Circular AEGS/ Newsletter AGSS

Circular de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidad
(AEGS, antes AILCFH)
20 de Febrero, 20181
En esta circular
● Pago de membresía 2018.
● Voto: Editor de reseñas, Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas)
● Votación: vocal de estudiantes de posgrado
● Convocatoria para propuesta de número especial, año 2020, Revista de Estudios de Género y
Sexualidad (Letras Femeninas), y convocatoria para ensayos (números 2019).
● Anuncio: Convocatoria para propuestas de trabajo: XIX Congreso de AEGS (AILFCH)
● Anuncios de convocatorias para congresos y publicaciones
Estimada membresía:
A continuación anuncios y recordatorios de la AEGS. Si tienen anuncios de interés a los miembros
de AEGS, envíenlos (en castellano y en inglés si es posible) a quispeag@msu.edu. Atentamente,
Rocío Quispe-Agnoli, Secretaria AEGS. Someta sus anuncios en el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/pQZ6Zi3xgeHSsGFg1
1. Pago de membresía 2018
La membresía de AEGS sigue el año calendario (Enero 1-Diciembre 31), por lo tanto la membresía
expira el 31 de Diciembre de cada año. El plazo para pagar la membresía es el 15 de Marzo de cada
año. La renovación de su membresía les ofrece:
● Enviar propuestas de trabajos para el congreso anual de la Asociación
● Solicitar becas o fondos de viaje para asistir al congreso anual.
● Elegible para nominaciones para los Premios Victoria Urbano: (a) Monografía Crítica, (b)
Ensayo crítico, (c) Creación, (d) Ensayo crítico para estudiantes de posgrado.
● Participar en las votaciones de la Asociación, el congreso anual de AEGS y recibir un
ejemplar de la revista.
Para renovar o iniciar una membresía en AEGS, use el siguiente enlace: Checkout
https://www.2checkout.com/2co/buyer/orderpage?sid=541196
La membresía es intransferible y no reembolsable.
2. Voto: Editor de reseñas, Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas)
Entre el 4 y el 19 de Febrero 2018 se llevó a cabo la votación para para ratificar al nuevo editor de
reseñas de la revista.
Los resultados de la votación son los siguientes:
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Votos sometidos: 42
Sí: 38 (90.48%)
No: 1 (2.38%)
Me abstengo: 3 (7.14%)
El CE de la Asociación da la bienvenida al Profesor Venkatesh como nuevo editor de reseñas de la
Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas). El Profesor Venkatesh iniciará sus labores
como Editor de reseñas con el número de verano 2018. Agradecemos profundamente a la Profesora
Diane Marting que se ha desempeñado de manera impecable y eficiente como editora de reseñas de
nuestra revista durante los últimos tres años. Diane está a cargo del número de Invierno de 2018.
3. Vocal de estudiantes de posgrado.
El CE ha recibido una nominación para el puesto de vocal de estudiantes de posgrado. La
membresía recibirá un convocatoria para un voto de ratificación después de esta circular. Dicha
votación estará abierta entre el 20 de Febrero y el 1 de Marzo.
A continuación información sobre la nominada:
Yanire Márquez Etxabe es ABD y candidata al Doctorado en Estudio Literarios y Culturales Hispánicos
en la University of Illinois, Chicago. Ha recibido la beca Audrey Lumsden-Kouvel Fellowship durante el
curso 2017-2018. Su tesis doctoral, titulada Shattering Limits of Visual Cinema: Haptic and Sensorial
Visuality in Contemporary Spanish Women Filmmakers, se centra en el cine de directoras españolas y en
el nuevo lenguaje fílmico establecido por éstas en las últimas décadas.
Ha participado en dos congresos de AILCFH como ponente (Houston 2016, Santo Domingo 2017).
Recibió el premio Graduate Presenter´s Award en el congreso del 2016. Su trabajo ha sido publicado en
Letras Femeninas Vol 41: I (2015) Diamela Eltit habla de Fuerzas especiales y su ‘‘política de
escritura’’. Márquez Etxabe está muy entusiasmada por los cambios que se están haciendo en la
organización y le sería un verdadero honor servir como vocal de los estudiantes de posgrado. Además,
con el congreso en Chicago este año, está dispuesta a colaborar en diversos ámbitos en cuanto a la
organización del evento.

