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======================================================== 
Estimada membresía: 
 
A continuación anuncios y recordatorios de la AEGS. Si tienen anuncios de interés para integrantes 
de AEGS, envíenlos a la secretaria Giovanna Urdangarain: aegs.agss@gmail.com  
 
Siendo esta la última circular del año, le deseamos a toda nuestra comunidad académica una 
excelente transición al 2023 y un descanso reparador. 
 

1. DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO A LA TESORERA SALIENTE 
Despedimos a nuestra colega Dra. Karla Zepeda, Associate 
Professor (Purdue University at Fort Wayne) quien se 
desempeñó como tesorera entre 2019 y 2022. Le 
agradecemos enormemente la labor realizada por nuestra 
asociación. Karla, quien cumplió con esta labor 
impecablemente durante y antes de la pandemia, trabajó 
arduamente durante los meses intensos pre-Congreso (Sto. 
Domingo 2021 y Valparaíso 2022) además de llevar a cabo 
todas las demás tareas asociadas con un rol tan crucial 

https://aegs.echapters.com/
mailto:aegs.agss@gmail.com
https://www.pfw.edu/liberal-arts/international-language-culture-studies/faculty-and-staff
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dentro del Comité Ejecutivo. Personalmente, como secretaria que tuvo el placer de trabajar de cerca 
con Karla en estos años complejos desde muchos puntos de vista, le estoy 
profundamente agradecida por su generosidad, su sentido del humor y su 
eficiencia que me ha ayudado y enseñado mucho. ¡Karla, te deseamos un 
descanso más que merecido! 
 

2. BIENVENIDA AL TESORERO ENTRANTE 
Damos la bienvenida al Dr. Osvaldo Sandoval León, Assistant Professor of 
Spanish (Colgate University) quien asumió, a partir del Congreso celebrado 
en Chile este mes, el rol de tesorero.  
 
3. RESULTADOS DE PREMIOS VICTORIA URBANO 2022 
Mejor monografía crítica: 
Juan Pablo Rivera, Clark University, La hermosa carne: El cuerpo en la poesía puertorriqueña 
actual  (Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2021).  

 
El jurado calificador, conformado por Diane Marting, Xabier Granja y 
Alejandra Márquez Guajardo, resaltó la 
aproximación nueva y refrescante al género 
de la poesía puertorriqueña. La perspectiva 
novedosa que ofrece este estudio, señala el 
jurado, revela relaciones e intersecciones 
entre “lo masculino y los cuerpos 
femeninos, cuerpos hermosos y 'otros' 
cuerpos marginados, así como la ausencia de 
ellos. 
La escritura es excelente y original y logra 

establecer conexiones entre culturas, idiomas y concepciones populares en 
la poesía y su relación con la justicia social, cuestiones éticas y sobre el 
pasado y el presente." En la entrega del premio, que se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2022 en el 
marco del XXI Congreso de AEGS en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), 
Rivera expresó que este reconocimiento lo estimula a seguir investigando y escribiendo sobre los 
lugares de la poesía puertorriqueña en la producción poética de los Estados Unidos y Latinoamérica: 
"Continuar escribiendo es la mejor recompensa para mí.” 
 
Mejor ensayo crítico de profesore/as: 

Elena Deanda-Camacho, Washington College, “Reproduction 
of Non-Productive Sex: The Brothel as a Site of Learning in 
English, French, and Spanish Pornologies.” Das achtzente Jahrnudert. 
Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. 
Jahrhunderts. 44.2 (2020): 192-211. 
 
