Asociación de Estudios de Género y Sexualidades
Reunión anual del CE - Minutas
Julio 17, 2019
Aula EP.02, Universitat de València
Facultad de Magisterio (Avda. Tarongers 4, 46022 Valencia)
Hora: 4:00 pm-6:30 pm.
https://msu.zoom.us/j/691094004
Presentes: Yamile Silva (presidenta), Vilma Navarro-Daniels (vicepresidenta), Karla Zepeda
(nueva Tesorera), Giovanna Urdangarain (nueva secretaria), Diane Marting (vocal), Rocío
Quispe-Agnoli (secretaria), Eva Paris-Huesca (vocal), Ana Corbalán (vocal).
La reunión comenzó a las 4:05 pm.
La presidenta dio la bienvenida a los miembros de la nueva Junta Directiva (CE 2019-2021) y
agradeció el trabajo a los miembros del CE actual (2017-2019)
1. Revista
La presidenta anunció el cambió de editora y de lugar de publicación de REGS a partir de enero
2020:
● Dianna Nyebilski termina sus cinco años como editora de Lf/REGS en diciembre 2019. El
número 44.2. (2018/2019) está en preparación y es el último que edita.
● Editora y lugar de publicación 2020-2024:
○ La nueva editora es Rocío Quispe-Agnoli quien empieza oficialmente en enero 2020.
○ Sin embargo, ella está y Natalie Eideiner, manager de revistas de MSU Press, están
trabajando con Dianna y su equipo en UIC en la logística que implica la transferencia
desde el 3 de julio, 2019.
○ REGS será publicada por MSU-Press. El portal de revistas de esta editorial se puede
consultar aquí: http://msupress.org/journals/
○ REGS bajo MSU ya tiene un portal online para someter ensayos y tendrá una
dirección electrónica institucional solo dedicada a la revista: regs@msu.edu
● Se detallaron los números publicados desde el 2015, el retraso actual de REGS y la
proyección del calendario para los números que se publicarán a partir de enero 2020. La
editora entrante también anunció que, debido a la necesidad excepcional de publicar el
equivalente a 4 números en el año 2020 (para resolver el retraso actual), ella y la manager de
la revista han preparado un calendario que se encuentra en documentos (folder “REGS 2020-
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2014”) en la plataforma Google del CE, folder correspondiente a esta reunión (2019-07-17
Reunión CE y Asamblea).
Premio Fem Unidas en REGS:
- No hay ninguna obligación contractual entre AEGS y Fem Unidas para publicar el premio de
ensayo de estudiantes de la última en REGS. Fem Unidas produce su propia revista y tiene
espacio académico para la publicación de este premio.
2. Incorporación de la Asociación como entidad legal + nombre legal:
- La presidenta explicó que, a partir de los trámites para abrir una nueva cuenta en un banco
nacional y la negociación del contrato con MSU-Press, ella y la vicepresidenta confirmaron
que AEGS o AILCFH nunca ha sido incorporada como entidad legal ni tiene un nombre
legal en los EEUU.
- AILCFH tiene un número de identificación fiscal como organización sin fines de lucro (Tax
number con el IRS-Internal Revenue Service).
En mayo del 2019, AEGS solicitó al IRS el cambio de nombre (de AILCFH a AEGS/AGSS)
para este número fiscal. Una vez que este cambio se haya confirmado, la presidenta,
vicepresidenta y tesorera del CE 2019-2021 deben tramitar la incorporación de AEGS como
entidad legal.
- La presidenta y secretaria explicaron brevemente cómo se puede hacer esta incorporación
en línea. Se debe pagar una cuota anual por esta incorporación. La secretaría enviará
información pertinente sobre este proceso a las presidenta, vicepresidenta y tesorera 20192021 para que terminen el proceso.
3. Tesorería:
- Karla Zepeda es la tesorera 2019-2022 (3 años) de la asociación. La cuenta bancaria de
AEGS pasará de un banco local a un banco internacional (Chase) gracias a los trámites de
la nueva tesorera.
- Queda pendiente la presentación del reporte anual de la tesorera saliente.
4. Premios:
El CE discutió y revisó la descripción de los Premios Victoria Urbano y aprobaron las
siguientes mociones para ser presentadas en la Asamblea Anual 2019 y luego llevadas a votación
a toda la membresía activa de AEGS: https://www.aegs-agss.com/premios-victoria-urbano.html
4.1. Ensayos de profesores
La descripción actual es: “Se otorga al mejor artículo crítico inédito escrito en español, inglés o
portugués, basado en la ponencia presentada en el congreso del año inmediatamente anterior. El
tema principal se centre en el campo de lo femenino/crítica feminista en sus múltiples
interpretaciones: investigación sobre una(s) autora(s) concreta(s), identidad, violencia de género,
marginalidad, sexualidad, canonicidad, teoría feminista, etc. El área de investigación
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representada incluye España, Portugal, América Latina, Caribe, Latinos en los Estados
Unidos. El premio consiste en la publicación del ensayo en la revista REGS y una remuneración
de $300”
Cambios propuestos en las áreas marcadas
Moción 1: Después de considerar varias posibilidades, el CE decidió poner a consideración de la
membresía activa de AEGS dos modalidades de este premio como sigue:
“Se otorga al mejor artículo crítico inédito escrito en español, inglés o portugués (elija uno):
(a) artículo publicado o aceptado con la carta correspondiente en una revista arbitrada en el año
inmediatamente anterior al Premio VU
(b) un artículo no publicado y basado en la presentación del congreso del año inmediatamente
anterior o el congreso del año en curso.
(el resto de la descripción sigue con el cambio de $300 a $500).”
4.2. Ensayo de Estudiantes:
La descripción actual es:
“Se otorga al mejor ensayo crítico escrito por un estudiante de posgrado a partir de la ponencia
presentada en el congreso del año inmediatamente anterior. El ensayo debe examinar un tema
femenino/feminista en sus múltiples interpretaciones: investigación sobre una(s) autora(s)
concreta(s), identidad, violencia de género, marginalidad, sexualidad, canonicidad, teoría
feminista, etc. El área de investigación representada incluye España, Portugal, América Latina,
Caribe, Latinos en los Estados Unidos. Lengua del ensayo: Español, portugués, o inglés. El
premio otorga hasta un máximo de $1,200 con el fin de ayudar a costear los gastos relacionados
con la asistencia al próximo congreso (tales como, pero no limitados a, pasaje aéreo y hotel) a fin
de que el/a ganador/a presente una versión abreviada del ensayo.
Cambios propuestos en las áreas marcadas
Moción 2: Después de considerar varias posibilidades, el CE decidió poner a consideración de la
membresía activa de AEGS lo siguiente:
“Se otorga al mejor ensayo crítico escrito por un estudiante de posgrado a partir de la ponencia
presentada en el congreso del año inmediatamente anterior o del congreso del año en curso. El
ensayo debe examinar un tema femenino/feminista en sus múltiples interpretaciones:
investigación sobre una(s) autora(s) concreta(s), identidad, violencia de género, marginalidad,
sexualidad, canonicidad, teoría feminista, etc. El área de investigación representada incluye
España, Portugal, América Latina, Caribe, Latinos en los Estados Unidos. Lengua del ensayo:
Español, portugués, o inglés. El premio consiste en la publicación del ensayo en REGS y hasta
un máximo de $500 con el fin de ayudar a costear los gastos relacionados con la asistencia al
próximo congreso (tales como, pero no limitados a, pasaje aéreo y hotel).”
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- El cambio del PVU de Monografía que se aprobó en el 2018 ha tenido muy buenos resultados
en el PVU 2019. Dado que el PVU ya no tiene como finalidad cubrir costos de subvención para
publicar el libro sino se trata de un reconocimiento del libro, su autor(a) y la editorial que lo
publica, el CE aprobó cambiar el monto del Premio VU de Monografia de $3000 a $1000 a
partir de los PVU 2020.
- La secretaria llamó la atención sobre la necesidad de establecer un calendario para los PVU
2020 según las fechas del congreso 2020.
4. Membresías:
El CE discutió los precios actuales de membresía individual y suscripción institucional a
REGS y acordó los siguientes cambios para el año 2020:
Precios 2019
(a) Profesores (revista en línea): $55

