15 de abril de 2019
https://www.aegs-agss.com/
En esta circular
1. Pago de membresía
2. XXIX Congreso de AEGS – plazo para pago de inscripción en el congreso
3. Reconocimientos y obras publicadas de nuestros miembros
4. REGS(antes Lf): convocatoria de ensayos
5. REGS(antes Lf): acceso en línea
6. REGS(antes Lf): mensaje del editor de reseñas
7. Medios sociales: AEGS en Facebook y en Twitter, síganos @AEGS2018
8. Anuncios y convocatorias.
Estimada membresía:
A continuación anuncios y recordatorios de la AEGS. Si tienen anuncios de interés a los miembros
de AEGS, envíenlos a quispeag@msu.edu.
1. Pago de membresía
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. Si su membresía ha expirado, le rogamos que la renueve para
tener acceso a la revista, premios, votaciones y anuncios.
Membresías no renovadas este año han sido desactivadas el 30 de marzo del año en curso.
Instrucciones, costos y modos de pago: https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html
2. XXIX Congreso de la Asociación, Valencia, 18-20 de julio de 2019.
El XXIX Congreso de la Asociación se llevará a cabo en la Universitat de Valencia, Valencia
(España) entre el 18 y el 20 de julio de 2019. La presidenta del congreso es la Dra. Elia Saneleuterio
Temporal. Si participa en el congreso, el plazo para registrarse es el 31 de mayo del 2019. Visite:
https://aegs2019.com/
3. Obras de nuestros miembros
Felicitaciones a los siguientes miembros de AEGS cuyos libros y portales digitales han sido
publicados en los dos últimos años:
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Nuria Godón. La pasión esclava. Alianzas masoquistas en La
Regenta. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2017.
http://www.thepress.purdue.edu/titles/format/978161249
5187

Mariela Méndez. Crónicas travestis: El periodismo transgresor
de Alfonsina Storni, Clarice Lispector y María Moreno.
Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2017 (ePub 2018).
https://scholarship.richmond.edu/bookshelf/244/

Clara Eugenia Ronderos. De reyes y fuegos. Madrid:
Torremozas, 2018.
http://www.torremozas.com/De-reyes-y-fuegos
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Margarita Saona. Corazón de hojalata. Chicago:
Pandora Lobo Estepario Productions, 2017.

4. Revista de Estudios de Género y Sexualidades. Convocatoria de ensayos
Se invita a la membresía a enviar ensayos, textos de creación o entrevistas originales para posible
consideración en los próximos números de tema abierto.
Los artículos, textos de creación y entrevistas deben enviarse por correo electrónico directamente a
la editora (niebylski.lf@gmail.com). Todas las contribuciones deben ir acompañadas de un
resumen/sumilla y una breve carta donde aparezca el título del manuscrito, el nombre completo
del/la autor/a (o autores/as), la institución a la que pertenece(n) y la dirección de correo electrónico
de contacto. Se debe indicar que el manuscrito es inédito y que no está siendo considerado por
ningún otro órgano para su publicación.
Importante: Tanto la carta de presentación como el resumen deberán enviarse por separado (cada
uno en un documento aparte) para que la labor de los evaluadores pueda realizarse de forma
anónima. Estos documentos deben adjuntarse como “Material suplementario”.
Instrucciones para plazos y la preparación de manuscritos y cómo someterlos:
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/lf/about/submissions#onlineSubmissions
Para más información, contacte a la Profesora Dianna Niebylski, Editora de REGS (LF):
niebylski.LF@gmail.com
5. REGS: acceso en línea:
En este momento, solo las personas que tenían acceso al último número (43.1, año 2017) tienen
acceso a 43.2. El índice de contenido de 43.2. está disponible aquí:
https://firstmonday.org/ojs/index.php/lf/issue/view/610/showToc
Circular AEGS/ Newsletter AGSS