El jurado,  integrado por Nagore Sedano Naveira (ganadora del 
PVU 2021 de ensayo crítico de profesores), Ana María Díaz Burgos 

https://www.colgate.edu/about/directory/osandoval
https://www2.clarku.edu/faculty/facultybio.cfm?id=904
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=191313
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=191313
https://www.washcoll.edu/people_departments/faculty/deanda-camacho-elena.php
https://dgej.hab.de/index.php/2021/03/18/schnittstellen-zwischen-alter-und-gender-in-der-gesellschaft-der-aufklaerung/
https://dgej.hab.de/index.php/2021/03/18/schnittstellen-zwischen-alter-und-gender-in-der-gesellschaft-der-aufklaerung/
https://dgej.hab.de/index.php/2021/03/18/schnittstellen-zwischen-alter-und-gender-in-der-gesellschaft-der-aufklaerung/
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y Elvira Lora Peña señaló en su dictamen lo siguiente:   "Este ensayo ofrece un lúcido análisis del 
burdel como un espacio de aprendizaje intergeneracional que, en medio de las condiciones coactivas 
de la época y desde la mirada masculina heteronormativa y hegemónica, ofrecía seguridad 
económica  y física a las mujeres que trabajaban allí en el siglo XVIII.  La tesis del ensayo es 
provocativa y original. El texto ofrece una lectura sofisticada de fuentes primarias para develar cómo 
una lectura a contrapelo de la mirada masculina, o una mirada que la cuiriza, complica las condiciones 
maniqueas de la agencia, el conocimiento y empoderamiento de las mujeres en los prostíbulos." 

 
Esta información también está disponible en la página web de la asociación: 
https://www.aegs-agss.com/premios-vu-
2022.html?fbclid=IwAR1S3IIGZIFniZqCtrTxEkD698eA3cipz2EuB0m0q5u7kMk8GXLYBLTcdoI 
 
4. RECORDATORIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIONES 
Es siempre motivo de alegría y oportunidad de crecimiento profesional, leer las investigaciones que 
publican colegas en nuestra asociación. Con ese objetivo, les invitamos a que compartan la siguiente 
información con nuestra colega del Comité Ejecutivo, Dra. Paola Uparela, a quien agradecemos y 
felicitamos por la iniciativa de comenzar un Boletín informativo relacionado específicamente con 
este asunto, a partir de enero del 2023. 
 
Solicitamos que se envíe la información correspondiente directamente al correo: puparela@ufl.edu 
considerando los detalles que se incluyen a continuación: 
 
Libros publicados en 2022 

• imagen de portada 

• referencia bibliográfica en formato MLA 

• reseña del libro (200 palabras) 

• 4.5 palabras clave 

• síntesis biográfica de l@s autor@s (100 palabras) 

• enlace al libro/editorial (en caso de existir) 
 
Artículos o capítulos publicados en 2022 

• referencia bibliográfica en formato MLA 

• 2.5 palabras clave 

• enlace al libro/editorial (en caso de existir) 
 
5. REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDADES (REGS)  
5.1. Acceso – Instrucciones para acceder a REGS via eChapters (igual) 
Instrucciones para índices (ToC) y compra de números impresos 2018-presente, pulse aquí: 
https://msupress.org/journals/revista-de-estudios-de-genero-y-sexualidades/ 
Los miembros activos de AEGS (aquellos que han pagado la membresía del año en curso) reciben 
60% descuento en la compra de versiones impresas. Para utilizar este descuento, envíe un mensaje a 
regs@msu.edu 
 

https://www.aegs-agss.com/premios-vu-2022.html?fbclid=IwAR1S3IIGZIFniZqCtrTxEkD698eA3cipz2EuB0m0q5u7kMk8GXLYBLTcdoI
https://www.aegs-agss.com/premios-vu-2022.html?fbclid=IwAR1S3IIGZIFniZqCtrTxEkD698eA3cipz2EuB0m0q5u7kMk8GXLYBLTcdoI
mailto:puparela@ufl.edu
mailto:regs@msu.edu
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5.2. Actualizaciones, novedades y plataforma digital para leer REGS 
REGS está disponible en Scholarly Publishing Collective: 
https://scholarlypublishingcollective.org/msup/regs  

Índice o Tabla de contenidos de 48.1(ultimo número publicado): 
https://scholarlypublishingcollective.org/msup/regs/issue/48/1 (accesible via suscripción de su 
universidad o via eChapters (los lleva a SPC online) si es miembro activo 2022). 

