Esta reunión corresponde a la Asamblea Anual del año 2020. Debido a la pandemia
COVID-19 que inició un aislamiento global a partir de marzo 2020, el XXX congreso que iba a llevarse a cabo
17-19 de marzo, 2020--y donde esta asamblea habría tenido lugar--se postergó hasta noviembre de 2021. Esta
asamblea se llevó a cabo en formato virtual en enero del 2021

AEGS Annual Meeting
January 30, 2021, 2:00 PM Eastern Time, U.S.A
Zoom
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 (vocal), Amanda Marie Hussein (vocal), Ana Díaz Burgos (vocal), Diane E. Marting (vocal),
Elvira Margarita Lora Peña (vocal), Yamile Silva (ex presidenta), Karla Zepeda (tesorera),
Giovanna Urdangarain (secretaria).
Members present: 23
The annual meeting started at 2:08 PM
1. Bienvenida por parte de la presidenta, Dra. Vilma Navarr0-Daniels
2. Precios de membresía para el año 2021
La presidenta informa sobre el tema acordado durante la reunión de CE sobre el nuevo
precio que se les cobrará a las bibliotecas, notando que se trata de un incremento de un
porcentaje inferior al 10% con respecto de los precios vigentes anteriormente.
Precio anterior
(Versión electrónica)
(Versión electrónica e impresa)

$120
$150

Precio nuevo 2021
$130
$160

Se mantiene el precio para miembros individuales
La membresía del año 2020 expira el 31 de enero del presente año.
La presidenta enumera los múltiples beneficios asociados con la renovación de la
membresía de carácter individual y convoca a invitar a otrxs colegas a unirse a la
asociación. La lista de beneficios incluye:
● Permite ejercer del derecho al voto dentro de la asociación
● Ofrece la oportunidad de ser parte del gobierno de la asociación e integrar el
Comité Ejecutivo de la misma en sus diferentes roles (vicepresidenta, secretaria y
vocales)
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● Otorga el beneficio de acceder a REGS (y en ese sentido, además de tener acceso
a la misma, también la posibilidad de proponer números monográficos, artículos,
reseñas)
● Participar de los Premios Victoria Urbano a través del envío de trabajos (críticos
y de creación literaria)
● Participar en el Congreso Anual
● Proponer una sede para futuras conferencias
3. Informe de la tesorera de la Asociación: Karla Zepeda
Presenta el informe de 2020 para contextualizar los ingresos y los gastos realizados. Los
detalles de dicho reporte fueron los siguientes:
•2019 Balance final: $22,732.58
•2020 Balance final: $12,820.23
•Diferencia entre ambos balances: -$9,912.35
•% Porcentaje de variación del balance: -44%
•Balance al día 1/30/21: $14,624.77
El resumen financiero correspondiente al año 2020 también incluye:
Ingresos por concepto de pago de membresía

$11,555.28

Ingresos asociados con REGS

$4,649.59

Monto total de gastos

$26,117.22

Las ganancias correspondientes al año 2020 pueden desglosarse del siguiente modo:
Ingresos por REGS
JSTOR Revenue Sharing
Allocation 2019
Cengage Learning
Cox Subscriptions
EBSCO

Monto

% del total

$4,119.09
$398.82
$120.00
$11.68

88.6%
8.6%
2.6%
0.3%

● Los ingresos por pago de membresía desglosados por país pueden verse en el
cuadro incluido debajo.
● La información compartida por la tesorera muestra que la mayoría corresponde a
miembrxs en EEUU, país al que siguen, en número de membresías del año 2020,
España y México).
● El carácter internacional de nuestra asociación está demostrado con la
participación evidenciada también desde países tales como Noruega, Japón,
Alemania, Polonia, Ecuador, Irlanda y República Dominicana.
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● Considerando que este último constituye la sede de nuestro Congreso XXX a
desarrollarse en el mes de noviembre del 2021 es probable que la membresía
asociada con dicho país sea mayor.

4. Informe correspondiente a REGS por parte de la editora en jefe, Dra.
Rocío Quispe-Agnoli
En el año 2020, hemos publicado los volúmenes correspondientes a 2019 (45.1 y
45.2) y 2020 (número doble 46.1-2 que celebra el 45 aniversario de la revista):
● Estadísticas correspondientes a REGS Enero-Diciembre 2020
●

Números regulares (3)** tbp = to be published/a publicarse
Sometidos
en 2020

Aceptado
(con
revisiones)

Revisar y resometer

En evaluación
(para posible
publicación en
2021, 2022)

Publicados en 2020:
Números regulares
45.2; 46.1-2

No
aceptados

Ensayos: 58
(100%)

17 (29.3%)

5 (8.62%)

8 (13.79%)

16 (27.58%)
+ 1 (tbp in 2021)

28
(48.27%)

Entrevistas:
8

4

0

3

3 + 1 (tbp in 2021)

