AEGS Annual Meeting
July 30, 2020, 12:05 PM
Zoom
Estas minutas fueron aprobadas por correo electrónico
Present from the Executive Committee (EC): Vilma Navarro-Daniels (presidenta), Eva
Paris Huesca (vicepresidenta), Rocío Quispe-Agnoli (editora en jefe de REGS), Amarilis
Hidalgo de Jesús (spokesperson), Amanda Marie Hussein (spokesperson), Ana Díaz
Burgos (spokesperson), Diane E. Marting (spokesperson), Yamile Silva (ex presidenta),
Giovanna Urdangarain (secretaria).
Members present: 9
Respuesta del Comité Timón a los resultados de la consulta.
● El comité está abierto a la posibilidad de hacer un congreso híbrido, han
confirmado tener plataformas y soporte técnico suficientes como para
implementar este formato en caso de ser necesario.
● Se menciona que hay que tener en cuenta la época de los huracanes a la hora de
fijar la nueva fecha del congreso
● Surge la pregunta de qué pasa con las plenaristas si el congreso se pospone para
el 2021.
● Otros asuntos importantes a tener en cuenta si el congreso se hace virtual:
○ podemos perder el vuelo ya comprado
○ cómo afectaría la decisión de las plenaristas de participar en el congreso y
los eventos adicionales que estaban planeados de forma presencial (por
ejemplo, REGS había planeado entrevistar a Cristina Fernández Cubas
(CFC) pero eso solo sería posible en persona por preferencia explícita de la
misma). Este punto podría tener un impacto presupuestal concreto. La
presidenta confirma que los honorarios a CFC no fueron abonados con
anticipación, solamente se tuvo que cambiar el pasaje de CFC. Si la
decisión final fuera noviembre del 2021, será necesario conversar sobre
esto con la presidenta del Comité Timón para que ella pueda a su vez
consultar las fechas con las plenaristas. Se menciona un precedente de
participación de plenarista en formato virtual (el congreso celebrado en
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WI) y DM sugiere hablar con la organizadora de ese congreso en el cual
Kristeva se hizo presente por Skype.
Asamblea General en formato virtual.
● La presidenta recuerda que también debería realizarse la Asamblea e invita a
pensar sobre la implementación de esta instancia si el congreso ocurriera de
modo virtual. Hidalgo de Jesús y Quispe-Agnoli plantean que se podría hacer en
Zoom Meeting con los miembros activos. Se sugiere grabar para de ese modo
generar el récord. La fecha tentativa sería la primera semana de noviembre. La
presidenta recuerda que de modo de preservar lo que se suele hacer cuando el
congreso es presencial, el CE se puede reunir antes (octubre) y decidir sobre roles
y agenda durante esa reunión.
● La presidenta sugiere la realización de un homenaje a David Foster. Se menciona
la posibilidad de contactar ex estudiantes. Hidalgo de Jesús sugiere la creación de
un panel.
● Los miembros activos serían los que formularían preguntas durante la asamblea
y si se hiciera live stream podría asistir toda la membresía.
● Quispe-Agnoli menciona la posibilidad de incorporar la presentación de libros
publicados por integrantes de la asociación lo que constituiría un beneficio más
para la membresía.
Entrega virtual de los Premios Victoria Urbano (PVU) 2020.
● Las placas correspondientes a 2020 y 2021 se entregarían juntas en 2021 si el
Congreso se hace presencial. Sin embargo, se hará "entrega virtual" en la
ceremonia que tendremos en noviembre a través de alguna plataforma digital.
● La presidenta sugiere que quien reciba el premio al reconocimiento académico y
al trabajo monográfico sean las oradoras. Si esto se hiciera durante la misma
Asamblea sería un aliciente que podría tener un impacto positivo en la asistencia.
● La presidenta sugiere que se envíe un comunicado a la membresía pidiendo
información sobre los logros de los miembros (libros, etc).
● Quispe-Agnoli, editora de REGS, anuncia que el número 46.1-2 (2020) que es
doble (300 págs.) estará para ese momento en imprenta por lo cual ya se podría
anunciar.