4. Convocatoria de propuestas para número especial, año 2020, y ensayos para los números
de este año (2018), Revista EGS (LF)
El comité editorial de la Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas) ha abierto
la convocatoria para propuestas para el próximo número especial para el año 2020. Se enviarán
instrucciones después de esta circular. Para más información, contacte a la Profesora Dianna
Nyebilski, Editora de REGS (LF): niebylski.LF@gmail.com
Plazo: Envíe las propuestas a Rocío Quispe-Agnoli (quispeag@msu.edu) hasta el 5 de Octubre,
2018. Favor de verificar que han renovado la membresía 2018 antes de enviar sus propuestas.
Asimismo, invitamos a la membresía a enviar artículos para los próximos números abiertos de la
revista (Invierno-Primavera 2019 y Verano Otoño de 2019). Instrucciones para plazos y la
preparación de manuscritos y cómo someterlos:
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/lf/about/submissions#onlineSubmissions
5. Anuncio: Convocatoria para propuestas de trabajo: XIX Congreso de AEGS (AILFCH)
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El XXVIII Congreso de la AEGS (AILFCH) se llevará a cabo entre el 25 y 27 de Septiembre en la
Universidad de Illinois, Chicago (EEUU). Se enviará información sobre el tema del congreso e
instrucciones para someter propuestas como un comunicado especial en los próximos días.
6. Convocatorias/Anuncios
6.1.
Para publicar/Revistas
La revista América sin Nombre tiene el placer de invitar a todos aquellos investigadores interesados a
que colaboren con sus contribuciones en la sección miscelánea del próximo número. El plazo de
entrega será hasta el 30 mayo, 2018.
En el siguiente enlace podrán revisar las características y condiciones de nuestra publicación:
(http://americasinnombre.ua.es/about/submissions#authorGuidelines). Por favor, es muy
importante que se cumplimenten los datos referentes al título, resumen, abstract, palabras clave,
breve currículum y referencias bibliográficas.
Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nuestra técnico a través del
correo americasinnombre@ua.es
Dra. Eva Valero Juan, eva.valero@ua.es
Directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
América sin Nombre
Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
Facultad de Filosofía y Letras III
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig, S/N
Ap. Correos 99 - 03080 Alicante (ESPAÑA)
http://americasinnombre.ua.es/
6.2.
Para presentar/congresos
Convocatoria para propuestas: Congreso Bianual de GEMELA 2018: “Perspectivas
Transatlánticas” (Octubre 25-27, 2018) http://www.gemela.org/
Un congreso simultáneo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid) y el
College of Charleston (South Carolina, EEUU), con plenarias y asamblea transmitidas en vivo.
Invitamos propuestas de trabajos y paneles sobre cualquier tema relacionado con la misión de
GEMELA: la producción cultural de las mujeres en Iberia y América Latina antes del siglo XIX,
particularmente sobre los siguientes temas del congreso:
- El estado de la cuestión en nuestro campo.
- Metodologías transatlánticas y globales
- Recursos para Humanidades Digitales y métodos de investigación y enseñanza.
Los trabajos se leen en inglés o español.
Por favor, someta una sumilla (300 palabras) y un CV (500 palabras) al siguiente enlace hasta el 21 de
Marzo de 2018, indicando si desea participar en Madrid o Charleston, SC:
http://e-spacio.uned.es/congresosuned/index.php/GEMELA/index/index
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Los estudiantes de posgrado someten ensayos completos y CVs de 500 palabras.
El registro para el congreso en Charleston, SC: $165 dólares (incluye almuerzos y servicio de café
por la mañana y la tarde).
El registro para el congreso en Madrid: 120€ (incluye almuerzos y servicio de café por la tarde).
La aceptación de ponencias será notificada el 15 de Abril y el programa del congreso estará
disponible a principios de Mayo.
¿Preguntas? Contacte a: gemela2018@gemela.org
IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Humanidades. Universidad de
Extremadura, campus de Cáceres (España), 19-22 Junio, 2018.
Tema del Congreso: Aportaciones y retos de la tradición cultural hispánica en una sociedad

global.

