Actividades de la Junta Directiva

Informe de la Presidencia
PROF. SOCORRO SUÁREZ LAFUENTE, UNIVERSIDAD

DE

OVIEDO

En unas pocas semanas culminaremos, con el 30º Congreso de AEDEAN en la Universidad de
Huelva, el año 2006, un año en el que las negociaciones para conseguir un Grado en Estudios
Ingleses fue el tema fundamental de nuestra Asociación.
Por una parte están todas las gestiones políticas llevadas a cabo: escritos a las instancias ofi c i ales, a los medios de comunicación nacionales y regionales y a profesores y estudiantes de la especialidad, y visitas a la Dirección General de Universidades para hacer llegar la reivindicación que
planteaba nuestra Asociación y las 14.660 firmas que la avalaban. La visita a Carmen Ruiz-Rivas
en marzo abrió un punto de esperanza de cara a mantener unos Estudios Ingleses coherentes y básicos, aún dentro del denominado Grado en Lenguas y Literaturas Modernas. Pero pocos meses
después, el nuevo Director General, Javier Vidal, nos comunicaba, en su despacho del Ministerio,
la supresión del catálogo oficial de Grados, lo que permite a las universidades elaborar su propia
oferta y deja a los departamentos en que se ubica la Filología Inglesa la posibilidad de definir sus
asignaturas dentro del número de créditos ECTS establecido, es decir: 240 créditos.
Estos meses de incertidumbre también tuvieron su lado positivo, y es que el profesorado de
la especialidad se embarcó en la tarea de diseñar un proyecto común, lo que exigió una meditación profunda sobre qué queremos que sean los Estudios Ingleses en el futuro inmediato. Este esfuerzo y la comunicación fluida en que se dirimió el debate nos serán muy útiles en los próximos
meses, cuando haya que adecuar la Filología Inglesa actual no sólo a las necesidades de la formación del alumnado y al mercado laboral al que éste se ha de enfrentar, sino a las líneas de investigación de los diferentes departamentos.
Tendremos ocasión de tratar el tema del Grado cuando nos reunamos en Huelva, entre el 14 y
el 16 de diciembre próximo. En este trigésimo encuentro de nuestra especialidad contamos con
más de cien ponencias, distribuidas en los diferentes paneles de investigación, a los que se han añadido este año el del “Short Story in English” y el de “Sociolinguistics and Dialectology”. Entre los
conferenciantes invitados están nuestros colegas Rafael Monroy, de la Universidad de Murcia, y
Constante González Groba, de la Universidad de Santiago de Compostela, así como los lingüistas
Dirk Geeraerts y Manfred Krug, de las universidades de Leuven, Bélgica, y Bamberg, Alemania,
respectivamente. También estarán las autoras Jackie Kay, británica, y Dionne Brand, canadiense.
El Comité organizador en la Universidad de Huelva, coordinado por María Losada Friend, está haciendo un gran esfuerzo para que el Congreso se desarrolle en un entorno práctico y agradable, que nos permita desplazarnos sin dificultad de un aula a otra, y que tenga puntos de encuentro, entre conferencias y ponencias, para que podamos departir con los colegas.
A principios de septiembre se celebró en Londres el Congreso de ESSE, donde AEDEAN fue
representada por nuestro Tesorero, Alberto Lázaro. En esta ocasión ESSE deparó a AEDEAN una
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gratísima noticia: Fernando Galván, profesor de la Universidad de Alcalá, y presidente de nuestra
Asociación entre 1996 y 2002, fue elegido, en primera vuelta y entre tres candidatos, Presidente de
ESSE desde el 1 de enero de 2007. Reiteramos nuestra enhorabuena al Dr. Galván, no sólo por lo
que es un éxito personal muy merecido, sino por lo que significa para nuestra Asociación.
Estos meses han conllevado otras muchas gestiones, de menor entidad pero igualmente importantes para la buena marcha de AEDEAN, de las que daremos cuenta en los diferentes informes de la Junta Directiva durante la Asamblea anual, en Huelva.
Socorro Suárez Lafuente
lafuente@uniovi.es

