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AEGS Executive Committee
Meeting Minutes
March 8, 2020
Estas minutas fueron aprobadas por correo electrónico
Attendance via Zoom: Ana María Díaz Burgos (spokesperson), Rocío
Quispe-Agnoli (editor REGS), Elvira Margarita Lora Peña
(spokesperson), Diane E. Marting (spokesperson), Vilma NavarroDaniels (president), Eva Paris-Huesca (vicepresident), Yamile Silva
(past president), Giovanna Urdangarain (secretary).
La reunión comienza a las 12:oo pm hora del Pacífico.
Las notas se incorporan en azul a continuación de los puntos establecidos en la
agenda que compartiera la Presidenta Vilma Navarro-Daniels.
Ítemes para informar:
• Informe de Tesorería a pagos hechos y todavía pendientes; cuánto dinero nos
quedará; cómo va la renovación de la membresía
Karla Zepeda, Tesorera de AEGS, compartió el informe actualizado de las
finanzas.
• Votación a Vocal de Profesorxs Titulares para la candidatura de Amarilis
Hidalgo de Jesús
La Presidenta de AEGS y la secretaria se comunicarán a los efectos de
implementar la encuesta que será enviada a la membresía de AEGS a los efectos
de votar sobre la nominación recibida
• Informe sobre la REGS
• La editora en jefe de REGS comunica haber recibido un número de cajas
de la editora anterior conteniendo un gran número de copias de la revista
(especialmente correspondientes al 2013 en adelante).
• Se acuerda llevar copias de regalos para el comité Timón y asimismo, se
discute la posibilidad de ponerlas a la venta vía Pay Pal (se consultará
sobre esta posibilidad a la tesorera Karla Zepeda)
• Premios Victoria Urbano. La placa y el reloj tienen la fecha original del
congreso. El premio monetario al Reconocimiento Académico se entregará en
noviembre
• El comité se manifiesta de acuerdo con el hecho de que placa y reloj sean
entregados con la fecha original ya que ya se han abonado y están listos
• El premio económico se entregará en caso de que la persona asista, en
caso contrario no
• Sede para el Congreso 2021 en PUCV, Chile, en noviembre de 2021

El grupo de Valparaíso está trabajando en la propuesta, inicialmente iban a
enviar un borrador a compartir durante el congreso en Sto. Domingo pero ahora
enviarán a fines de marzo una propuesta aún más avanzada. La fecha tentativa
sería en noviembre del 2021
• Informe anual de cada miembro del Comité Ejecutivo, propuesta para enviarlo
cada mes de julio
El comité se manifiesta de acuerdo con esta propuesta de la Presidenta
Ítemes a discutir:
• Ratificar la nueva fecha del Congreso 2020: 18-20 de noviembre
• El comité unánimemente aprueba esta propuesta
• La Presidenta comunicará esta decisión a la Presidenta del Comité
Timón, Ylonka Nacidit-Perdomo para que ésta pueda a su vez verificar la
disponibilidad de la oradora principal en esas fechas
• La secretaria lo anunciará en la circular del 15 de marzo
• Se nota que quienes habían confirmado asistencia este marzo tendrán
que re-confirmar si pueden participar
• La Presidenta plantea que debido a que por el cambio de fecha ahora
algunas personas que no podían participar podrán hacerlo, al igual que
algunas personas que podían participar ahora deciden no hacerlo en
noviembre sería buena idea convocar a un llamado a propuestas con un
periodo corto para su envío si se abren espacios. Se comunicará esto
también a la Presidenta del Comité Timón.
• Buscar otra manera de comprar pasaje aéreo para las panelistas. ¿Reembolso?
• Congreso en Santo Domingo toma la decisión de no cobrar inscripción
• La Presidenta consulta a Elvira Margarita Lora Peña sobre este punto. La
consulta está basada en el hecho de que reconociendo la enorme
generosidad que implica este gesto y decisión por parte del Comité en
Sto. Domingo, el CE de AEGS se pregunta si esto puede crear
problemas/presiones financieras en dicho comité
• Se plantean dos ideas:
o si el Comité Timón estaría dispuesto a considerar cobrar un 50%
del costo inicialmente establecido en lugar de la suma original
(como ya hubo un anuncio a todas las personas participantes de
que ante la decisión de post-poner el congreso se cancelaría el
requisito de este pago, se nota que habría que ser especialmente
claras y cuidadosas al comunicar cualquier cambio en este
sentido)
o si se podría cobrar por asistencia al Banquete con precios
diferenciales si las personas asistentes son locales o llegan del
exterior
• Congreso en Santo Domingo considera la posibilidad de presentar vía Zoom
para quienes sí iban a asistir en marzo pero les es imposible en la nueva fecha
• El comité se manifiesta de acuerdo con que esta opción solamente para
quienes originalmente iban a participar y ahora debido al cambio de
fecha, no puedan hacerlo
• Se enfatiza que esa es la única situación en la que se aceptaría esta
modalidad de participación para evitar precedentes que vayan en contra
de lo que ha sido la naturaleza presencial del Congreso

• Propuesta de crear listas de miembros pensando en posibles external
reviewers para tenure and promotion
• El comité manifiesta su acuerdo con esta propuesta de la Presidenta
• Se plantea comunicar a la membresía en la circular que aquellas personas
que estén dispuestas a colaborar en esta actividad de servicio a la
profesión así lo comuniquen por email a la secretaría quien irá
recopilando los nombres
• Rocío Quispe-Agnoli nota que debido a cuestiones asociadas con
privacidad de la información relativa a quienes integrarían dicha lista, la
misma debería ser mantenida en forma confidencial por el CE. La
Vicepresidenta Eva Paris-Huesca también sugiere esto y plantea que
cuando alguien necesite recurrir a dicha lista puede solicitarla a
integrantes de CE
Otros puntos discutidos
• Yamile Silva pregunta sobre la institucionalización del puesto de
Associate Editor de REGS ya que se trata de un nuevo puesto
• Se plantea que dicho puesto—en la actualidad desempeñado por Ana
Corbalán--si bien ya fue anunciado y decidido a través de la
comunicación con la membresía, aún no ha sido institucionalizada, se
plantea que habría que incluirlo en las bylaws
• Eva Paris-Huesca consulta sobre si es necesaria la realización de una
reunión del Comité en lugar de la que estaba planificada para el Congreso
de Sto. Domingo
• Rocío Quispe-Agnoli solicita la realización de una reunión para hablar
específicamente de REGS
• Se identifica como algo a considerar para el próximo congreso el hecho
de que sería deseable que las plenarias representaran de una manera más
balanceada diferentes campos de estudio ya que la membresía tiene
intereses y agendas de investigación diversas
• También se sugiere tener en cuenta para el futuro que los honorarios
correspondientes a las oradoras de las sesiones plenarias del Congreso no
excedan un costo máximo.
La reunión culminó a las 13.45 hora del Pacífico.
Giovanna Urdangarain
Secretaria 2019-2021
AEGS