Se invita a los profesores, investigadores, escritores, estudiantes posgraduados y demás personas
interesadas en los estudios, la investigación y la difusión de las humanidades hispánicas. 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 estará abierto hasta el 30 de marzo de 2018.
El formulario de inscripción está disponible en la página web de la Asociación:
https://ahhumanidades.org/ También se puede mandar al correo electrónico:
propuestas@ahhumanidades.org
En suma, tenga en cuenta los plazos siguientes:
Marzo 1, 2018: Plazo para el voto de ratificación del vocal de estudiantes de posgrado
Marzo 15, 2018: Plazo para pago de membresía 2018.
Octubre 5, 2018: Plazo para envío de propuestas para número especial 2020, REGS (LF)
Otros anuncios
Marzo 21, 2018: Plazo para enviar propuestas de trabajos a GEMELA 2018.
Marzo 30, 2018: Plazo para enviar propuestas de trabajos a AHH 2018.
Mayo 30, 2018: Plazo para envío de ensayos a América sin nombre (U de Alicante).
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Association of Gender and Sexuality Studies (AILCFH)
Newsletter, February 20, 2018
In this newsletter:
● Reminder: 2018 membership
● Membership vote: Book review editor, Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas)
● Voting process for spokesperson of graduate students (deadline: March 1, 2018)
● Call for 2020 special issue, Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas), and call for
essays (2019 issues).
● Announcement: 28th Congress of AGSS.
● Calls for publications and papers.
Dear members,
In this newsletter, you will find AGSS announcements, calls for actions (vote, submission of
proposals, nominations), and reminders. If you have announcements of events or activities of
interest to the members of our Association, send them to me (if possible in Spanish and English) at
quispeag@msu.edu. Sincerely, Rocío Quispe-Agnoli, Secretary AGSS. Submit announcements and calls
in this electronic form: https://goo.gl/forms/pQZ6Zi3xgeHSsGFg1
1. Reminder: 2018 AGSS membership
AGSS membership applies on a calendar year basis (January 1-December 31), therefore all
memberships expired on December 31. Deadline to pay AGSS membership is March 15, 2018.
Renewing your membership makes you eligible for the following:
● Submitting paper proposals to the organizing committee of the Association Annual
Congress.
● Applying for travel funds and fellowships to attend the Association Annual Congress.
● Submitting nominations for the Association’s Victoria Urbano awards:: (a) Scholarly
Monograph, (b) Scholarly Essay, (c) Creative writing, (d) Scholarly Essay by Graduate
Students.
● Participating in the Association’s voting processes, the Annual Congress, and receiving a
copy of the Revista.
To start or renew your AGSS membership, use the following link: Checkout
https://www.2checkout.com/2co/buyer/orderpage?sid=541196
Membership is non-transferable and non-refundable.
2. Vote: Book review editor, Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras

Femeninas)

Voting for a new book review editor took place between February 4-19, 2018.
Voting outcomes are as follows:
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Submitted votes: 41
Yes: 37 (90.24%)
No: 1 (2.40%)
Abstain: 3 (7.32%)
The Association Executive Committee is pleased to welcome Dr. Venkatesh as new Book Review
Editor of Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas). Dr. Venkatesh will start his
position with the journal’s summer 2018 issue. We are profoundly grateful to the Dr. Diane
Marting’s efficient and impeccable work as Book Review Editor of the AGSS journal the last three
years. Diane will be in charge of the book reviews for the REGS’s winter 2018 issue.
3. Spokesperson of Graduate Students
The Executive Committee received one nomination for Spokesperson of Graduate Students. After
receiving this newsletter, members will receive a call to vote and ratify the nominee. The voting
process will be open between February 20 and March 1, 2018.
Information about the nominee follows:
Yanire Márquez Etxabe is ABD an PhD candidate in Hispanic Literary and Cultural Studies at the
University of Illinois at Chicago. She received the Audrey Lumsden-Kouvel Fellowship (2017-2018). Her
doctoral dissertation “Shattering Limits of Visual Cinema: Haptic and Sensorial Visuality in
Contemporary Spanish Women Filmmakers,” focuses on cinemas by Spanish women filmmakers and the
new film language they propose. She has presented in the two latest Congresses of the Association
(Houston 2016, Santo Domingo 2017). She received the “Graduate Presenter´s Award” in the 2016
Congress. Her research has been published in Letras Femeninas Vol 41: I (2015) “Diamela Eltit habla
de Fuerzas especiales y su ‘‘política de escritura’’.” Márquez Etxabe is very enthusiastic about this
position and it will be her honor to serve as spokesperson of graduate students. In addition, she will be
ready and available to assist the 2018 Congress organizing committee for its conference in Chicago.

