Asociación de Estudios de Género y Sexualidades
Reunión (virtual) del Comité Ejecutivo
Domingo 22 de abril de 2018
MINUTAS
[Esta reunión se llevó a cabo en la plataforma digital Zoom]
Presentes: Y. Silva (presidenta), V. Navarro-Daniels (vicepresidenta), A. Hidalgo de Jesús
(tesorera), R. Quispe-Agnoli (secretaria), D. Marting (vocal), E. Paris-Huesca (vocal), D.
Niebylski (editor LF), V. Venkatesh (editor de reseñas, LF).
La reunión comenzó a las 12:30 PM.
0. Introducciones
Los miembros del CE se presentaron.
1. Congresos de la asociación: Chicago 2018
Se revisaron las tareas elaboradas hasta ahora por miembros del CE para el congreso de Chicago
así como el estado actual de su organización como sigue:
a) Vilma, Amarilis, Rocío, Eva y Yamile, miembros del CE, han contribuido a la
diseminación de la convocatoria a los miembros de la asociación así como otros grupos
de académicos y profesionales en el campo (LASA, MLA, AHH, entre otros).
b) Dianna Niebylski, presidenta y organizadora del congreso 2018, reportó que hasta el día
de hoy hay 63 propuestas (incluyendo 7 paneles).
c) Amarilis apuntó la necesidad de enviar mensajes que acusen recibo de las propuestas
enviadas lo más pronto posible.
d) Logística: alojamiento: Dianna reportó que ya ha hecho el contrato con el Hotel Crown
Plaza (Halstedt, Chicago) y ha reservado 25 habitaciones (que se pueden compartir sin
costo adicional) para los días jueves 27 y viernes 28 del congreso.
Habrá habitaciones disponibles los días miércoles 26 y sábado 29 también.
e) La cena del congreso aún está pendiente de organización.
f) Comité científico: Dianna reportó que las siguientes colegas formarían parte del comité
para la evaluación de propuestas al congreso: Yamile Silva (University of Scranton,
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g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

