
Acta de la Asamblea General Ordinaria
de AEDEAN de 17 de noviembre de 2007

La Asamblea, en segunda convocatoria, comienza a las 12:45 horas del 17 de noviembre, en el A u l a
Magna de la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus AEDEAN 2007.2.

2. Informe de la Presidencia.

3. Informe de la Secretaría.

4. Informe de la Tesorería.
a. Presentación y aprobación, si procede, de la gestión económica correspondiente al ejerci-

cio del año 2007.
b. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2008.

5. Informe de las Vocalías.

6. Informe de la Directora de Atlantis.

7. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN (FIA) y re-
novación, si procede, de la convocatoria de ayudas a la investigación ‘Patricia Shaw’.

8. Aprobación y elección, si procede, de vocal suplente de la comisión gestora del Fondo institu-
cional de AEDEAN (FIA)

9. Ratificación de la sede del XXXII Congreso de AEDEAN 2008.

10. Propuestas y elección de sede para el XXXIII Congreso en 2009.

11. Renovación y elección de Coordinadores de paneles.

12. Renovación y elección de cargos:
a. Vocalía Segunda.
b. Tesorería.

13. Ruegos y preguntas.

1. Ap robación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus A E D E A N
2 0 0 7 . 2 .

Previo a la aprobación del acta, toma la palabra el Secretario para advertir de la existencia de una
inexactitud en el punto 10 del acta que se somete a aprobación, referido a la renovación de coor-
dinadores de panel. Se propone la redacción siguiente: “Se procede a la renovación de 7 paneles,
más concretamente, los de New Technologies, Film Studies, Lexis, Phonetics and Phonology,
Feminist and Gender Studies, Medieval and Renaissance Studies y US Studies. Se designan, res-
pectivamente, a los Profesores Alejandro Alcaraz, Enric Monforte, Ana Ortigosa, Joan Carles
Mora, Rosario Arias, Manuel Gómez Lara y Begoña Simal. Hecha esta puntualización, se aprue-
ba el acta por asentimiento.
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2. Informe de la Presidencia
La Presidenta remite a los contenidos del ‘Informe de la Presidencia’ publicado en el N exus A E D E A N
de noviembre. A continuación se refiere a sus actuaciones desde la celebración de la última A s a m b l e a .

• Reuniones en enero y septiembre con los restantes miembros de la Junta Directiva para co-
ordinar acciones futuras, y con el comité local de la Universidad de las Islas Baleares para
preparar el siguiente congreso. La Presidenta aprovecha la ocasión para felicitar al comité
organizador de la Universidad de A Coruña por su eficacia y dedicación.

• Contactos con las organizaciones patrocinadoras de nuestros congresos: A s o c i a c i ó n
Española de Estudios Canadienses (AEEC) e Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Norteamericanos (IUIEN).

• Da cuenta del esfuerzo realizado para informatizar y gestionar las propuestas presentadas a
los distintos paneles temáticos. De este modo el trabajo desproporcionado de manejar y dis-
tribuir cientos de ponencias y de almacenar montañas de papel ha quedado sensiblemente
reducido. Agradece el trabajo llevado a cabo a este respecto por los responsables de las dos
Vocalías, los Profesores Marta Falces y Jesús Benito. 

• Manifiesta su agradecimiento al Prof. Javier Pérez Guerra por la labor realizada con la lista
de distribución y al Prof. Jesús Benito por el mantenimiento de la página Web.

• Comunica que en el congreso de este año se presentarán un total de 120 ponencias, 15 me-
sas redondas y 1 taller. Asimismo, y con el fin de fomentar la participación en nuestros con-
gresos, propone añadir una recomendación a quienes participen en los paneles para que asis-
tan a todas las sesiones de su panel con el fin de favorecer la discusión y poder avanzar en
las diferentes investigaciones o, en todo caso, pedirles encarecidamente que no se ausenten
de la sesión en la que han presentado su propia comunicación. Esta recomendación se in-
cluirá con la carta de aceptación de las propuestas.

• Expresa, en nombre propio y en el de todos los socios, su agradecimiento a los profesores y
escritores invitados del congreso, Francisco García Tortosa de la U. de Sevilla, Mª del Pilar
García Mayo, de la U. del País Vasco, el Profesor Emérito de la U. de Western Ontario
(Canadá), Frank Davey, y la Profesora Eija Ventola, de la U. de Helsinki. Extiende este agra-
decimiento a la poeta irlandesa Medbh McGuckian, también profesora de la Queen’s
University de Belfast, y al novelista británico Jim Crace.