Precios 2020
(a) Profesores (revista en línea): $60

(b) Estudiantes, profesores jubilados,
investigadores independientes: $30

(b) Estudiantes, profesores jubilados,
investigadores independientes: $35

(c) Institucionales/bibliotecas (revista
en línea e impresa): $150

Esta opción se reemplaza por (d) + print
on demand a partir del Volumen 46
(2020).
(d) Institucionales/bibliotecas (revista en
línea solamente): $120

(d) Institucionales/bibliotecas (revista
en línea solamente): $120

Comentarios
Incremento
de $5
Incremento
de $5
Print on
demand
No hay
cambio

Además:
● En el año calendario 2020 se publicarán (con MSU-Press): 45.1. (2019) y 45.2. (2019)--los
miembros y bibliotecas que ya han pagado, las recibirán en abril y julio 2020.
● Los miembros y bibliotecas que paguen suscripción/membresía 2020, recibirán el volumen
46 (compuesto por 46.1. y 46.2-año 2020) en la segunda mitad del 2020.
●
Bibliotecas: solo online $120. Si quieren impresa, será “print on demand”.

5. Congresos 2020 y 2021
El CE revisó y discutió una propuesta para el congreso XXX en el año 2020 y propuso
considerar los siguientes cambios:
● Fechas: ver la opción de mediados/fines de marzo.
● Reducir plenarias a 2 (1 creador, 1 académico) + talleres/paneles de escritoras.
● Después de una revisión del presupuesto de AEGS en los últimos congresos, el CE
aprobó bajar la contribución de AEGS al congreso a $10,000 (en lugar de $15,000). Las
sedes obtienen auspicious de otros contribuyentes locales y además reciben el dinero
generado por las matrículas/registros en el congreso.
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● Ver además https://www.aegs-agss.com/congreso-anual.html Los organizadores del
congreso en AEGS deben revisar estas normas y expectativas.
6. Premiación durante la cena del viernes. Delegación de funciones para el anuncio de los
premios
-Premio Victoria Urbano de Monografía 2019: presentación a cargo de Ana Corbalán
-Premio Victoria Urbano de Creación 2019: presentación a cargo de Rocío Quispe-Agnoli
-Premio Victoria Urbano de Reconocimiento académico 2019: presentación a cargo de
Vilma Navarro-Daniels
7. Agenda para la reunión/Asamblea con toda la membresía
La presidenta propuso la agenda para la reunión de la Asamblea Anual del 19 de julio.
Aprobada por el CE.
La reunión terminó a las 6:30 PM.
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