AEGS), Rocío Quispe-Agnoli (Michigan State U, AEGS), Margarita Saona (U Illinois
Chicago), Tatiana Gajic (U Illinois Chicago).
Comité organizador: ¿coincide o no con el CE de AEGS?
- En congresos pasados, el comité organizador eran profesores de la sede o ciudad
en la que se hizo el congreso. El CE de la AEGS no cumple este rol.
- Miembros del CE de AEGS (Amarilis, Diane, Eva, Rocío, Vilma, Vinodh,
Yamile) ofrecieron su asistencia para los días previos al congreso y para ello se
ofrecieron a llegar a Chicago 1-2 días antes del inicio del congreso.
- La reunión del CE en Chicago se llevará a cabo el miércoles 26 de septiembre,
antes de iniciar actividades el jueves 27.
Presencia digital: Página web en construcción:
https://aegs2018uichicago.wordpress.com/ → Yamile enviará el logo aprobado de la
asociación para colocarlo en la página web del congreso.
Se sugirió iniciar una página de medios sociales (Facebook).
Los estudiantes de posgrado de UIC que participen en el congreso pagarán la membresía
de la AEGS para el año en curso (2018): $25.00. Los estudiantes de posgrado de UIC que
participen en el congreso con un trabajo y participen en la colaboración del evento, no
pagarán la matrícula ($45.00) como una forma de compensación por sus labores (recursos
humanos).
La matrícula para profesores que participen en el congreso: $110.
Recordar la oferta que AEGS hizo a aquéllos que renovarán su membresía hasta el 15 de
febrero de 2018: descuento del 10% en la matrícula del congreso. Hay que tener en
cuenta aquellas que pagaron por 3 años y hay que tener a esos miembros en cuenta para
el descuento.
Una vez que el comité científico haya terminado su trabajo de evaluación y haya una lista
de trabajos aceptados, se procederá a la verificación de membresía. Para participar en el
congreso, hay que ser miembro activo de AEGS (2018) y pagar la matrícula en el
congreso. Ningún ponente será parte del programa a menos que sea miembro activo.
La presidenta del congreso (Dianna) establecerá un calendario para la evaluación de
propuestas, verificación de membresía y envío de cartas de aceptación. Estas son las
fechas que tenemos por ahora:
○ Mayo 15: plazo para someter propuestas al congreso.
○ asap-Mayo 30: los miembros del comité científico evalúan propuestas. Dianna N.
compartirá todas las propuestas en un repositorio (google docs o dropbox) con
todos los miembros del comité científico. Es necesario plantear los criterios de
evaluación así como la distribución de trabajo entre los miembros del comité
científico.
○ Junio 1-15: verificación de membresía.
○ A partir del 15 de junio: cartas de aceptación.
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2. Congresos de la asociación: Universidad de Valencia 2019
a) Guía general para organización de congresos: la sede del congreso en Valencia ha
pedido directrices en un mensaje enviado a la presidenta. La Asociación no tiene un
dossier con instrucciones y Diane M. ha compartido con la presidenta el dossier que
provee otra asociación para la organización de congresos. Podemos adaptar éste a los
congresos de AEGS/AGSS para enviarlo a las organizadoras de Valencia 2019. Los
siguientes miembros del CE trabajarán en este dossier: Yamile S, Diane M, Vilma, Eva y
Vinodh.
b) Fecha para tener lista la convocatoria de Valencia: 15 de septiembre 2018 para poder
anunciarlo en el congreso de Chicago.
c) En el congreso de Chicago se abrirá la convocatoria para la organización del congreso
de la AEGS en 2020.
d) Vilma y Yamile trabajarán en un formulario para las becas de viaje de estudiantes y lo
compartirán con el CE para que la convocatoria de becas de viaje salga el 15 de junio.
3. Letras Femeninas
a. Actualización de los números próximos a salir y fechas de publicación:
Último número: 43.1 (winter/spring 2017) → sale Mayo 2018. Diane Marting aparece
como editora de reseñas.
Número especial: 43.2 (summer/fall 2017) → Violencia y género (sale Agosto 2018).
Diane Marting aparece como editora de reseñas.
Dianna Niebylski propuso que el próximo número sea doble: 44.1 y 44.2. (año 2018).
Vinodh Venkatesh aparece como editor de reseñas a partir de los números
correspondientes al año 2018.
b. Autor@s y membresía: todos aquellos que sometan trabajos/ensayos para su
publicación en LF deben ser miembros activos de la asociación. La revista debe verificar
la membresía de cada persona que somete un ensayo o reseña antes de aceptarlo para
evaluación.
c. Normativa clara y consistente sobre propuestas de números especiales y el estatus de
l@s autor@s: todos aquellos que sometan propuestas de números especiales para LF
deben ser miembros activos de la asociación en el mismo año en que se selecciona la
propuesta y en los años de preparación y edición del número especial. La revista debe
verificar la membresía de cada persona que somete una propuesta de número especial
antes de aceptarlo para evaluación. Asimismo, cada editor de números especiales debe
confirmar que solo trabajos de miembros activos de la asociación pueden ser
considerados para evaluación y publicación en dicho número especial.
En general, el CE ratificó lo siguiente en relación a las membresías de la Asociación:
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-

-

Revista: número especial y ensayos: solo se aceptan y consideran propuestas y ensayos
de miembros activos (que han pagado la membresía en los años de evaluación y
preparación de los números).
Premios VU: solo se aceptan y consideran trabajos de miembros activos (que han
pagado la membresía en los años de evaluación y premiación).
Congresos: solo miembros activos participan en el congreso anual de la asociación. Si
una propuesta de trabajo (sumilla, resumen, abstract) es aceptada para el congreso y la
persona no es miembro activo de la asociación, su inclusión en el programa y
participación del congreso será posible solo si se hace miembro activo o paga la
membresía del año en curso en el plazo estipulado por los organizadores del congreso.

