Acta de la Asamblea General Ordinaria de AEDEAN del 15 de noviembre de 2008

La Asamblea, en segunda convocatoria, comienza a las 13:00 horas, en el Salón de Actos
de la Escuela de Hostelería y Turismo de la Universidad de las Islas Baleares con el siguiente
orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus AEDEAN
2008.2.
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 ejercicio del año 2008.
b. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2009.
5. Informe de las Vocalías.
a. Vocalía Primera.
b. Vocalía Segunda.
b.1. Propuesta sobre el proceso de evaluación de los trabajos presentados en el
congreso anual por los coordinadores de panel.
6. Informe de la Directora de Atlantis.
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”.
8. Propuesta, a petición de un grupo de socios, de creación de nuevo panel con el título
“US History and Culture”.
9. Ratificación de la sede del XXXIII Congreso de AEDEAN 2009.
10. Propuestas y elección de sede para el XXXIV Congreso en 2010.
11. Renovación y elección de Coordinadores de paneles.
12. Renovación y elección de cargos:
a. Presidencia
b. Vocalía Primera.
13. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior publicada en el Nexus
AEDEAN 2008.2.
El acta se aprueba por unanimidad.
2. Informe de la Presidencia
La Presidenta remite a los contenidos del “Informe de la Presidencia” publicado en
el Nexus AEDEAN de octubre. A continuación se refiere a los temas de mayor
relevancia suscitados desde la celebración de la última Asamblea.
•

Reuniones en enero y septiembre con los restantes miembros de la Junta
Directiva para coordinar acciones futuras, y con el comité local de la
Universidad de las Islas Baleares para preparar el congreso. La Presidenta
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•

•
•

•

•

aprovecha la ocasión para felicitar al comité organizador del XXXII Congreso,
coordinado por las Profesoras María Juan, Marian Amengual y Joana Salazar.
Lamenta la falta de ayuda logística y económica del British Council así como
de la Asociación Española de Estudios Canadienses y de la Embajada de
Canadá al mismo tiempo que agradece toda la ayuda prestada por estos
organismos a AEDEAN a lo largo de los últimos años.
Manifiesta su agradecimiento al Profesor Javier Pérez Guerra por la labor
realizada con la lista de distribución y al Profesor Jesús Benito por el
mantenimiento de la página Web.
Comunica que en el congreso de este año se presentarán un volumen de
ponencias, mesas redondas y talleres semejante al de otras ediciones.
Aprovecha para dar las gracias a todas las personas involucradas en todo el
proceso de evaluación de propuestas así como a quienes hacen posible el
funcionamiento de los jurados, premios y ayudas de la asociación.
Expresa, en nombre propio y en el de todos los socios, su agradecimiento a los
profesores y escritores invitados del congreso, María Teresa Turell de la U.
Pompeu i Fabra, Francisco Collado, de la U. de Zaragoza, la novelista inglesa
Maggie Gee, el escritor y Profesor Gordon Henry, y al Profesor Robert
DeKeyser de la U. de Maryland.
Señala que la conversión de la Filología Inglesa en Grado no está generando
demasiados problemas de índole general, ya que después de la solicitud, por
parte de algunos departamentos, del modelo de Grado elaborado por AEDEAN
en mayo de 2006, no hubo más comunicación interasociativa que para dar
cuenta del fin del proceso en varias universidades.

3. Informe de la Secretaría
El Secretario, Profesor Ignacio Palacios, remite al ‘Informe de la Secretaría’
publicado en el Nexus AEDEAN de octubre. Da cuenta de la edición del primer número
del Nexus AEDEAN 2008, dedicado a la figura de dos lingüistas británicos recientemente
fallecidos, Richard Hogg y John Sinclair. Aprovecha la ocasión para expresar su
gratitud a los Profesores Aquilino Sánchez (U. de Murcia) y David Denison (U. de
Manchester) por haber tenido a bien colaborar con él en la edición de este volumen.
Además coordinó las solicitudes presentadas para concurrir a las convocatorias de
ayudas a la investigación ‘Patricia Shaw” y de estudios estadounidenses. Por último,
comenta brevemente la labor cotidiana de la Secretaría en cuanto a expedición de
certificados, atención a socios, respuesta a solicitudes de diversa naturaleza y demás.

4. Informe de la Tesorería
El Profesor Alberto Lázaro comienza su informe haciendo un balance de la
gestión de cobros de las cuotas y de la evolución del número de socios que se ha
incrementado ligeramente, de 1.174 a 1.182. También comunica que ya sólo se
dispone de un socio institucional, el British Council de Madrid, ya que la Embajada de
Estados Unidos se dio de baja. Por otra parte, el número de cuotas devueltas durante el
2008 ha estado en la línea de los tres años anteriores. A continuación, presenta su
informe.
•

Se aprueba por asentimiento la gestión económica del ejercicio 2008.
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A continuación, se presenta para su aprobación el presupuesto para el 2009 en los
términos siguientes:

