Actas y Mociones de la Asamblea de la Asociación Internacional de Literatura y
Cultura Hispánicas (AILCFH)
Celebrada en Claremont Colleges, California, 10-12 de octubre, 2013
La asamblea se reunió a las 2:40 p.m. del 11 de octubre bajo la dirección de la presidenta
titular, Jill Robbins.
Se hicieron presentes las integrantes de la junta que asistieron al congreso: la
vicepresidenta, Jessica Folkart, la tesorera, María Elena Soliño, la secretaria titular, Elvira
Sánchez-Blake, y la vocal de Assistant Professors, Ana Corbalán. La asamblea se celebró con
28 miembros votantes.
I. Bienvenida: Jill Robbins dio la bienvenida a los nuevos integrantes a la Junta
Ejecutiva:
 Presidenta, Jessica Folkart, Virginia Tech
 Vice Presidenta, Sarah M. Misemer, Texas A&M University
 Secretaria, Maria DiFrancesco, Ithaca College
 Vocal de Full Professors, Amarilis Hidalgo de Jesús, Bloomburg University
of Pennsylvania
 Vocal de Assistant Professors y Graduate Students, Jennifer Duprey,
Rutgers University (ausente)
 Vocal de miembros en el extranjero, Juan Senís Fernández, Universidad
de Zaragoza (ausente)
Editora de Letras Femeninas, Carmen de Urioste, Arizona State University
(ausente)
 Editora de reseñas de Letras Femeninas, María Guadalupe Calatayud,
North Georgia College & State University (ausente)
II. Se presentó la próxima sede, que tomará lugar en La Habana, Cuba el 10-14 de
noviembre de 2014.
III. Discutimos las próximas mociones:
Moción 1: Se propone cambiar la fecha de recibir solicitudes para las becas de
estudiantes de pos-grado para el período comprendido entre el 15 de agosto al
15 de septiembre de cada año.
Moción 2:
Debido a que nadie se ha presentado para el puesto de editora
de Grafemas, según la editora de Grafemas solamente se recibieron tres
colaboraciones este año pasado, y debido a que no se ha publicado desde el

marzo de 2012, se propone dejar de publicarla. La función de Grafemas y el uso
de la nueva tecnología ha cambiado con los años por lo que ya no es necesario
publicar el boletín.
Moción 3: Puesto que los estatutos no indican ningún premio material para el
Premio Victoria Urbano de ensayo, se propone otorgar una remuneración de
$300 al ganador y la publicación del ensayo en la revista Letras Femeninas. La
editora de Letras Femeninas formará parte del jurado.
Moción 4:
Puesto que el sistema de echapters presenta dificultades para los miembros y
muchos no votan por esa razón, ya que existen otras opciones, se propone
buscar otro método alternativo más sencillo.
Mocion 5:
Puesto que el actual propósito y misión de la Asociación no capta bien los
auténticos intereses de la membresía, los socios presentes unánimemente
concordaron en reemplazar la actual misión de la Asociación:
El propósito de la Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina
Hispánica (AILCFH) es de fomentar el estudio de la literatura hispánica
(española, hispanoamericana, luso-brasileña, afro-latinoamericana, US latina)
escrita por mujeres. La Asociación ofrecerá la oportunidad para la presentación
de ponencias, a través de su congreso anual que servirá de foro para el
intercambio profesional, y para la divulgación de la investigación, por medio su
órgano oficial, la revista académica, Letras Femeninas, y el boletín electrónico
semestral, Grafemas.
con la próxima misión:
El propósito de la Asociación es fomentar la difusión, investigación y
reflexión crítica sobre las producciones culturales de las Américas y del
ámbito ibérico desde los estudios feministas, de género, de sexualidades y
desde otras categorías de análisis relevantes para las mujeres. La
Asociación ofrecerá a la membresía la oportunidad de contar con un
espacio crítico para la presentación de ponencias, seminarios, mesas
redondas, mesas especiales y para la divulgación de la investigación por
medio de reuniones anuales, publicaciones y medios electrónicos.
Todas las mociones fueron unánimemente aprobadas. Formarán parte de las
próximas votaciones.

IV. La reunión de la Asamblea se concluyó a las 4 p.m.