¡REGS ya forma parte de Project MUSE, Premium Collection! Podrá consultarse en esta 
plataforma digital (bajo suscripción) a partir de enero de 2023: 
https://about.muse.jhu.edu/news/Five-Journals-2023 

 

5.3. Sobre recepción de ensayos en REGS (2022, 2023, etc.) 
• Estamos procesando ahora mismo artículos que, si son aceptados, formarán parte de los 

números de los años 2023, 2024 y 2025. Para las números regulares o misceláneos, puede 
someter su ensayo en cualquier momento. Ver: 
https://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS/announcement/view/5  

• Consulte regularmente el sitio de REGS para cualquier actualización y nuevas convocatorias. 

• Portal de la revista para información e instrucciones para someter ensayos: 
https://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS/index 

 

5.4. REGS: Tutoriales en Video en YouTube 
Video-tutorials sobre los procesos editoriales de REGS, que sirven de herramienta y orientación para 
todxs lxs interesadxs en contribuir a la revista, están disponibles en el canal de youtube de AEGS. 
La lista de videos está aquí: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUzE74xhZ4MvFZd3qbfl2bV-JHxGflJxS  
 
El video Proceso editorial para publicar un ensayo en REGS (1 hora) 
https://youtu.be/EFZkLXVzisk explica los pasos del proceso editorial: ¿cuánto tiempo toma 
entre el envío de un artículo, su aceptación y su publicación? ¿Por qué? ¿Cómo se hacen las 
evaluaciones? ¿Qué opciones tiene el autor si se acepta o no su trabajo? ¿Qué hacer si mi artículo no 
es aceptado? ¿Qué pasa después de que el artículo es aceptado? ¿cuántas rondas de revisión hay? etc). 
 
5.5  REGS: Mensaje de la sección de reseñas 

Debido al compromiso de publicación que REGS contrae con las editoriales académicas que proveen 
copias impresas o digitales de libros (hay que enviar una copia de la reseña publicada a la editorial) y, 
después de un arduo trabajo de seguimiento y organización del equipo editorial de REGS, tenemos 
reseñas aprobadas para publicación hasta el número 50.2 (nov 2024) inclusive.  
Por esta razón,  no se incluyen listas de libros recibidos en esta circular hasta la editora de reseñas lo 
juzgue necesario. 
En este momento, no recepcionamos nuevos libros para reseñar hasta enero de 2024 (ya 
que cualquier nueva reseña no aparecerá hasta el año 2025).  
Les recordamos que es posible rechazar reseñas (si no cumplen con el estándar mínimo de calidad 
académica o si el/la reseñista no cumple con el plazo de entrega y revision). Si tiene cualquier 

https://scholarlypublishingcollective.org/msup/regs
https://scholarlypublishingcollective.org/msup/regs/issue/48/1
https://about.muse.jhu.edu/news/Five-Journals-2023
https://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS/announcement/view/5
http://www.youtube.com/playlist?list=PLUzE74xhZ4MvFZd3qbfl2bV-JHxGflJxS
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pregunta, contacte a regsbr@msu.edu 
 
6. RECORDATORIO SOBRE PAGO DE MEMBRESÍA 
La membresía de AEGS sigue el año calendario (Enero 1-Diciembre 31), por lo tanto expira el 31 
de diciembre de cada año.  
Las membresías no renovadas serán desactivadas el 1 de enero del 2023. Para renovar su membresía 
o unirse a la asociación por primera vez, por favor dirigirse a esta página donde podrán, además de 
hacer efectivo el pago, encontrar información sobre los costos y las diferentes categorías de 
membresías.  
En caso de que sea más conveniente, copiar la siguiente URL para acceder a la página antes 
mencionada: https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html 
 
7. RECORDATORIO SOBRE CÓMO VERIFICAR EL STATUS DE SU MEMBRESÍA 
Al acceder a esta página, seleccione la opción membresía en el menú en la sección superior de la 
misma y de ese modo, podrá entrar al sistema de echapters, verificar el status de su membresía, 
actualizar su información de contacto y de perfil e introducir cualquier otra modificación que 
considere pertinente. 
 