3. Informe de la Secretaría
El Secretario, Prof. Ignacio Palacios, remite al ‘Informe de la Secretaría’ publicado en el Nexus
AEDEAN de noviembre. Da cuenta de la edición del primer número del Nexus AEDEAN 2007,
dedicado a la figura del escritor norteamericano William Styron. Aprovecha la ocasión para ex-
presar su gratitud a las profesoras Carme Manuel (U. de Valencia) y Montserrat Ginés (U.
Politécnica de Barcelona) por haber tenido a bien colaborar con él en la edición de este volumen.
Además canalizó y coordinó las solicitudes presentadas para concurrir a las convocatorias de ayu-
das a la investigación “Patricia Shaw” y de estudios estadounidenses. Por último, comenta breve-
mente la labor cotidiana de la Secretaría en cuanto a expedición de certificados, atención a socios,
respuesta a solicitudes y demás.
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4. Informe de la Tesorería
El Prof. Alberto Lázaro comienza su informe haciendo un balance de la gestión de cobros de las
cuotas y de la evolución del número de socios en los dos últimos años, expresando su agradeci-
miento al Prof. Javier Pérez Guerra por la ayuda facilitada al frente de la lista de distribución de
la asociación. En el momento presente el número total de socios es de 1174, habiéndose produ-
cido a lo largo del último año 54 bajas y 70 altas.

A continuación señala el hecho de que, con motivo del adelanto del congreso anual al mes de
noviembre, la información económica de la que se dispone no es tan completa como en otros
años. A continuación presenta su informe.

• Se aprueba por asentimiento la gestión económica del ejercicio 2007.

• Se aprueba asimismo por asentimiento el presupuesto para el 2008 en los términos siguientes:

El Profesor Alberto Lázaro concluye su intervención indicando que este presupuesto mantie-
ne la misma estructura de conceptos que tenía el del año anterior y las mismas partidas que tenía
el presupuesto del 2007. Dado que el saldo de la cuenta corriente de la asociación se mantiene en
estos momentos en una posición saludable y que no se prevén desequilibrios significativos en los
gastos, se propone mantener la cuota en la cantidad actual, y por lo tanto, no modificar la partida
correspondiente a los ingresos.
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Atlantis 18.000

Nexus AEDEAN 8.000

Coordinadores de panel 2.850

Comunicaciones y envíos a socios 1.000

Material fungible y de oficina 200

Premios 900

Representación en el extranjero 4.500

Gastos Junta Directiva 4.000

Gastos bancarios y de gestión 1.000

Cuotas ESSE 10.350

Cuotas EAAS 3.200

Total Gastos 54.000

Cuotas socios 48.500

Congreso A Coruña 4.500

Otros / Intereses 1.000

Total Ingresos 54.000

Ingresos

Gastos



5. Informe de las Vocalías
El Vocal 1º, Prof. Jesús Benito, remite al ‘Informe del primer Vocal’ publicado en el Nexus AE-
DEAN de noviembre. Se refiere igualmente a las siguientes cuestiones:

• La elaboración del boletín (NEXUS AEDEAN) de Noviembre en torno a la figura de Auden.

• El mantenimiento de la página Web de la Asociación. Solicita la colaboración de los socios
para que esta página Web sea más funcional.

• El congreso de EAAS cuya celebración será en Oslo en mayo de 2008.

A continuación, toma la palabra el Prof. Fernando Galván, quien informa de modo detallado
sobre el próximo congreso de ESSE que se celebrará en Dinamarca del 22 al 27 de agosto de
2008, siendo el 1 de marzo la fecha final para la presentación de propuestas. Para este congreso
se ha invitado a un total de 6 conferenciantes plenarios, 2 de Lingüística, 2 de Literatura y otros
2 de Historia y Cultura. Añade también que el plazo para la presentación de libros para los dis-
tintos premios concluye el próximo 15 de febrero de 2008. Por último, comunica que el próximo
número del Messenger no se recibirá hasta el mes de diciembre. 

La Vocal 2ª, Prof. Marta Falces Sierra, comienza su intervención dando las gracias a todos los
coordinadores de panel por la adaptación al nuevo sistema que ha implicado la familiarización
con una nueva aplicación informática pero que ha servido para simplificar enormemente todo el
proceso de selección de originales y también ha reducido de modo considerable la carga general
de trabajo. Aprovecha la ocasión para despedirse formalmente de los socios de la asociación des-
pués de haber realizado las labores de esta Vocalía en los últimos 4 años. Reitera su agradecimien-
to durante esta etapa a Pedro Santana y Pére Gallardo con los que formó parte de la Junta
Directiva durante un año, a Mª Teresa Turell durante los 3 años de su Presidencia y de nuevo a to-
dos los coordinadores de los distintos paneles. 

6. Informe de la Directora de Atlantis
La Profesora. Downing expone con detalle todas las cuestiones referidas a la revista durante el úl-
timo año, centrándose de modo especial en la inclusión de Atlantis en el Índice Europeo de
Referencia en el ámbito de las Humanidades (ERIH). Con este propósito, se están dando los pa-
sos necesarios para que esta inclusión se haga realidad en breve plazo. Así, por ejemplo, se han
incluido abstracts o resúmenes y palabras clave de los artículos, se ha declarado formalmente su
periodicidad, y se ha internacionalizado la composición del Consejo Editorial, indicando la afi-
liación académica de todos sus miembros. Además todo este proceso implica, entre otros, contar
con al menos 20% de autores extranjeros en cada volumen así como la necesidad de incluir las
referencias a las suscripciones en la propia revista. Por último, la Profesora Downing comunica
que Atlantis ha sido evaluada por la ANECA como una revista especializada de calidad. Concluye
su intervención agradeciendo al equipo editorial de la revista todo su entusiasmo y eficiencia.