3

Por favor, si no tiene acceso a la revista todavía, siga estas instrucciones para acceder a los
contenidos de este número ya que el acceso online no es necesariamente automático.
1. Primero deben registrarse como usuarios (users) en la siguiente página de la revista:
https://firstmonday.org/ojs/index.php/lf Al registrarse como usuario, crea un perfil
(profile) que es diferente al que ya tiene en AEGS-echapters.
2. Una vez que se haya registrado como usuario, envíe un mensaje a la editora de la revista a
niebylski.lf@gmail.com para que pueda darle acceso a la revista en línea.
Importante: La subscripción a la asociación y a la revista se vence en enero 1 de cada año.
El sistema en línea de la revista mantendrá activa la información de los usuarios registrados hasta el
31 de enero de 2019 para darles un mes de prórroga. Sin embargo, a partir del 31 de enero 2019,
usted debe volver a crear su registro como usuario (user page) y volver a enviar un email a
niebylski.lf@gmail.com para que se le dé acceso a la revista en línea.
6. REGS: mensaje del editor de reseñas, V. Venkatesh
Los siguientes libros están disponibles para escribir reseñas. Es requisito ser soci@ para enviar
contribuciones de artículos o reseñas. Se puede escribir la reseña en español, inglés, o portugués.
Póngase en contacto con vinodhv@vt.edu con cualquier duda o pregunta.
Libros recibidos
• Bautista, Ester. Carmen Martín Gaite. Poetics, Visual Elements and Space (2019).
• Bianco, Paola, María Fraser-Molina y María Salgado. Mujeres con voz propia. Antología guiada (2017).
• Briggs, Ronald. The Moral Electricity of Print: Transatlantic Education and the Lima Women's Circuit,
1876-1910 (2017).
• Caballera, Cecilia et al, Eds. Porque sin madres no hay revolución: The Chicana Motherwork Anthology
(2019).
• García López, Christina. Calling the Soul Back. Embodies Sprituality in Chicanx Narrative (2019).
• Godón, Nuria. La pasión esclava. Alianzas masoquistas en La Regenta (2017).
• González-Allende, Iker. Hombres en movimiento. Masculinidades españolas en los exilios y emigraciones,
1939-1999 (2018).
• Hegstrom, Valerie and Catherine Larson, Eds. Ángela de Azevedo: El muerto disimulado (2018).
• Martín-Valdepeñas, Elisa y Catherine Jaffe. María Lorenza de los Ríos, Marquesa de Fuerte-Híjar.
Vida y obra de una escritora del Siglo de las Luces (2019).
• Martínez-Cruz, Paloma. Food Fight! Millenial Mestizaje Meets the Culinary Marketplace (2019).
• Moreno, Michael, Kathryn Quinn-Sánchez, Michele Shaul, Eds. Not Enough.
White/Straight/Male/Healthy: Being "Other" in the Academy (2018).
• Panichella-Batalla, Stephanie, Ed. El testimonio en la pentagonía de Reynaldo Arenas (2017).
• Pérez Jr., Louis. Intimations of Modernity: Civil Culture in Nineteenth-Century Cuba (2016).
• Poole, Stafford, Ed. Our Lady of Guadalupe (2017).
• Ramírez Santacruz, Francisco. Sor Juana Inés de la Cruz: La resistencia del deseo (2019).
• Restrepo, Heidi Andrea. The Inheritance of Haunting. Poems. (2019)
• Roberts-Camps, Traci. Latin American Women Filmmakers. Social and Critical Perspectives (2017).
• Rohrer, Seraina. La India María. Mexploitation and the Films of María Elena Velasco (2017).
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•
•

Triplette, Stacey. Chivalry, Reading, and Women's Culture in Early Modern Spain. From Amadís de Gaula
to Don Quixote (2018).
Zink, Amanda. Fictions of Western American Domesticity. Indian, Mexican, and Anglo Women in Print
Culture, 1850-195 (2018).

