
 

 
 

AEGS Annual Meeting 
December 7, 2022, 1:30 P.M. Valparaíso, Viña del Mar, Chile, Zoom 

 
Present from the Executive Committee (EC): Eva Paris-Huesca (presidenta), Diane 
Marting (vicepresidenta), Karla Zepeda (tesorera), Paola Uparela (vocal de profesores 
asistentes), Ana Belén Alvarez (vocal de estudiantes de posgrado), Elvira Margarita Lora 
Peña (vocal de miembros en el extranjero), Vilma Navarro-Daniels (ex presidenta), 
Rocío Quispe-Agnoli (editora en jefe de REGS), Alejandra Márquez Guajardo (editora de 
reseñas, REGS). 
 
Members present: 19 

1. Eva Paris Huesca  
2. Diane Marting  
3. Karla Zepeda  
4. Osvaldo Sandoval-León 
5. Paola Uparela  
6. Ana Belén Alvarez  
7. Elvira Lora  
8. Vilma Navarro-Daniels  
9. Alejandra Marquez Guajardo 
10. Rocío Quispe-Agnoli  
11. Catalina Forttes  
12. Juan Pablo Rivera  
13. Maria Serenella Previto  
14. Barbara Zecchi  
15. Vania Barraza  
16. Cynthia Melendres  
17. Guadalupe Zavala Silva  
18. Carolina Gonzalez  
19. Daniel Pope  

*Agradecemos a la Dra. Rocío Quispe-Agnoli por la información asociada con la 
asistencia a la asamblea. 
 
The annual meeting started at 1:30 P.M. (hora de Chile) 
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1. Bienvenida por parte de la presidenta Dra. Eva Paris-Huesca 
● Agradecimiento especial al Comité responsable de la organización del Congreso 

XXXI de AEGS celebrado en Valparaíso, Viña del Mar, Chile bajo el liderazgo de 
la Dra. Catalina Forttes Zalaquett 

● Se anuncia que se procederá a la grabación de la Asamblea a los efectos de que la 
secretaria (ausente por problemas de salud) pueda escribir y compartir las actas 
con posterioridad a la asamblea. 
 

2. Informe de la tesorera de la Asociación: Dra. Karla Zepeda 
Presenta el informe financiero de 2022 para contextualizar los ingresos y los gastos 
realizados. Los detalles de dicho reporte fueron los siguientes: 

Balance al día 7 de diciembre del 2022:  $35,169.45 

Resumen histórico de los balances del último trienio 

2019 Ending Balance:     $22,732.58 

2020 Ending Balance:     $12,820.23 

2021 Ending Balance:     $25,477.42 

2022 Current Balance:     $35,169.45 

Change in Balance:        + $9,692.03 

% Change in Balance:       +38% 

El resumen financiero correspondiente al año 2022 también incluye: 

 
 



 

 

3 

 
 
La tesorera comparte (ver gráfica incluida debajo) información específica sobre las 
ganancias asociadas con: 
● pago de membresía (nuevas y renovaciones) en términos de fechas en las que 

estos ingresos llegaron a su punto máximo (meses de noviembre a enero) así 
como la correlación entre estos ingresos y eventos (Congreso y publicaciones de 
REGS) 

● número de transacciones generadas este año. 
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Los ingresos por pago de membresía desglosados en dos categorías fueron: 
desde Estados Unidos:       $9,390 USD (65%) 
desde otros países:       $5,125 USD (35%) 
 
La información compartida por la tesorera muestra que la mayoría corresponde a 
miembrxs en los países siguientes: 
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La Dra. Karla Zepeda se despide de la Asociación al concluir su periodo de servicio en su 
rol de tesorera agradeciendo por la oportunidad que le brindara AEGS. 
 
La presidenta de AEGS, Dra. Eva Paris-Huesca 
● agradece a la Dra. Zepeda, en nombre del Comité Ejecutivo y de la Asociación en 

su conjunto, el enorme e impecable trabajo realizado en estos tres años de 
servicio 

● da la bienvenida al Dr. Osvaldo Sandoval-León quien asume como nuevo tesorero 
de AEGS. 
 

3. Informe correspondiente a REGS a cargo de la Dra. Rocío Quispe-Agnoli 
(editora en jefe) y de la Dra. Alejandra Márquez Guajardo (editora de 
reseñas, REGS) 
La Dra. Márquez Guajardo comparte: 
● un resumen del tipo de publicaciones de REGS (ensayos académicos incluyendo 

números monográficos, entrevistas a intelectuales en el campo de la literatura, el 
cine entre otras áreas, reseñas de libros académicos/creación, obras de creación, 
reportes sobre los Premios Victoria Urbano). 

● información sobre la renovación del contrato con MSU Press (previo contrato 
2020-2022 y nuevo correspondiente al periodo 2023-2026). 

● recordatorio sobre el requisito para publicar  en REGS que es ser miembro activo 
al día en el año en que se publica. 
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● enlaces relevantes al trabajo que lleva adelante la revista correspondientes al 
portal para someter y procesar artículos así como a la página que provee 
información sobre el Equipo editorial, el Consejo Editorial y el Comité Editorial 
de REGS. 

