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Reporte de la Vicepresidenta, Yamile Silva
Desde octubre de 2015, cuando asumí mi función como vice-presidenta de la Asociación, he asistido
y participado de manera activa en las reuniones anuales del comité ejecutivo y las asambleas
generales tanto en Milwaukee (2015) como en Houston (2016); además de las varias conversaciones
con los miembros del comité ejecutivo vía email. Una semana después del congreso en Milwaukee,
actualicé parte de nuestra página web y la correspondiente a E-chapters. A partir de entonces, he
actualizado datos correspondientes a convocatorias y costos de membresía cuando la presidenta me
ha pedido que lo haga. Ante los varios problemas que presenta la actual plataforma donde está
nuestra página web, propuse se buscara una persona que pudiera trabajar conmigo en crear una
nueva página y mover todos los contenidos. Agradezco a Patty Sagasti Suppes quien está dispuesta a
ayudarme en este proyecto. Hemos empezado a revisar las mejores opciones y la manera más eficaz
de mover los contenidos. También he sido una de las administradoras de nuestra página en
Facebook.
Fui jurado de tres de los premios Victoria Urbano: Monografía Crítica, Creación, Reconocimiento
Académico, y del Premio de Ensayo para estudiantes graduados.
Fui, junto con la tesorera y presidenta, miembro del comité que seleccionó a los estudiantes
graduados a quienes se les otorgó becas para participar en el congreso en Houston. Envié los cobros
de Paypal a todos los asistentes a este congreso. Junto con la presidenta, enviamos la agenda para la
reunión del comité ejecutivo y convoqué a todos los miembros de éste para esta reunión.
Investigamos, con Diane Marting, el funcionamiento de varias organizaciones académicas similares a
la nuestra para hacer una serie de sugerencias al comité ejecutivo sobre posibles cambios que
favorecerían y facilitarían nuestro funcionamiento. He servido, además, como evaluadora de ensayos
envidos a LF. Finalmente, participé en la evaluación de dos propuestas para la sede del Congreso del
2017 y preparé la correspondencia de apoyo para la sede elegida.

Reporte de la Secretaria, Vilma Navarro-Daniels
Desde que asumí como Secretaria de la AILCFH en octubre del 2015, he asistido y activamente
participado en las reuniones anuales del Comité Ejecutivo y las Asambleas Generales (Milwaukee en
el 2015; Houston en el 2016). He tomado notas para redactar las actas en ambos casos y las he
enviado a nuestra Presidenta y Vice-Presidenta. He enviado la versión final de las actas a nuestra
Vice-Presidenta para que fueran agregadas a la página en línea de la AILCFH. He escrito y enviado
una circular a todas/os las/os miembros de la Asociación dos veces al mes. He respondido a la
mayoría de los correos enviados por miembros de la Asociación que han manifestado dudas sobre
cómo acceder a la lista de miembros, cómo pueden editar su información personal, cómo pueden
renovar la membresía en línea, etc. He ayudado a diseminar información concerniente a
conferencias, publicaciones, concursos, talleres, becas, entre otras cosas, incorporando a tiempo toda
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esa información que puede ser de interés y utilidad para las/los miembros en las circulares. He
preparado encuestas en línea después de los Congresos 2015 y 2016 para que la membresía pudiera
votar sobre las diversas mociones propuestas.

Reporte de la Vocal de Profesores Asistentes y Estudiantes de Posgrado, Elena Lahr-Vivaz
Como vocal de Assistant Professors y Estudiantes Graduados, he participado en conversaciones
sobre las conferencias de AILCFH de 2015, 2016 y 2017, y sobre la administración y organización
de la Asociación. No pude asistir a la conferencia de 2015 por razones personales, pero tuve el
placer de asistir a la conferencia de 2016, y de presentar mi trabajo en este foro. Pienso asistir a la
conferencia de 2017, y espero presentar otra vez mi trabajo a mis colegas.