4. Resultados de la votación para el nuevo logo de la asociación
77 miembros votaron como siguen:
Opción 1 (perfiles masc/fem dentro del círculo a colores): 63.83% (53 votos)
Opción 2 (perfiles masc/fem a colores): 31.17% (24 votos).
→ La secretaria comunicará a toda la membresía durante la semana de Abril 23-28.
→ La presidenta trabajará con el diseñador gráfico para obtener el logo y todos sus formatos y
elaborar modelos (templates) para la papelería de la asociación (membrete, página web, etc), y
pagarle.
La presidenta, Yamile Silva, invitó a los miembros del CE para que envíen sus ideas y
contribuciones para los posibles contenidos y estructura de la nueva página web de AEGS.
5. Premios Victoria Urbano
a. La secretaria de la asociación reportó acerca del estatus de trabajos propuestos y
nominaciones para cada una de las categorías de los premios Victoria Urbano, competencia
2018.
b. La secretaria explicó el proceso de recepción de trabajos propuestos y nominaciones como
sigue:
i.
Los trabajos se reciben en la siguiente cuenta de la asociación creada para este fin:
aegs.agss@gmail.com
ii.
La secretaria maneja esta cuenta y verifica que todos aquellos que someten trabajos
deben ser miembros activos de la asociación. De lo contrario el trabajo sometido no
se puede considerar para ningún premio.
iii.
Hasta el día de hoy todos aquellos que han sometido trabajos han regularizado su
membresía.
c. El comité ejecutivo aprobó extender el plazo hasta el 15 de mayo de 2018.
d. Premio de reconocimiento académico: la secretaria hará seguimiento a las nominaciones
para tener los paquetes completos para el jurado a más tardar el 30 de mayo del 2018. Dicho
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paquete será enviado por email a aegs.agss@gmail.com o a quispeag@msu.edu y debe
incluir:
i. CV del nominado
ii. Carta del nominador
iii. 2 cartas adicionales apoyando la nominación.
e. Formatos de evaluación: solamente tenemos la rúbrica para el ensayo de estudiante (ver
anexo 3 en los documentos de esta reunión en plataforma google).
- La presidenta propuso la creación de subcomités de los miembros del CE para elaborar
rúbricas para todos los premios.
- Cada miembro del CE contribuirá al folder “Premios VU” en la plataforma de google con
ejemplos de rúbricas para los premios.
- Los plazos de recepción de trabajos se cierran el 15 de mayo. El 30 de mayo los
miembros del CE habrán decidido los criterios de evaluación para cada categoría e
informarán a los jurados de cada premio.
- Junio 1-Julio 10: los miembros de los respectivos jurados evalúan y recomiendan al
ganador de la categoría. Existe la posibilidad de que la categoría no tenga ganados y se
declare desierta.
- Los resultados de los premios se enviarán a los ganadores el 15 de julio (lo que quiere
decir que deberíamos haber decidido quienes ganan a más tardar el 10 de Julio ← lo ha
calculado Rocío).
- En la revista de la asociación se publican los siguientes ganadores: ensayo de estudiante,
ensayo de profesor, creación. Dianna hizo hincapié que, si bien los trabajos se aceptan
para publicación de la revista, los trabajos serán revisados por miembros del comité
editorial y cada autor debe considerar estas revisiones para la versión final a ser
publicada.
- Hubo una discusión sobre el ciclo y calendario para el premio de ensayo de estudiantes
de posgrado y los montos de premiación. Esto es un tema a discutir en la Asamblea en
Chicago.
Pendientes para la Asamblea en Chicago
- Membresía de los miembros del CE.
- Aclarar el premio de ensayo de estudiantes, ciclo.
- Aclarar detalles de los premios de creación.
- Aclarar detalles y ciclo de los premios en general.
5. Otros pendientes
Los siguientes temas se discutieron y aclararon en la reunión:
a. Membresía (cómo funciona, cuándo y cómo se actualiza, la diferencia entre 2Checkout y
eChapters, y la diferencia entre http://ailcfh.org/ y http://ailcfh.echapters.com/ )

5

b. ¿Quiénes deben tener membresía activa? ¿Qué significa “membresía activa”? ¿Qué hacer
si una persona que debe tener membresía activa no la tiene?
c. En la reunión del 3 de febrero de 2018, el CE decidió que la secretaria de la AEGS es la
responsable del manejo de las listas de distribución en e-chapters y que, hasta que se
actualice a la membresía del año en curso (2018), la secretaria incluirá a miembros
inactivos en los comunicados. En esta reunión (abril 22) la secretaria reportó que, a pesar
de incluir a miembros inactivos y provisionales en las lista de distribución para enviar
circulares y anuncios, e-Chapters solo las envía a los “miembros activos” → aquellos
que han pagado la membresía del año en curso. Hasta hoy hay 140 miembros activos para
el año 2018.
d. Problemas frecuentes:
i.
Miembros que no pagan → no activos → no reciben anuncios, circulares, etc.
ii.
Miembros que pagan pero no ponen su información completa (especialmente
email) → no reciben información si no listan email.
iii.
Miembros que pagan por dos años pero no se refleja en e-Chapters → cuando
expira el primer año, aparecen como inactivos aunque no lo son. Por ejemplo:
2017-2019, solo se marca hasta enero 2018. Luego hay que corregirlo
manualmente pero esto solo pasa si la secretaria o la tesorera, o el miembro se
percata.
iv.
Miembros que pagan con una categoría a la que no pertenecen.
v. Miembros que han pagado sus membresías en el 2016, 2017, 2018 pero no tienen
acceso a la revista electrónica (problemas de “coding” en la página web)
vi.
Miembros del CE que deben regularizar su membresía immediatamente.
La reunión terminó a las 3:15 PM.
Estas minutas se aprobaron por correo electrónico.
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