Samuel Beckett, Paris, 1961

For I always say either too much or too little, which is a terrible thing for a
man with a passion for truth like mine.
Molloy. Samuel Beckett
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Informe de la Secretaría
PROF. IGNACIO M. PALACIOS MARTÍNEZ, UNIVERSIDAD

DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A continuación informamos de las actividades de la Secretaría de AEDEAN durante el año 2006:
(I)

Al igual que en los cursos anteriores, desde esta Secretaría se atendió toda la correspondencia de los socios en torno a solicitudes de información, expedición de certificados,
cambios de datos, actividades de la Asociación, premios y ayudas de investigación, acciones en defensa del título de Grado en Estudios Ingleses, programas de postgrado, etc.
Es preciso señalar que el número de certificados de muy diverso tipo expedidos se ha incrementado de forma considerable en los últimos meses, presumiblemente debido a las
diversas convocatorias de habilitaciones y concursos. También se ha mantenido correspondencia con miembros y representantes de las diversas asociaciones de anglistas europeos, así como de ESSE y EAAS, que requerían información sobre nuestra labor.

(II) Desde esta Secretaría se proporcionó al Comité local del próximo congreso, que se celebrará en la Universidad de Huelva, toda la información y documentación necesaria para la solicitud y gestión de las ayudas económicas para la financiación de esta reunión
científica. Asimismo, se coordinaron y canalizaron las solicitudes presentadas para concurrir a la próxima convocatoria de ayudas a la investigación ‘Patricia Shaw’.
(III) A mediados de marzo, la Secretaría editó el primer número del NEXUS AEDEAN 2006, cuyo hilo conductor fue la figura del reciente Premio Nobel de Literatura, Harold Pinter.
Además de las secciones habituales de este volumen con información sobre las actividades de la Asociación, contamos con las colaboraciones especiales de los Profesores
Rafael Portillo y Antonia Rodríguez Gago a los que de nuevo reitero mi agradecimiento
por su ayuda.
(IV) Con fecha de 24 de julio del año en curso se presentó ante el Ministerio de Hacienda y
Seguridad Social un extracto del estado de cuentas de la Asociación con el fin de cumplir con la normativa fiscal al efecto.
Por último, no quisiera concluir este breve informe sin expresar mi reconocimiento a todos los
socios por la colaboración prestada en todo lo que ha sido necesario a lo largo de este último año.
Quedo, como siempre, a vuestra entera disposición para lo que consideréis oportuno.
Ignacio Palacios
iafeans@usc.es

Informe de la Tesorería
PROF. ALBERTO LÁZARO, UNIVERSIDAD

DE

ALCALÁ

El segundo año de mi labor como Tesorero de AEDEAN se está desarrollando dentro de los cauces de la normalidad. Tras el proceso de actualización de las bases de datos que llevé a cabo el año
pasado, estos últimos meses me he centrado en las gestiones habituales de pagos de facturas,
cobros de cuotas y envíos de etiquetas para la difusión de Atlantis, Nexus, Messenger y circulares
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del próximo congreso de Huelva. Aunque el trasiego de altas, bajas y cambios de dirección es
constante, el número total de socios de AEDEAN no ha sufrido grandes cambios: en el momento de escribir estas líneas figuran 1.169 socios, frente a los 1.137 que había en diciembre del año
pasado. Eso sí, se ha reducido significativamente el número de cuotas devueltas y de direcciones
postales erróneas. Aprovecho la ocasión para pedir a todos los que han cambiado últimamente de
dirección o de cuenta bancaria que me lo comuniquen mediante un correo electrónico
(alberto.lazaro@uah.es)
Junto a las gestiones propias de la Tesorería, este año también participé directamente en varias
actuaciones que la Junta Directiva realizó en relación con el proceso de modificación de planes
de estudios. En el mes de marzo asistí, junto con nuestra Presidenta, Socorro Suárez, y Fernando
Galván a una primera reunión con la Directora General de Universidades, Dña. Carmen RuizRivas, sobre la que se dio cumplida información mediante la lista de distribución de AEDEAN y
escritos a los Directores de Departamento. El optimismo con el que salimos de esa primera visita, se vio consolidado a finales de julio cuando volvimos al Ministerio de Educación, esta vez para
entrevistarnos con el nuevo Director General de Universidades, D. Javier Vidal, quien nos confirmó la supresión del catálogo de titulaciones propuesto anteriormente, lo que abre la puerta a la
pervivencia de los Estudios Ingleses como especialidad.
Presupuesto anual de AEDEAN correspondiente al año 2007
A continuación se exponen las partidas correspondientes a los ingresos y los gastos de la propuesta de presupuesto económico para el año 2007, que será presentada en la próxima Asamblea
General de Socios durante el Congreso de Huelva.
Ingresos