Reporte de la Vocal de Profesores Asociados, María DiFrancesco
Este año en mi función como vocal de Associate Professors he participado en varias conversaciones
respecto a la administración de la AILCFH. Lamentablemente, no pude asistir al último congreso
por razones personales. Sin embargo, en el próximo congreso, me gustaría facilitar un panel / mesa
redonda en donde discutiríamos estrategias para combatir el antiintelectualismo y la relación entre la
academismo público y la ciudadanía.
Ruego a la membresía—y en particular a los Associate Professors—de que si tiene cualquier
pregunta sobre la administración de la AILCFH o cómo más puede contribuir a ella, que se ponga
en contacto conmigo.

Reporte de la Vocal de Catedráticos
Como Vocal de Full professors durante este período realicé las siguientes actividades:
1. Orienté a profesores acerca de la Asociación, sus fines, beneficios y actividades culturales.
2. Participé en dos de sus Congresos anuales.
3. Indicé los ejemplares publicados de Letras Femeninas para el índice del MLA ya que soy
Bibliógrafa del MLA.
4. Ofrecí oportunidad de publicar en el cuaderno que dirijo en mi universidad (Cuaderno
Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura: CIEHL) a otras miembros para dar difusión a
sus trabajos. Esto promueve además, la interacción y la intercomunicación y los trabajos a nivel
internacional e inter-universitarios. Se publicaron varios ensayos de colegas.
5. Serví de Evaluadora Externa a profesoras en sus procesos de solicitud de ascensos.
6. Promoví y di a conocer la Asociación en los Congresos a los que asistí este verano en España y
Alemania.
Ha sido un placer servirles como Vocal durante este período.

Reporte del Vocal de Profesores en el extranjero, Juan Senís Fernández
Como vocal de miembros en el extranjero, mi principal labora a lo largo del año 2017 ha consistido
en la actualización de la membresía dentro del programa echapters, a través de los correos que me
enviaba la tesorera y que, a su vez, eran remitidos a esta por la actual presidenta y antigua tesorera.
Asimismo, he dado a conocer la asociación y he hablado de ella - de sus objetivos, su razón de ser y
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de su publicación - a todos aquellos colegas que la desconocían y que yo pensaba que podían tener
interés en afiliarse a ella o estar al tanto de sus actividades. Además, he procurado informar a la
membresía de diversas convocatorias a través del foro de Facebook.

Reporte de la editora de reseñas de Lf, Diane Marting
Es un placer entregarles este informe de mis actividades recientes. Durante este año como editor de
reseñas, he trabajado con Dianna Niebylski para poder publicar quince reseñas en el número de
Verano 2016 y diecisiete reseñas en el número de Invierno 2016, ahora casi en camino a ustedes.
Entiendo que Alejandra Marín la está formateando este mes.
Hasta recientemente cada quince días le he mandado a la secretaria una lista de libros recibidos y
libros interesantes para posibles reseñas. La decisión de Dianna fue que yo mandara menos
frecuentemente esta lista. También he de reducir el número de reseñas en cada volumen. Creo que
esta decisión es mejor por varias razones, pero especialmente porque hemos podido publicar las
reseñas atrasadas por los cambios de editoras recientes. Podemos volver a un ritmo normal.
Adicionalmente, he perdido la ayuda de mi universidad con un/a asistente y como resultado tengo
que limitar mis metas y actividades. La lista de libros la mando a individuos cuando alguien quiere
verla y la mandaré a la circular cada tres o cuatro meses.
Sigo buscando en catálogos y sitios web de editoriales los mejores libros apropiados para reseñar.
Mantengo la base de datos de contactos con editoriales para pasar esta información a la/al próxima/
editor/a cuando venga el momento. Autores/soci@s me ayudan cuando me avisan de sus
publicaciones.
El nuevo proyecto de publicar un anual con noticias de publicaciones de la membresía haremos la
secretaria y yo en el futuro. Esperamos comenzar este mismo año.
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