Libros nuevos: El profesor Venkatesh invita a l@s miembr@s de la Asociación a mandar sus libros
recientes para ser reseñados.
7. Medios sociales ¡AEGS en Facebook y Twitter!
Facebook: Recordamos a los miembros de AEGS que la asociación cuenta con un foro en
Facebook. Este foro se utiliza para publicitar noticias de la asociación, sus miembros, difundir
novedades editoriales y académicas.
• Entre a su cuenta en https://www.facebook.com/ y busque: AEGS/AGSS (antes/formerly
AILCFH)
• Pulse “join group” o equivalente en el idioma correspondiente. Esto envía una invitación a la
moderadora del foro (Profesora Yamile Silva, presidenta de AEGS).
• La moderadora aceptará su pedido una vez que haya constatado su membresía en AEGS.
Twitter: Sígannos (enlace en la primera página).
8. Convocatorias/Anuncios
- Convocatoria: Premio Literario Escritura Revuelta del Departamento de Estudios Hispánicos ,
Sección de Escritura Creativa, Universidad de Houston. El objetivo de la convocatoria 2019 es
promover la literatura LGBTQ como expresión de los discursos, identidades y subjetividades que
han sido atacados y marginados por las sociedades heteronormativas que continúan imponiendo
modelos y valores que rechazan la diversidad inherente al género humano.
El tema de esta convocatoria es LGBTQ, sujetos, discursos, y subjetividades en las modalidades de
poesía, narrativa y teatro.
Premio: $2000. Una selección de la obra será publicada en la revista Literal, Latin American Voices.
Plazo para someter obras: 10 de mayo de 2019
Premio Literario Escritura Revuelta
Department of Hispanic Studies
The University of Houston
https://www.uh.edu/class/spanish
- Convocatoria de ensayos: Women & Language, revista arbitrada internacional e
interdisciplinaria, publica artículos académicos originales y obras creativas relacionados con todos los
aspectos de la comunicación, el lenguaje y género. Se aceptan ensayos de académicos, estudiantes,
activistas y practicantes en cualquier momento de sus carreras. Todos los ensayos recibidos se
someten a una evaluación por pares rigurosa en un proceso que se focaliza en el mentorazgo con el
fin de desarrollar investigación sobresaliente.
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Para más información e instrucciones:
http://osclg.org/women-language/call-for-papers-women-language
Leland G. Spencer, Editor: editorwomenandlanguage@gmail.com
- Revista de Educación Literaria: revista de investigación nacida en la Universitat de València
(España), invita a lxs investigadorxs a enviar artículos sobre formación literaria.
Más información y guía para autorxs en el enlace:
https://ojs.uv.es/index.php/JLE/about/submissions#onlineSubmissions
La revista acepta artículos en todos los idiomas en los que sea posible realizar el peer review.
Además, lxs interesadxs pueden darse de alta en la plataforma como revisorxs o enviar a nuestra
compañera de la asociación, Elia Saneleuterio (elia.saneleuterio@uv.es), los siguientes datos:
nombre, universidad, correo electrónico, temáticas de especialización e idiomas en los que es capaz
de leer. El hecho de ser aceptada la solicitud no implica la obligatoriedad de revisar los artículos que
se asignen a cada revisor o revisora: si no se tiene disponibilidad en un momento dado, se puede
rechazar.
- Convocatoria de manuscritos: “New Hispanisms: Cultural and Literary Studies” de la
Universidad de Nebraska Press
“New Hispanisms” invita a someter manuscritos para consideración. Para información detallada
sobre propuestas de monografías y colecciones de ensayos, visite:
http://www.nebraskapress.unl.edu/series/new-hispanisms/
En suma, tenga en cuenta los plazos siguientes:
Mayo 10, 2019: Envío de obras al certamen Escritura Revuelta (Houston).
Mayo 31, 2019: Pago cuota de inscripción para el XXIX Congreso AEGS (Valencia).
Julio 18-20, 2019: XXIX Congreso de AEGS (Valencia)
Fecha abierta: envío de ensayos a Revista de Educación Literaria (U de Valencia).
Fecha abierta: envío de manurcsitos a “New Hispanisms.”
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