Cuotas socios

48500

Congreso Huelva

Gastos

4500

Otros / Intereses

1000

Total Ingresos

54000

Atlantis

18000

Nexus

8000

Coordinadores de panel

2850

Premios

900

Representación en el extranjero

4500

Gastos Junta Directiva

4000

Material fungible y de oficina

200

Comunicaciones y envíos a socios

1000

Gastos bancarios y de gestión

1000

Cuotas ESSE

10350

Cuotas EAAS

3200

Total Gastos

54000
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Este presupuesto mantiene la misma estructura de conceptos que tenía el del año anterior y
muchas de las partidas tampoco sufren variación alguna. Sin embargo, hay que hacer notar una
diferencia sustancial en dos apartados: el de ingresos por cuotas de socios y el del pago de cuotas a ESSE en el capítulo de gastos. Esta diferencia se debe fundamentalmente a que la cuota que
ESSE va a cobrar por socio a las asociaciones europeas en 2007 se elevará de 7 a 9 euros, según
el acuerdo tomado en la reunión anual del “Board” de ESSE el año pasado y ratificado en la reunión de Londres de este año. Como todos los socios de AEDEAN pertenecen también a ESSE, la
cantidad que se ha de ingresar en las arcas de la asociación europea aumenta notablemente, lo
cual repercute en el capítulo de nuestros gastos. Para compensar esta diferencia, se propone trasladar ese aumento de 2 € a las cuotas de los socios, de tal forma que se elevarían de 37 a 39 euros
para los miembros de AEDEAN/ESSE y de 43 a 45 euros para los miembros de
AEDEAN/ESSE/EAAS.
Alberto Lázaro
Alberto.lazaro@uah.es

Informe de la Vocalía Primera
JESÚS BENITO, UNIVERSIDAD

DE

VALLADOLID

Las tareas de la vocalía primera de AEDEAN durante este año han sido las de la consolidación
de algunas de las iniciativas comenzadas el año pasado. Se ha intentado ampliar y dar mayor relevancia a los contenidos de la página web de la asociación. Con la intención de darle mayor difusión a la investigación española en estudios ingleses, se ha incorporado un apartado especial que
pretende recoger las páginas electrónicas de todos aquellos proyectos de investigación en
Estudios Ingleses que cuenten con una página específica. Ya estamos trabajando en un apartado
bastante más amplio que pretende ofrecer un listado de los grupos de investigación y sus áreas
concretas de especialización, para lo que se pide desde aquí la colaboración de los socios.
Igualmente, y dada la notable actividad en las que están involucrados los diversos departamentos
para la solicitud e implantación de los nuevos postgrados oficiales, se ha habilitado un apartado
propio con un listado de postgrados oficiales en Estudios Ingleses ya aprobados y de próxima
impartición. El listado remite a las páginas electrónicas de cada uno de los postgrados donde se
puede acceder a información específica sobre los mismos.
Al mismo tiempo, la página electrónica de la asociación ha venido recogiendo regularmente
diversas informaciones relativas a la reforma de las titulaciones de acuerdo con el denominado
“Proceso de Bolonia”. En el mismo apartado constan tanto las normas reguladoras de la reforma,
como las distintas actividades de la asociación en defensa de los estudios ingleses, información
publicada en prensa, actividades de otros colectivos, etc.
Finalmente, y a petición de la vocal 2ª, la Dra. Marta Falces, se habilitó un espacio propio para
los coordinadores de paneles, desde el cuál pudieron emitir sus propios mensaje de invitación a
los socios a participar en los mismos enviando propuestas.
La página electrónica ha mantenido y ampliado apartados anteriores, gracias a las aportaciones de los socios, tales como el apartado de publicaciones recientes de socios, el listado de “calls
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for papers” para congresos y revistas, o el listado mismo de las revistas españolas en el campo de
los estudios ingleses.
La elaboración del presente boletín Nexus 2006.2 es otra de las tareas de la vocalía primera,
para lo que se ha trabajado en colaboración con el comité organizador de Huelva con la intención
de publicar aquí el programa completo del congreso en su última versión. Mi más sincero agradecimiento al comité organizador por su magnífica y eficaz colaboración en todo momento. Tal
como se indicaba ya en las páginas del boletín 2005.1, tan pronto como salen de imprenta, los
boletines Nexus han pasado a estar disponibles también desde la página web de la asociación, de
tal forma que se reducen los problemas de la recepción tardía o defectuosa de los mismos.
Finalmente, la otra tarea específica de esta vocalía ha consistido en la representación de
AEDEAN en EAAS, de lo que se da información en un apartado posterior.
Mi agradecimiento a los socios por su colaboración en las distintas tareas en que se ha ocupado esta vocalía a lo largo de este año.
Jesús Benito
jbenito4@fyl.uva.es