● recordatorio de que a partir de marzo de 2022 REGS se ofrece en línea en el 
portal SPC (Scholarly Publishing Collective) que administra la Universidad de 
Duke así como en formato impreso (on demand) para los suscriptores 
individuales e institucionales.  

● Recordatorios y anuncios adicionales: 
○ Letras Femeninas y REGS (1975-2017) están disponibles en JSTOR y se 

pueden consultar vía login en eChapters (miembros individuales activos). 
○ Letras Femeninas (2013-2017) y REGS (2018-presente) están disponibles 

en SPC y se pueden consultar vía login en eChapters (miembros 
individuales activos). 

○ REGS fue admitida al Premium Collection de Project MUSE (a partir de 
enero del 2023) lo que la hace accesible a bibliotecas que se suscriban a 
MUSE. Esto ayudará a darle más visibilidad así como a generar más 
regalías para AEGS. 

● Información sobre el Equipo editorial constituido por la Editora en Jefe Dra. 
Rocío Quispe-Agnoli (Michigan State University) quien se encuentra en el tercer 
año de cumplimiento de este rol, el Editor Asociado, Dr. Xabier Granja 
(Universidad de Alabama) quien asumió este rol a partir de la culminación del 
trabajo de la Dra. Ana Corbalán (Universidad de Alabama) ocurrido con la 
publicación del número 48.1 y la Editora de reseñas, la Dra. Márquez Guajardo 
(MSU que continuará en este rol hasta el 2024). El equipo cuenta también con el 
trabajo y el apoyo de: 
○ Giovanni Salazar Calvo (ABD, Michigan State University, asistente 

editorial 2022 2023) 
○ Natalie Eidenier (MSU-Press Journal Manager) 
○ Claudia Berríos Campos (editora administrativa de las revisiones de los 

artículos sometidos a los números regulares) 
 

Reporte 2022 
Se regularizaron y programaron todas las reseñas pendientes (hay lista de publicación 
hasta el número 50.2 de noviembre de 2024). Se informa sobre contenido de números 
actuales y futuros de REGS: 

- 48.1 (junio 2022): fue un número regular que incluyó un dossier temático corto de 
menor extensión al número monográfico sobre un tema específico: “Yo llana estoy”. 
Jerarquías, transgresiones y despliegues de género en América hispana colonial (1492-
1892) dirigido y preparado por Yamile Silva y Ana María Díaz Burgos.  
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- 48.2 (noviembre 2022): monográfico “La mujer y sus capitales.” 

La siguiente gráfica informa sobre fechas e índole de los futuros números: 

 

 
REGS - Estadísticas 2022 
La Dra. Rocío Quispe-Agnoli comparte la información generada por la plataforma Open 
Journal Access que incluyó hasta el número 48.1 (publicado en junio de 2022). 
 
La tasa de aceptación fue de un 36% y la de rechazos de un 64% . Esto incluye trabajos 
en todas las categorías que son sometidas a la evaluación ciega (creación, reseñas 
además de manuscritos de artículos). 

Dado el número de ensayos enviados a consideración, el proceso de evaluación y 
respuesta final lleva entre 18 y 24 meses dado que pasan por una evaluación de 3 
personas). 

Información a tener en cuenta para números futuros (ver gráficas incluida 
a continuación) 
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● La Dra. Márquez Guajardo culmina agradeciendo la labor de todo el equipo 

editorial y manifestando su agradecimiento por la oportunidad de formar parte 
del mismo. 

● La Dra. Quispe-Agnoli culmina la sección referida a REGS recordando que la 
Revista existe gracias al apoyo de AEGS. En ese sentido, AEGS ha invertido 
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aproximadamente $5, 700 al año para que fuera posible la publicación de REGS 
en los tres últimos años. En la actualidad ya existen ganancias asociadas con el 
pago de las bibliotecas. 

● Debido a que REGS es la revista de una asociación, publica los trabajos de 
integrantes con membresía activa, algo que ocurre con muchas otras 
publicaciones que tienen el mismo tipo de vínculo con una asociación tales como 
Revista Iberoamericana, Latin American Research Review, Native Latin 
American Studies, Ethnohistory, PMLA, entre otras. 
 

4. Premios Victoria Urbano 2022 
La presidenta de AEGS, Dra. Paris Huesca comunica que debido a que las personas 
ganadoras de los PVU 2022 no pudieron asistir al Congreso, se decidió efectuar el 
anuncio en la Asamblea en formato virtual–en lugar de hacerlo solamente en el 
Banquete como suele ser tradicional–. 
 
La ex presidenta AEGS Dra. Vilma Navarro-Daniels presenta este segmento de la 
asamblea agradeciendo a todas aquellas personas que participaron de la edición de PVU 
2022 enviando sus trabajos y anunciando trabajos ganadores en dos categorías: 
monografía y crítica y ensayo crítico. 
 
La Dra. Navarro-Daniels anuncia al ganador en la categoría Mejor monografía crítica:  
Dr. Juan Pablo Rivera (Clark University) por su libro La hermosa carne: El cuerpo en la 
poesía puertorriqueña actual. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2021. El Dr. Rivera 
comparte palabras de agradecimiento. 
 