A continuación se abre un turno de intervenciones, tomando la palabra el Profesor Rafael
Portillo, quien considera que determinados aspectos del informe anterior se deberían someter a la
aprobación de los socios en la próxima asamblea. Por su parte, el Profesor Fernando Galván ins-
ta a la Junta Directiva a que haga un estudio de las suscripciones y venta de la revista con el fin
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de que se pueda cumplir con este requisito exigido para la obtención de una valoración alta por
parte por los diversos Índices de Referencia más utilizados. Por último, el Profesor Javier Pardo
sugiere la posibilidad de ofrecer a la editorial Marcial Pons la distribución de la misma.

7. Informe y propuestas de la comisión gestora del Fondo Institucional de AEDEAN
(FIA) y renovación, si procede, de la convocatoria de ayudas a la investigación
‘Patricia Shaw’.

El Profesor Fernando Galván informa, en nombre de toda la Comisión, de que hubo un total de
10 solicitudes y de la dificultad de tomar una decisión dada la elevada calidad de las mismas.
Asimismo advierte de la existencia de una laguna en la convocatoria de estas ayudas puesto que,
de acuerdo con la redacción actual, no se favorece a los jóvenes investigadores, a los cuales estas
ayudas deberían estar especialmente dirigidas. Por ello, sugiere introducir una modificación en
las bases en el sentido de que los solicitantes tendrán obligatoriamente que haber obtenido su li-
cenciatura en los cuatro años anteriores a la convocatoria. Esta propuesta es aprobada por asenti-
miento general.

8. Aprobación y elección, si procede, de vocal suplente de la comisión gestora del Fondo
institucional de AEDEAN (FIA)

Siendo necesario proceder a la renovación de la Profesora Fanego Lema, se propone al Prof.
Andrew Monickendan, como vocal suplente, quien manifiesta su disponibilidad para este cargo.
De este modo, los miembros titulares de esta comisión gestora serían los Profesores Portillo,
Galván y Álvarez Amorós, actuando el Prof. Monickendan como vocal suplente.

9. Ratificación de la sede del XXXII Congreso de 2008
Varios representantes del Departamento de Filología Española, Moderna y Latina de la
Universidad de las Islas Baleares intervienen expresando la voluntad firme de su Departamento
para la organización del próximo congreso que se celebrará en dicha ciudad del 13 al 15 de no-
viembre de 2008.Se ratifica la propuesta por asentimiento.

10. Propuestas y elección de sede para el XXXIII Congreso en 2009
La Presidenta expone que representantes del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad
de Cádiz le han manifestado un posible interés por organizar nuestro congreso en su Universidad.
A la espera de que esa propuesta se concrete, queda designada de forma provisional la
Universidad de Cádiz como sede del XXXIII congreso que se celebrará en 2009.

11. Renovación y elección de Coordinadores de Panel
La Profesora Marta Falces explica que es necesario proceder a la renovación de los paneles de
Translation Studies, Critical Theory y Cultural Studies. Se proponen, respectivamente, a los
Profesores Roberto Valdeón (U. de Oviedo), Jorge Sacido (U. de Santiago de Compostela) y José
Manuel Estévez (U. de A Coruña). La propuesta es aprobada por asentimiento.
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12. Renovación y elección de cargos
a. Vocalía 2ª

Siendo necesario la renovación de esta Vocalía para sustituir a la Profesora Marta Falces, el
Profesor Rafael Portillo propone para este cargo a la Dra. María Losada de la U. de Huelva. La
propuesta es aprobada por aclamación general. 

Siendo necesario designar a una persona responsable del panel de Comparative Literature, ya
que hasta ese momento estaba siendo ocupado por la Profesora María Losada, el Profesor
González Groba propone a la Dra. Cristina Garrigós de la U. de León. Esta propuesta es también
aprobada por asentimiento.

b. Tesorería

La Presidenta expone que ya se han cumplido los tres años del primer período de la Tesorería,
preguntando al Profesor Alberto Lázaro si estaría dispuesto a continuar. Éste manifiesta su dispo-
sición por lo que queda designado como Tesorero para los próximos 3 años.

13. Ruegos y preguntas
Representantes de la U. de Salamanca comunican el fallecimiento del profesor John Reaney. La
Profesora Downing menciona también la pérdida de Norman Mailer. Por último, Sara Martín ex-
pone la necesidad de que se proporcionen instrucciones claras para la organización y desarrollo
de las mesas redondas con el fin de que éstas sean realmente foros de debate y discusión.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.

A Coruña, 17 de noviembre de 2007.

El Secretario
Fdo.: Ignacio M. Palacios Martínez
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“I decided the only explanation is that God and the Devil are very
attentive to people at the summit. I don't know if they stir much in
the average man's daily stew, no great sport for spooks, I would
suppose, in a ranch house, but do you expect God or the Devil left
Lenin and Hitler and Churchill alone? No. They bid for favors and
exact revenge. That's why men with power sometimes act so silly."

Norman Mailer, An American Dream