8.CONVOCATORIAS/ANUNCIOS  

• CONVOCATORIA DE ENSAYOS/LIBROS ACADÉMICOS 

• REGS/Convocatoria continua de ensayos, creación y propuestas de entrevistas 
Se solicitan ensayos, obras de creación y propuestas de entrevistas a escritore/as, artistas, 
cineastas (inglés, español) para posible consideración en los próximos números de tema abierto 
(2023, 2024).  Solo se aceptan manuscritos inéditos y que no estén siendo considerados por 
ningún otro órgano para su publicación. 

 
Se recepcionan contribuciones todo el año.  Los plazos indicados en el anuncio de la revista son 
aproximativos y proveen una idea del calendario de nuestro proceso editorial. Los artículos 
aceptados (después de revisiones por pares ciegos) se publican en el siguiente número 
disponible. Instrucciones y calendario: 
https://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS/announcement/view/5 

 

• Convocatoria abierta para la publicación de libros académicos de Latin American 
Research Commons (LARC) 
¡La convocatoria de propuestas de libros está abierta! 
Latin America Research Commons (LARC) tiene el objetivo de contribuir a la difusión del 
conocimiento a través de la publicación de libros inéditos y publicaciones académicas de todas 
las disciplinas relacionadas a los Estudios Latinoamericanos 
Las y los invitamos a postular su libro académico relacionado con los estudios de América Latina 
en www.larcommons.net 
 
Por otros detalles acceder a esta página. 
 

mailto:regsbr@msu.edu
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html
https://www.aegs-agss.com/membresiacutea.html
https://aegs.echapters.com/
https://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS/announcement/view/5
http://www.larcommons.net/
https://www.larcommons.net/site/publish/
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Nota: Agradecemos a la Dra. Rocío Quispe-Agnoli por la referencia sumamente útil que 
incluimos a continuación y que nos permite acceder a la guía diseñada por MSU Press, a los 
efectos de convertir la tesis doctoral en libro/monografía: https://msupress.org/author-
information/prospective-authors/dissertation-revisions/ 

 

• Revista de Educación Literaria: revista de investigación nacida en la Universitat de València 
(España), invita a lxs investigadorxs a enviar artículos sobre formación literaria.  
Más información y guía para autorxs en el este enlace. 
La revista acepta artículos en todos los idiomas en los que sea posible realizar el peer review. 
Además, lxs interesadxs pueden darse de alta en la plataforma como revisorxs o enviar a nuestra 
compañera de la asociación, Elia Saneleuterio (elia.saneleuterio@uv.es), los siguientes datos: 
nombre, universidad, correo electrónico, temáticas de especialización e idiomas en los que es 
capaz de leer. El hecho de ser aceptada la solicitud no implica la obligatoriedad de revisar los 
artículos que se asignen a cada revisor o revisora: si no se tiene disponibilidad en un momento 
dado, se puede rechazar. 

 
9. MEDIOS SOCIALES ¡AEGS EN FACEBOOK Y TWITTER! 

• Facebook: Recordamos a los miembros de AEGS que la asociación cuenta con un foro en 
Facebook. Este foro se utiliza para publicitar noticias de la asociación, sus miembros, difundir 
novedades editoriales y académicas. 
Entre a su cuenta en https://www.facebook.com/ y busque: AEGS/AGSS (antes/formerly 

AILCFH) → Pulse “join group” o equivalente en el idioma correspondiente. Esto envía una 

invitación a las moderadoras del foro → Las moderadoras aceptarán su pedido una vez que 
hayan constatado su membresía en AEGS. 

• Twitter: Síganos @AEGS2018 

https://msupress.org/author-information/prospective-authors/dissertation-revisions/
https://msupress.org/author-information/prospective-authors/dissertation-revisions/
https://ojs.uv.es/index.php/JLE
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/AEGS2018