La Dra. Navarro-Daniels anuncia a la ganadora en la categoría Mejor ensayo crítico de 
profesore/as: la Dra. Elena Deanda Camacho (Washington College) por su estudio “The 
Reproduction of Non-Productive Sex: The Brothel as a Site of Learning in English, 
French, and Spanish Pornologies.” Das achtzehnte Jahrhundert 44.2 (2020): 190-209.  
 
La Dra. Navarro-Daniels menciona, después del anuncio de los trabajos ganadores en 
cada categoría, a las personas integrantes de los comités evaluadores respectivos  y 
citando segmentos de los reportes de ambos comités. 
 
La Dra. Eva Paris-Huesca da por clausurada esta sección agradeciendo el trabajo de 
quienes participan en los comités evaluadores, sin el cual los PVU no serían posibles e 
invitando a la membresía a participar en las futuras ediciones de los PVU. 
 
5. Anuncios 
Congreso AEGS XXXII 
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La Dra. Paris Huesca, presidenta de AEGS, anuncia que la sede del Congreso XXXII de 
nuestra asociación (fechas a confirmar) se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de 
Querétaro en octubre del 2023 bajo el liderazgo de la Dra. Silvia Ruiz Tresgallo, quien 
presidirá el Comité Organizador y sobre cuya filiación académica puede encontrarse 
información aquí. 
La Dra. Ruiz-Tresgallo, presente en la Asamblea, comparte información sobre la 
universidad así como sobre las diferentes unidades académicas que se han 
comprometido con la organización del Congreso. 

 
Becas de viaje otorgadas por la Asociación a estudiantes de posgrado para 
asistir al Congreso 
Eva Álvarez Vázquez, Universidad de Massachussetts-Amherst 
Celia Sainz Delgado, Universidad de Massachussetts-Amherst 
Beatriz Gómez Vega, Universidad de Massachussetts-Amherst 
 
Nuevas Iniciativas de AEGS 
● La vice presidenta de AEGS, Dra. Diane Marting anuncia la iniciativa de fomentar 

la representación de nuestra organización en otras organizaciones y congresos a 
través de paneles o algo más formal, como representativ@s. Invita a personas en 
AEGS que sean integrantes de AEGS y también de otra organización académica y 
profesional a que consideren participar de esta iniciativa y se pongan en contacto 
con ella a su correo electrónico institucional: Diane Marting 
<dmarting@olemiss.edu> con el nombre de la otra organización, cómo 
contactarla, y lo que piensa sobre las maneras de cooperar con ella.   

● La vocal de profesores asistentes de AEGS, Dra. Paola Uparela anuncia dos 
iniciativas: 
○  un Boletín informativo, a partir de enero del 2023, de carácter semestral, 

con el fin de compartir información sobre publicaciones y premios de la 
membresía de AEGS. Esta iniciativa será coordinada por la Dra. Uparela a 
quien se le puede enviar la información a <puparela@ufl.edu> 

○ Encuentros virtuales 2023 cuyo objetivo será compartir: 
■ entrevistas sobre libros recientemente publicados 
■ conversatorios con ganadores de Premios Victoria Urbano 
■ paneles temáticos 
■ Talleres con estudiantes graduados  

● Ana Belén Alvarez (vocal de estudiantes de posgrado de AEGS) anuncia el 
primero de los talleres con estudiantes graduados, planificado para el 23 de 
marzo a las 11 A.M. CT.) Esta iniciativa será liderada por vocales de AEGS y 
cuenta con la colaboración del Dr. Xabier Granja (Universidad de Alabama). 
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6. Clausura  
Se da finalización a la Asamblea con palabras de la presidenta de AEGS,  Dra. Paris 
Huesca y de la Dra. Catalina Forttes Zalaquett, quien lideró el Comité organizador del 
Congreso en Chile. 

La Dra. Paris Huesca culmina agradeciendo el trabajo realizado este año por el Comité 
Ejecutivo (2022-2023) y recordando quiénes lo integran: 

Presidenta: Eva Paris-Huesca 
Vicepresidenta: Diane E. Marting 
Secretaria: Giovanna Urdangarain 
Tesorera: Karla Zepeda-Wenger (tesorera saliente) y Osvaldo Sandoval León (tesorero 
entrante) 
Vocal Profesores/as Titulares (Full Professors): Amarilis Hidalgo de Jesús 
Vocal de Profesores/as Asociados/as: Ana María Díaz Burgos 
Vocal de Profesores/as Asistentes: Paola Uparela 
Vocal de Miembros en el Extranjero: Elvira Lora 
Vocal de Estudiantes de Posgrado: Ana Belén Álvarez 
 
Miembros Ex-Officio 
Ex-Presidenta: Vilma Navarro-Daniels 
Editora Responsable, REGS: Rocío Quispe-Agnoli 
Editor Asociado, REGS: Xabier Granja 
Editora de Reseñas, REGS: Alejandra Márquez-Guajardo 
 
The meeting adjourned at 2:27 P.M. (hora de Chile) 