4. Call for Special Issue, year 2020, and Call for essays (2019 issues) Revista de Estudios de

Género y Sexualidad (LF)

The Editorial Board of Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas) calls for
proposals for special thematic issues for its 2020 issue. Instructions will be sent following this
newsletter. For additional information contact Professor Dianna Niebylski, Editor-in-Chief,
REGS (LF): niebylski.lf@gmail.com
Complete proposals for special issues should be sent to Rocío Quispe-Agnoli (quispeag@msu.edu)
by October 5, 2018. Along with your proposal, confirm that your 2018 membership has been
renewed.
5. Call for paper and panel proposals: XIX Congress of the AGSS (AILFCH)
The 28th Congress of AGSS (AILFCH) will take place September 25-27, 2018 at the University of
Illinois, at Chicago (USA). Instructions and deadline to submit paper and panel proposals are
forthcoming.
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In addition, the Editorial Board of Revista de Estudios de Género y Sexualidad (Letras Femeninas)
calls for essays for the Revista’s next issues: 2019 Winter-Summer and 2019 Summer-Fall.
Instructions for the preparation and submission of manuscripts can be found here:
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/lf/about/submissions#onlineSubmissions
6.Calls for papers, essays
6.1.
Journals
América sin Nombre, journal of the Universidad de Alicante, invites all interested scholars to submit
contributions (in Spanish) for our journal’s next issue. Deadline to submit essays: Mayo 30, 2018.
In the following link you will find requirements and submission instructions of our journal
(http://americasinnombre.ua.es/about/submissions#authorGuidelines). Please, it is very important
that potential contributors comply with all requested information: title, abstract, key terms, brief CV
and bibliographical references.
If you have any question, please contact americasinnombre@ua.es
Dra. Eva Valero Juan, eva.valero@ua.es,
Director, Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
América sin Nombre
Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
Facultad de Filosofía y Letras III
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig, S/N
Ap. Correos 99 - 03080 Alicante (ESPAÑA)
http://americasinnombre.ua.es/
6.2.
Conferences
Call for Papers: GEMELA Biennial Conference 2018 “Transatlantic Perspectives” (October
25-27, 2018). http://www.gemela.org/
A Conference to Be Held Simultaneously at The UNED in Madrid and The College of Charleston,
SC, with live Streamed plenaries and business meeting.
We seek individual papers and full panels on any topic related to GEMELA’s mission—women’s
cultural production in Iberia or Latin America pre-1800—and particularly on the following
conference themes:
●
●
●

The state of our fields
Transatlantic, global, and local methodologies
Digital Humanities resources and methods for research and teaching

Papers may be presented in English or Spanish
Please upload 300-500 word abstracts and 500 word CVs by March 21, indicating whether you wish
to present in Madrid or Charleston, to:
http://e-spacio.uned.es/congresosuned/index.php/GEMELA/index/index
Graduate Students: please submit full papers and 500 word CVs.
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Charleston Registration: $165 (includes lunches, morning and afternoon coffee services)
Madrid Registration 120€ (includes lunches and morning coffee service)
Acceptances will be mailed by April 15 and the conference program will be available on the
conference website in early May.
Contact gemela2018@gemela.org
IX International Congress of the Hispanic Association for the Humanities. Universidad de
Extremadura, campus de Cáceres (Spain), June 19-22, 2018.
Topic: Contributions and Challenges of the Hispanic Cultural Tradition in a Global Society.
We invite scholars, faculty, writers, graduate students and all those interested in the research and
promotion of Hispanic Humanities to organize sessions, round tables, thematic sessions and panels
with writers and artists (up to 4 presenters per session). In addition, we invite to submit papers
related to the topic and the research areas of the Congress.
Presentations (papers or within panels) should not exceed 20 minutes. Sessions, panels, round tables
should not exceed 90 minutes.
Languages of the Congress: Spanish, all Hispanic languages, English, Portuguese.
Deadline for the submission of paper proposals an proposals for panels, round tables, symposia an
sessions: March 30, 2018.
Registration form: https://ahhumanidades.org/
Contact by email: propuestas@ahhumanidades.org).
In sum, keep in mind the following deadlines:
March 1, 2018: Deadline to vote for the candidate to spokesperson of graduate students.
March 15, 2018: Deadline to pay 2018 membership
October 5, 2018: Deadline to submit proposals for the 2020 special issue, REGS (LF)
Other announcements
March 21, 2018: Deadline to submit paper and panel proposals, GEMELA 2018.
March 30, 2018: Deadline to submit paper an panel proposals to AHH 2018.
May 30, 2018: Deadline to submit essays to América Sin Nombre.
Atentamente, Sincerely

Rocío Quispe-Agnoli

Secretary AGSS/AEGS
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