1

Reseñas: 32

20

12

12

Pendiente

Subtotal
Todos: 98

** En enero 2020 se publicó el número 44.2 (2018) que incluye: 6 ensayos + 1 entrevista + 5
reseñas
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Números monográficos (1 publicado en 2020, 1 a publicarse en 2021—preparado en 2020)

•

Propuestas editoriales
recibidas

Propuestas de
ensayos
sometidas a
editor/a
invitado/a

Propuestas
seleccionadas

Ensayos
Publicados (de las
propuestas
seleccionadas)

Ensayos no
aceptados (de
los sometidos)

45.1
(Discapacidad)

3

35

14

11 (31.4%)

3

47.1 (2021,
Cine)

4

36

12

8 (22%)

4

Subtotal

7

71

26

19 26%)

7

Otros números/datos
o Número total de evaluadores ciegos de ensayos procesados en 2020: 75
(no se incluyen en este número a los evaluadores de los ensayos de números
monográficos). Se menciona que esta es una tarea ad honorem y se extiende un
agradecimiento a la labor de los mismos, la cual se materializa con una carta de
agradecimiento que se le envía a cada evaluador.
o Bibliotecas suscritas para los números 2019, 2020: 127 (enero 2020)
o Los números correspondientes al año 2021 están en preparación y eso ya ha sido
pagado también por AEGS en 2020. Por tal razón, fueron incluidos en el reporte
de gastos compartidos por la tesorera, Dra. Zepeda.
o El número monográfico 45.1 estuvo focalizado en discapacidades y el número
centrado en género y cine saldrá en junio del 2021. Actualmente los autores están
terminando de enviar correcciones de estilo y de formato
o Se recuerda la existencia del canal creado en Youtube que no es de REGS sino de
la AEGS. Dicho recurso incluye numerosos programas de tutoría sobre, entre
otros temas, envíos a la revista, el tiempo que demanda el proceso de evaluación
(8-10 meses como más breve, 1 años 4 meses como tiempo estándar)
o Actualmente existe una convocatoria para preparar un número monográfico a
publicarse en 2022 y se están recibiendo propuestas hasta el 1 de marzo. La
propuesta final es seleccionada por un comité integrado por la presidenta de la
asociación y el Comité editorial de REGS.
o

Novedad: dossier temático breve: Se discutió con el equipo editorial de REGS la
utilidad de proceder con la iniciativa de incluir 4-5 ensayos sobre temas o áreas
muy específicas y locales que no entran en los monográficos, que son de más
amplio alcance. Estos serán diferentes a los números monográficos que ocupan
todo un número. Esta iniciativa no es nueva dentro de la historia de la asociación
(en el 2016, por ejemplo, se publicó un número con estas características que se
centró en el trabajo de Cristina Rivera Garza). Debido a que una las áreas poco
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publicadas en el marco de la revista ha sido/es literatura colonial
latinoamericana, habrá una convocatoria para un dossier breve sobre este campo.
La editora en jefe de REGS finaliza agradeciendo especialmente el apoyo de la
asociación y enfatiza que la revista no podría existir sin el apoyo de la misma. Culmina
agradeciendo muy especialmente a todo el equipo editorial que conforma la Revista y en
especial a Ana Corbalán, editora asociada, que se encuentra entre lxs asistentes a la
asamblea.
5. Novedades sobre el Congreso XXX (presidenta)
● El Comité Timón continúa trabajando en la organización del Congreso.
● Cabe notar que esta labor, este año se ha prolongado debido a la cancelación que
hubo que decidir, debido a la pandemia en curso.
● El C. Timón continúa evaluando la evolución de dicha situación así como ha reconfirmado la participación de las plenaristas previamente invitadas (Cristina
Fernández Cubas y Bárbara Zecchi).
● Recordatorio sobre el hecho de que la convocatoria para el envío de propuestas
continúa abierta hasta el 31 de marzo. Habrá dos fechas de inscripción (se
aplicará un descuento para quien se registre tempranamente).
● Se invita a ir al portal para poder acceder a las actas, circulares y actualizaciones
sobre la información correspondiente al Congreso. Esta última también se
comunica a través de las circulares mensuales enviadas por la secretaria.
6. Anuncio de elecciones en AEGS para puestos del CE
Dichos puestos son los correspondientes a:
● Vice-Pdta.
● Secretaria
● Vocales de:
○ Profesores Titulares
○ Profesores Asociados
○ Profesores Asistentes
○ Estudiantes graduados
○ Miembros en el extranjero.
La convocatoria para las nominaciones y auto-nominaciones se enviará próximamente,
incluyendo una descripción de las funciones de cada posición (disponibles en:
https://www.aegs-agss.com/estatutosbylaws.html Puntos 7.1-7.5)
Se recuerda que en caso de querer nominar a alguien es recomendable efectuar la
consulta previa con dicha persona antes de elevar la nominación
7. Premios Victoria Urbano
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● Se han redefinido los criterios a fin de tener un mayor poder de convocatoria de
las categorías de Ensayo Profesor/a y Ensayo Estudiante y dichas modificaciones
son las siguientes:
○ Los artículos/capítulos de libros deberán haber sido publicados en una
revista arbitrada el año anterior (es decir, del 1 de enero al 31 de
diciembre, lo que significa que para el 2021, deberán haber sido
publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020)
○ Pueden haber sido publicados en REGS
○ Si se presentan artículos de REGS, los integrantes del equipo editorial
de REGS no serán parte de los comités evaluadores
○ Premio que se otorgarán
■ A la categoría profesor: diploma y membresía de un año
■ A la categoría de estudiante de postgrado: $200
● Habrá convocatoria para los PVU 2021
● Se hará llegar a la membresía con la descripción de cada categoría y los nombres
de quienes compondrán los diferentes jurados
8. Anuncio de moción que se someterá a voto de la membresía de AEGS
● Añadir la posición de Editor/a Asociado/a al CE
● Esta acción, que no puede ser decidida por el CE sin consulta a la membresía,
implica cambiar estatutos. Para ver los estatutos, ir a: https://www.aegsagss.com/estatutosbylaws.html y ver punto 6.2
● A los efectos de esta consulta, la membresía recibirá próximamente un correo
electrónico con el enlace correspondiente a la página desde la cual podrá votar de
modo también electrónico.
● Las únicas personas con derecho a voto son aquellas que tengan membresía
activa y en ese sentido, se le recuerda la membresía que la correspondiente al año
2020 expira indefectiblemente el domingo 31 de enero del 2020.
● A los efectos de llevar a cabo esta votación, el CE propone la siguiente moción :
MOTION: The Executive Committee (EC) of the AGSS proposes to change the
composition of the EC in order to include the Associate Editor of REGS. This
entails a change in AGSS Bylaws 6.2
From