● Se sugiere consultar con el Comité Timón a los efectos de saber si querrían
compartir un mini video con información sobre Sto. Domingo y el congreso.
Ciclo de charlas
La presidenta comparte una serie de preguntas sobre esta iniciativa que se ha planteado:
¿se está pensando para este año dado que se pospone el congreso para 2021?; ¿O se
busca hacer de esto una práctica permanente?; ¿Sería una tarea del CE o se convocaría a
presentar propuestas, como se hace con el congreso anual?
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● Hidalgo de Jesús sugiere que se invite a quienes recibieron el reconocimiento de
los PVU para presentar en dichas charlas.
● Se sugiere invitar a miembros más antiguos de la asociación para que den una
charla
● Se podría seguir un formato similar a lo hecho por CICELI (grabación de
antemano y sesión preguntas y respuestas en directo)
● Díaz Burgos menciona la posibilidad de formatos similares a los que tuvieron la
participación de Quispe-Agnoli en la Biblioteca Nacional del Perú o de la que ella
misma fuera parte recientemente en la Universidad de los Andes en Bogotá.
● La vicepresidenta sugiere que sería muy atractiva la oportunidad de hacer que lxs
integrantes de la asociación hablen sobre sus libros (algo que según recuerda la
presidenta, existió en el pasado) ya que parte importante de la asociación es la
realización del Congreso pero también lo es el reconocimiento de la labor
académica.
● Quispe-Agnoli, remitiendo al ejemplo del LASA Colonial, enfatiza sobre la
importancia de crear comunidad y como en el caso del grupo antes mencionado,
se van a realizar dos de estos eventos al año, de 2 horas máximo (ganadora de
mejor tesis doctoral y mención honrosa).
● Quispe-Agnoli ha creado un canal en YouTube de AEGS que contiene ahora
tutorials asociados con REGS pero en el cual se podrían incluir todos los videos.
● La presidenta concuerda con que esto podría hacerse con las personas ganadoras
de los PVU y consulta al comité sobre cuál es la visión de futuro que tiene el CE
para este evento, específicamente: si se lo imagina como algo exclusivo para este
año o como un componente permanente de la asociación. También consulta
sobre si se piensa el formato híbrido para el congreso como algo permanente.
● Silva y Díaz Burgos plantean que se pague un mínimo al modo de lo hecho por
LASA (pagar lo que se pueda).
● Silva menciona el ejemplo del reciente congreso de ATA que triplicó el número de
asistentes debido a su formato virtual
● Quispe-Agnoli sugiere que se negocie el porcentaje de las matrículas para el
congreso con la institución organizadora para que la asociación también reciba
fondos. Tal vez se podría alternar un año presencial y otro virtual.
● La vicepresidenta plantea la importancia de mantener a la membresía
incentivada y sugiere la realización de mock interviews para estudiantes de
postgrado, algo que a veces en las propias instituciones donde se cursan los
estudios no se ofrece o no genera comodidad para los estudiantes
● Quispe-Agnoli sugiere que se haga una lista de posibles actividades:
○ Taller o panel de desarrollo profesional sobre temas tales como:
■ Cómo escribir una propuesta para un libro
■ El proceso de enviar un artículo a una revista de evaluación ciega y
que sea publicado
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○
○
○
○

■ Los efectos de la pandemia en el contexto de género y sexualidad
■ El proceso Tenure Track
■ El mercado laboral
Libros y artículos publicados
Libros en proceso de escritura
Charlas sobre la pandemia en su intersección con el género y la sexualidad
o sobre el rol del arte en relación con la pandemia
La vicepresidenta agrega incorporar lo sugerido por RQA como moción
para la asamblea y preparar encuesta para la membresía

Nota:
Se deja constancia de que la colega Elvira Lora, quien no pudo asistir por razones de
fuerza mayor, envió su aporte a través de un correo electrónico. Su sugerencia es que a
las opciones temáticas mencionadas para las charlas, se añada en formato taller o
charla, una sobre narrativas digitales o creación de redes sociales para incentivar la
lectura de las obras realizadas.
The meeting adjourned at 2:08 PM