Atlantis on-line
La publicación periódica de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos está ahora en
Internet, sin necesidad de suscripción o pago algunos. Puedes acceder al texto íntegro (en formato
PDF) de todos los números publicados hasta el momento en la página web:

http://www.atlantisjournal.org
En esta misma página puedes encontrar las normas de publicación de la revista, así como los datos
del comité editor y editorial.
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Informe de la Vocalía Segunda
PROF. MARTA FALCES, UNIVERSIDAD

DE

GRANADA

Un saludo muy cordial desde la 2º vocalía de la Junta directiva de AEDEAN.
En el momento de redactar este informe, el proceso de selección y de elaboración del programa para el XXX Congreso AEDEAN organizado por la Universidad de Huelva ha concluido, a la
espera de la decisión sobre aquellas propuestas firmadas por autores/as que no eran socios/as de
AEDEAN, y de quienes, a día de hoy, todavía no hemos recibido su solicitud. Del total de trabajos recibidos, han sido aceptadas 106 comunicaciones y 24 mesas redondas, datos que indican que
éste será un congreso con una buena participación, así como con un índice mayor de debate, dado
el número destacable de mesas redondas aceptadas.
Una vez que esta vocalía recibió la lista de trabajos aceptados y los correspondientes informes el pasado mes de junio, informamos a la tesorería de la Junta Directiva, desde donde nos
pusimos en contacto con los/las autores/as no socios, recordándoles que es requisito imprescindible ser miembro de la Asociación para presentar alguna comunicación o taller en nuestros congresos. En esta misma carta se les invitaba a hacerlo a la mayor brevedad. Todavía no hemos tenido respuesta de algunos/as de ellos/as, por lo que hemos decidido esperar hasta mediados del próximo octubre. Así, esta circunstancia puede dar lugar a que el programa sufra alguna ligera modificación a partir de esa fecha.
Al igual que en los dos años anteriores, en la actual convocatoria para presentar propuestas de
comunicaciones/mesas redondas en XXX AEDEAN se incluyó como requisito el envío (junto a las
copias del trabajo y el resumen) de una copia del abstract para la elaboración del libro electrónico. Dicho resumen debía dirigirse a la dirección electrónica que se indicaba. Como ya la mayoría
de vosotros sabréis para cuando leáis este informe, estos resúmenes están a disposición de todos
los interesados, y se pueden consultar en nuestra página Web desde finales del mes de agosto.
El proceso ha sido complicado ya que, en el momento de elaborar el programa a comienzos
del mes de julio, habíamos recibido sólo un poco más de la mitad de los resúmenes de los trabajos que ya sabíamos aceptados. En este sentido, aprovecho para agradecer muy sinceramente a
todos los coordinadores de panel su eficaz labor a lo largo de estos meses en todas las tareas en
las que hemos trabajo juntos; así como la cordialidad y disposición que siempre he percibido en
todos sus mensajes de correo mientras, entre todos, tratábamos de poner en marcha el contenido
académico del programa. Muchas gracias, porque, aunque no siempre fácil, nuestra tarea es
mucho mas agradable de esta manera. Igualmente, y con vistas al congreso del 2007, la Junta
Directiva de AEDEAN está considerando la elaboración de una propuesta en la que, mediante la
introducción de ligeros cambios en el proceso de envío/selección de propuestas, podamos facilitar todo el procedimiento.
En nuestra próxima asamblea general (Huelva, 2006), debemos renovar los coordinadores de
los paneles de Phonetics and Phonology, Lexis, New Technologies, y US Studies, por lo que
desde la Junta Directiva invitamos a los interesados a presentarse como candidatos.
Finalmente, y tal como se aprobó en nuestra última asamblea celebrada en la Universidad de
Jaén, este año los informes de los evaluadores han sido elaborados en un formato único para todos
los paneles, en donde quedaban especificados los criterios para la aceptación/denegación de las
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comunicaciones/mesas redondas recibidas; y que en todos los casos, hemos hecho llegar, junto a
la carta de aceptación /denegación a los/las autores/as de la propuesta una vez lo recibimos en esta
vocalía.
Sin nada más por el momento, un saludo muy afectuoso. Nos vemos en Huelva.
Marta Falces
mfalces@ugr.es