To

“The Executive Committee will be
constituted by the President of the
Association, the Vice-President, the
Secretary, the Treasurer, the Editor in
Chief and the Book Review Editor of
Revista de Estudios de Género y
Sexualidades, four spokespersons, in

“The Executive Committee will be
constituted by the President of the
Association, the Vice-President, the
Secretary, the Treasurer, the Editor in
Chief, the Book Review Editor and the
Associate Editor of Revista de
Estudios de Género y Sexualidades,
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addition to a spokesperson abroad,
and the previous President (with the
title of Executive Advisor)”

four spokespersons, in addition to a
spokesperson abroad, and the
previous President (with the title of
Executive Advisor)”

9. Apertura a sección de preguntas/comentarios de asistentes
Diane Marting, integrante del CE en calidad de vocal de profesores asociados, ofrece una
valoración del trabajo que implica formar parte del CE e invita a quienes quieran
considerar elevar nominaciones.
La presidenta comenta sobre el valor de la experiencia que se adquiere en el ejercicio de
los distintos roles presentes en el CE y del impacto positivo que dicha experiencia
adquiere en otros ámbitos del desempeño profesional.
Se realiza por parte de una colega asistente la consulta específica sobre cuándo AEGS
podrá comunicar si el Congreso XXX será virtual o no, señalando que muchas
instituciones podrían mantener las restricciones relativas a viajes hasta el mes mismo
del Congreso debido a que el acceso a la vacunación será en algunos estados--como en
FL--tardío.
La presidenta comunica que pronto tendremos la respuesta a la consulta efectuada al
Comité Timón a este respecto y recuerda que hasta el momento se ha hecho todo lo
posible por mantener el carácter presencial del Congreso. Se confirma que en cuanto
tengamos la respuesta desde República Dominicana, comunicaremos esa decisión a toda
la membresía.
La vicepresidenta, Dra. Eva Paris-Huesca, extiende la invitación de que quienes estén
interesadxs en servir a la asociación en cualquiera de sus roles, se comuniquen con el CE
a los efectos de hacer llegar sus preguntas.
10. Clausura
La presidenta culmina recordando que toda la información correspondiente a actas,
estatutos, circulares está disponible en el portal de AEGS.
La editora en jefe de REGS, Dra. Rocío Quispe-Agnoli recuerda que se pueden enviar
entrevistas también y que la colega Dra. Ana Corbalán es la encargada de esa sección.
La colega, representante del Comité Timón y del Comité Ejecutivo de AEGS, Dra. Elvira
Lora enfatiza que será un honor darle la bienvenida a todes durante el Congreso XXX a
celebrarse en Sto. Domingo en noviembre allí y recuerda que desde allí, están
trabajando para que sea posible un formato presencial. Informa que el país está abierto
al turismo, hay muchas medidas de bioseguridad implementadas desde la presidencia
del país y el personal de todos los sitios turísticos ha sido entrenado para mantener las
normas sanitarias.
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La presidenta da cierre a la asamblea, agradeciendo nuevamente el extenso e intenso
trabajo extenso realizado por el Comité Timón.
The meeting adjourned at 3:00 PM

