillamon@hodelpa.com
·
Tarifas válidas 3 días antes y 3 días después de las fechas del grupo.

4. Página FaceBook del XXVII Congreso de la AILCFH
El comité organizador del congreso ha diseñado una página FB para seguir las notas y
publicaciones concernientes a nuestro próximo encuentro en República Dominicana. Para ver la
página FB, entrar: XXVII Annual Congress of the-Ailcfh
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5. XXVII Congreso de la AILCFH: Llegada al aeropuerto de Santo
Domingo, trámites de aduana e inmigración
El Comité Timón facilitará el traslado desde el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
a la ciudad de Santo Domingo, de los/as participantes que arriben el miércoles 08 de noviembre a
la República Dominicana.
Procedentes de Canadá, Colombia, Chile, EE.UU., España, Islandia, México.
HORARIOS DE LOS AUTOBUSES:
PRIMER GRUPO: Llegada entre las 1.44 y 2.57 de la tarde
SEGUNDO GRUPO: Llegada entre las 3.45 y las 4.10 de la tarde
TERCER GRUPO: Llegada entre las 7.09 a 7.50 de la noche
CUARTO GRUPO: Llegada a la 9.29 de la noche.
QUINTO GRUPO: Llegada entre las 11.32 y las 11.50 de la noche.
Hasta tanto no se completen los grupos de los/as participantes en los horarios supra-citados, los
autobuses no saldrán de la terminal aérea.
En tal sentido, les solicitamos al momento de hacer su agenda de viaje y de itinerario de vuelo
tomar en cuenta estos horarios.
SOBRE LOS TRÁMITES EN ADUANA. Los trámites en el Aeropuerto Internacional de las
Américas (AILA) son expeditos, por lo que no se prevé ningún procedimiento especial. Deben
comprar a su llegada al AILA una tarjeta de turismo cuyo costo es $10.00 (diez dólares
americanos), y luego ir a la estafeta de migración. Recoger su equipaje en aduanas (traten, por
favor de colocarle una identificación visible), y a la salida de allí, un personal del XXVII
Congreso de AILCFH debidamente identificado estará a su espera, conjuntamente con un
personal de la empresa de transporte Caribe Tours.
La fecha límite de confirmación de itinerario de llegada –no prorrogable- es el 25 de octubre, a
las 12.00 de la media noche, hora local de Santo Domingo.

6. Convocatorias para conferencias y anuncios de puestos de trabajo
A) LA ASOCIACIÓN HISPÁNICA DE HUMANIDADES Y LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA convocan el IX CONGRESO INTERNACIONAL
20 - 22 DE JUNIO DE 2018
La Asociación Hispánica de Humanidades tiene el honor de invitar a los profesores,
investigadores, escritores, estudiantes posgraduados y demás personas interesadas en los
estudios, la investigación y la difusión de las humanidades hispánicas al IX Congreso
Internacional de la AHH que se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Extremadura, campus de Cáceres, del 20 al 22 de junio de 2018 sobre el tema Aportaciones y
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retos de la tradición cultural hispánica en una sociedad global.
Quienes deseen participar en el IX Congreso pueden organizar paneles, mesas redondas, sesiones
temáticas o foros de escritores y artistas, con una participación máxima de cuatro personas.
También tendrán cabida las comunicaciones individuales relacionadas con el tema del Congreso
y las áreas de investigación mencionados. Las comunicaciones individuales, así como la
participación en paneles, mesas redondas, simposios, etc., no deberán exceder los 20 minutos.
Las sesiones, paneles, mesas redondas, etc. se limitarán a 90 minutos.
Los idiomas del congreso son el español y demás lenguas hispánicas, el inglés y el portugués.
El plazo para recibir las propuestas de comunicaciones individuales, mesas redondas,
paneles, simposios y foros empieza el 1 de septiembre de 2017 y termina el 30 de marzo de
2018. Se empezará a confirmar la aceptación de propuestas en noviembre de 2017.
El formulario de inscripción estará disponible más adelante en la página web de la Asociación:
http://ahh.academic.wlu.edu
Se sugieren, sin excluir otras, las siguientes áreas de investigación:
La tradición cultural hispánica en
•
Las literaturas hispánicas
•
La fotografía, el cine y la televisión
•
La música y las artes plásticas
•
Las revistas y los cómics
•
El cartelismo, la publicidad y los medios de comunicación
La tradición cultural hispánica y el pensamiento
•
Historia y memoria
•
Libertad estética, personal y nacional
•
Comunidades imaginadas: nación e identidad
•
Nacionalismos en la historia, la filosofía, la lengua y la literatura
•
Monumentos e imaginación pública
•
La tecnología y la tradicion cultural hispana
La tradición cultural hispánica en la lengua
•
Análisis crítico del discurso
•
El español como lengua de herencia
•
La enseñanza del español como segunda lengua
•
Estudios sociolingüísticos
La tradición cultural hispánica y los movimientos sociales
•
Inmigración y emigración
•
Las fronteras del idioma
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Los medios masivos de comunicación
Los dialectos y los idiolectos
El lenguaje de la democracia

Para información adicional: Carmen T. Sotomayor ctsotoma@uncg.edu (presidente de la AHH)
utilizando el encabezamiento: Cáceres 2018
B) Tenure-Track Assistant Professor of Spanish:
The Department of Modern Languages and Literatures at Grand Valley State University invites
applications for a full-time tenure-track faculty position in Spanish, with experience teaching
Spanish language, familiarity with ACTFL standards, and a specialization in Second Language
Acquisition. Focus on second language literacies or writing a plus. The position is at the assistant
professor level to begin in the fall of 2018. Native or near native fluency in Spanish and English
required. Ph.D. in hand preferred, but ABD candidates with a completion date of August 2018
may be considered for hire at the instructor level. Successful candidates will have the
opportunity to teach all levels of Spanish language courses and will contribute actively to the
Spanish Secondary and Elementary Education programs. Scholarly and professional activity
expected, university and department service also required. Must demonstrate a commitment to a
balance among undergraduate teaching, scholarship, and service.
Application deadline is November 13, 2017. All applications must be submitted online at
jobs.gvsu.edu and include letter of application, current CV, and statement of teaching
philosophy. Three letters of recommendation and graduate transcripts must be sent separately via
email or electronic interfolio to the following email: mllsearch@gvsu.edu. Preliminary
interviews will be conducted in January in conjunction with the MLA convention in New York.
Grand Valley State University is an affirmative action, equal opportunity institution and
applicants with diverse backgrounds are encouraged to apply.