Bases de las Ayudas a la Investigación
en Estudios Estadounidenses (2006)
Se convoca una beca de 1500 € para ayudar a los
socios y socias de AEDEAN en sus tareas de
investigación en el campo de los Estudios sobre
Estados Unidos. Dicha ayuda está financiada
por el Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Norteamericanos (IUIEN), ubicado en
Alcalá de Henares, y consiste en una estancia en
dicho Instituto, la primera quincena de
septiembre, para investigar en el tema propuesto
por quien solicita la beca. La ayuda consiste en
500 € para hospedaje y manutención en lugar
propuesto por IUIEN, hasta 200 € para
transporte, 100 € para fotocopias y material de
oficina, 100 € para material informático y 600 €
en libros de la bibliografía específica propuesta
por el/la solicitante; estos libros formarán parte
del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán
a disposición de quien haya conseguido la
ayuda en el momento en que la disfrute. Se
facilitará un espacio adecuado al estudio en las
dependencias del IUIEN.
Para poder optar a las ayudas será necesario
ser miembro de pleno derecho de AEDEAN en
el momento de solicitarlas. Su disfrute es
incompatible con cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados. Las
solicitudes (modelo libre) se enviarán a:

Podrán enviarse desde el momento de la
publicación de esta convocatoria hasta el 15 de
noviembre de 2006. Las solicitudes, en las que
se expondrán los motivos por los que se opta a
la ayuda, irán acompañadas de:
- curriculum vitae del candidato o candidata,
- copia del expediente académico personal,
- declaración jurada de que el solicitante no
percibe ninguna otra ayuda para este fin
durante el período de disfrute de la ayuda, y
- breve memoria del proyecto de investigación
que se pretende realizar.
La selección será realizada durante el
congreso anual de AEDEAN por una Comisión
elegida a tal fin por la Junta Directiva de
AEDEAN y el IUIEN. La relación, priorizada,
se hará pública en la cena de clausura del
congreso, en Huelva en diciembre de 2006 y se
publicará en el Nexus-AEDEAN de febrero de
2007. Para la elaboración de la relación
priorizada la Comisión tendrá en cuenta los
méritos académicos, científicos y profesionales
de los/las solicitantes. Para ello, la Comisión
podrá solicitar el asesoramiento que considere
oportuno a la hora de evaluar la calidad
científica de los proyectos presentados. En el
caso de que haya renuncias o bajas entre las
primeras personas nominadas, la Comisión hará
uso de la lista priorizada. El fallo de la
Comisión es inapelable.

Secretaría de AEDEAN
Departamento de Filología Inglesa
Facultade de Filoloxía, Avda. Alfonso Castelao,
s/n. 15.782. Santiago de Compostela
Email: iafeans@usc.es
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