AEGS Votaciones y Mociones Aprobadas
Año 2018
Ratificaciones y votaciones 2018
Nuev@ editor/a de reseñas de Lf
(Febrero 4-19, 2018)
42 votaron: Vinodh Venkatesh
Sí:
38
(90.48%)
No:
1
(2.38%)
Me abstengo:
3
(7.14%)

Nuevo logo AEGS (Abril 5-19, 2018)
77 votaron
Opción 1:
53
(68.83%)
Opción 2:
24
(31.17%)
Vocal profesores (catedráticos)
80 votaron: Ana Corbalán
Sí:
76
(95%)
No:
2
(2.50%)
Me abstengo:
2
(2.50%)

Vocal estudiantes de posgrado
(Febrero 20-26, 2018)
34 votaron: Yanire Marquez-Extabe
Sí:
34
(100%)
No:
0
(0%)
Me abstengo:
0
(0%)

Nuev@ administrador/a de sitio web
(Julio 17-31, 2018)
54 votaron: Patricia Sagasti Suppes
Sí:
51
(94.44%)
No:
2
(3.70%)
Me abstengo:
1
(1.85%)

Mociones 2018 (post-Asamblea Chicago, Diciembre 15-30, 2018)
59 votaron
2018-Moción 1: Premio ensayo estudiantes de posgrado:El premio se otorga al mejor ensayo
de un estudiante de posgrado a partir de la ponencia presentada en el congreso del año
inmediatamente anterior.
Sí: 51 (86.44%)-APROBADA POR MAYORIA
No: 5 (8.47%)
Me abstengo: 3 (5.08%)
2018-Moción 2: Premio Ensayo crítico de profesores. El CE propone: El premio se otorga
al ensayo basado en la ponencia presentada en el congreso del año inmediatamente anterior.
Sí: 54 (91.53%)-APROBADA POR MAYORIA
No: 4 (6.78%)
Me abstengo: 1 (1.69%)
2018-Moción 3: Premio Reconocimiento Académico. El CE propone aplicar el siguiente
proceso:Las nominaciones se envían al/a la secretario/a en el plazo estipulado. El/la
secretario/a reporta las nominaciones al comité de selección. El paquete de nominación
incluye: (a) una carta de nominación, (b) dos cartas de apoyo, (c) CV actual del/de la
nominado/a.
Sí: 59 (100%)-APROBADA POR MAYORIA
No: 0
1

Me abstengo: 0
2018-Moción 4: Premios de Creación. El CE propone: Habrá convocatoria anual para 3
premios en categorías genéricas: (a) poesía, (b) narrativa, (c) teatro. Habrá una obra premiada
por categoría genérica. No se puede someter más de una obra en la misma categoría o en
categorías diferentes.
Sí: 53 (89.83%)-APROBADA POR MAYORIA
No: 3 (5:08%)
Me abstengo: 3 (5:08%)
2018-Moción 5: Premio de monografía. El CE propone: El premio Victoria Urbano de
monografía crítica se otorgará al primer libro académico publicado por un miembro activo
de la Asociación independientemente de su rango académico.
Sí: 49 (83.05%)-APROBADA POR MAYORIA
No: 8 (13.56%)
Me abstengo: 2 (3.39%)
2018-Moción 6: Editorx de la revista: El CE propone el siguiente proceso para la selección
del/de la editor/a de la revista: El CE evaluará las solicitudes de candidatos para
recomendar posible(s) editor(es). El CE pedirá recomendaciones a los miembros del Comité
Editorial de la revista, y a toda la membresía por medio de una encuesta anónima. El/la
nuevo/a editor/a será elegido por voto mayoritario del CE (excepto el vocal de estudiantes
de posgrado) por un periodo de 5 años.
Sí: 59 (100%)-APROBADA POR MAYORIA
No: 0
Me abstengo: 0
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