Asamblea General Ordinaria. A Coruña 17.11.2007
A la espera de que el texto completo de las actas sea ofrecido en el próximo Nexus
(octubre 2008), adelantamos los temas de mayor relevancia que se debatieron y
mencionaron en la Asamblea General de A Coruña:

AEDEAN

• Se ratificó la propuesta del Departamento de Filología Española, Filología
Moderna y Filología Latina de la Universidad de las Islas Baleares para la
celebración del congreso de 2008 que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de
noviembre. Así mismo se presentó la candidatura de la Universidad de Cádiz
para el XXXIII Congreso de AEDEAN de 2009.
• Se renovaron los Coordinadores de los paneles de Comparative Literature,
Critical Theory, Cultural Studies y Translation Studies.
• Se renovó la Vocalía 2ª. La Profa. María Losada Friend será la responsable de
la misma a partir de ahora.
• Se eligió al Prof. Andrew Monnickendam como Vocal suplente de la Comisión
gestora del fondo institucional de AEDEAN.
• Se acordó introducir una modificación en las bases de las Ayudas a la
Investigación “Patricia Shaw” en el sentido de que los solicitantes tendrán
obligatoriamente que haber obtenido su licenciatura en los cuatro años
anteriores a la convocatoria.
• Se aprobó la gestión económica correspondiente al ejercicio del año 2007 así
como el presupuesto para el año 2008.

Inscripción institucional en AEDEAN
Un año más, se invita a todos los Departamentos a que se inscriban en AEDEAN como
socios institucionales, con una cuota anual especial. Esto permitirá que los
Departamentos y las bibliotecas universitarias correspondientes puedan disponer del
neks@s AEDEAN, Atlantis, The English Messenger y American Studies in Europe.
Aquellos Departamentos interesados deberán ponerse en contacto con Luis Alberto
Lázaro Lafuente, Tesorero de la Asociación, en <alberto.lazaro@uah.es>.
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Actas del XXXI Congreso (A Coruña)
La confección del volumen de Actas del Congreso de A Coruña se encuentra ya en
marcha, estando prevista su publicación para unos días antes de la celebración del
próximo congreso. El 1 de marzo de 2008 es la fecha límite para la presentación de
originales. Cualquier pregunta o duda relativa a la publicación de estas Actas se puede
dirigir a las direcciones de correo electrónico siguientes: <congreso.aedean@udc.es >
o <mlorenzomodia@udc.es>.

Participantes en una de las sesiones del
Congreso de A Coruña
(Foto: Comité Organizador U. de A Coruña)
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