Ingresos
Cuotas socios
Congreso Palma
Otros/Intereses

48.500
4.000
500

Total Ingresos

53.000
Gastos

Atlantis
Nexus AEDEAN
Coordinadores de panel
Comunicaciones y envíos a socios

18.500
5.000
3.800
1.000

Premios
Representación en el extranjero
Gastos Junta Directiva
Gastos bancarios y de gestión
Cuotas ESSE
Cuotas EAAS

900
4.800
4.200
1.000
10.400
3.200

Total Gastos

53.000

El Profesor Alberto Lázaro concluye su intervención indicando que este presupuesto
mantiene la misma estructura de conceptos que tenía el del año anterior y las mismas
partidas que tenía el presupuesto del 2008. Sin embargo, teniendo en cuenta la inflación
existente, algunas partidas de gastos, como la de la revista Atlantis y la de los
coordinadores de panel se incrementaron ligeramente. Para que este incremento no
suponga un aumento de la cuota anual, propone que el segundo número del Nexus se
publique únicamente de forma electrónica, ahorrándose de este modo los costes de su
impresión y envío postal. El presupuesto anterior es aprobado por asentimiento.
5. Informe de las Vocalías
El Vocal 1º, Profesor Jesús Benito, remite al “Informe del primer Vocal” publicado en
el Nexus AEDEAN de octubre. Se refiere igualmente a las siguientes cuestiones:
•
•

La elaboración del boletín (NEXUS AEDEAN) de Octubre en torno a la figura de
Norman Mailer. Agradece la colaboración de José Manuel Barrio Marco y
Emilio Cañadas Rodríguez.
El mantenimiento de la página electrónica de la Asociación que incluye
información sobre las publicaciones recientes de miembros de AEDEAN,
programas oficiales de postgrado, programas de grado, etc. A modo de
sugerencia y de cara al futuro, propone abrir nuevas secciones.
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•

Informa de manera exhaustiva sobre el congreso de EAAS que se celebró en
Oslo del 9 al 12 de mayo de 2008 bajo el título “E Pluribus Unum” or “E
Pluribus Plura”. Fue un congreso con una más que aceptable representación
española en la presentación de comunicaciones, coordinación de paneles e
impartición de conferencias paralelas. El próximo congreso de 2010 se
celebrará en Dublín entre el 26 y 29 de marzo, teniendo como tema central
“Forever Young: The Changing Images of America.”

por último, se despide de los socios agradeciendo su colaboración a lo largo de los
últimos cuatro años.
La Vocal 2ª, Profesora María Losada Friend, comienza su intervención haciendo un
breve resumen de su asistencia como representante oficial de AEDEAN al XXIX
Congreso Anual de APPEA (Associaçao Portuguesa de Estudos Anglo-Norteamericanos),
organizado por el Departamento de Lenguas e Culturas de la Universidad de Aveiro y
celebrado del 17 al 19 de abril de 2008. A continuación, se refiere a su gestión de
coordinación de propuestas para paneles del congreso, mostrando su agradecimiento a
todos los coordinadores. También da cuenta de pequeños cambios realizados en la sección
de instrucciones para el envío de trabajos así como de otros cambios introducidos en la
página de gestión del envío de propuestas. Por otra parte, presenta una propuesta para
gestionar las aportaciones presentadas por los coordinadores de sus propios paneles. Se
sugiere que en estos casos los trabajos se presenten a paneles afines o se remitan a un
Comité Externo Evaluador aprobado por la Junta Directiva. De este modo, se garantiza, en
el fondo y en la forma, la total objetividad del proceso de evaluación. La moción
presentada es aprobada por unanimidad.
6. Informe de la Directora de Atlantis
La Profesora Downing, editora de Atlantis, excusa su ausencia mediante un
comunicado remitido a la Junta Directiva para su lectura a los socios con motivo de la
asamblea. En primer lugar, quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que
prestaron su ayuda con el fin de que Atlantis pudiera ser indexada en el ERIH. Asimismo,
informa que en breve será posible la adquisición de números sueltos de la revista al precio
de 12€. Por último, agradece la labor realizada por todos los miembros del comité
editorial.
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 toma la palabra en nombre de todos los miembros de la
comisión para informar que ya han completado los dos cometidos que a este comité le son
propios: la auditoria de las cuentas de la Tesorería y la resolución de las ayudas a la
investigación “Patricia Shaw”. Asimismo, propone perfilar un poco más las bases de la
convocatoria de estas ayudas. De acuerdo con esto, los solicitantes tendrán que ser socios
licenciados en Filología Inglesa o grado equivalente, habiendo completado sus estudios en
los últimos 4 años y no superando los 30 años de edad. Además, los solicitantes tendrán
que presentar una memoria de investigación indicando los objetivos, plan de trabajo y
resultados que se pretenden alcanzar. A continuación, se abre un turno de intervenciones,
tomando la palabra la Profesora Sara Martín para mostrar su desacuerdo con el requisito
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de la edad. Una vez debatido este punto, se aprueba la propuesta por asentimiento sin la
inclusión de una edad concreta para los solicitantes. Por otra parte, teniendo que cubrir
una plaza de vocal suplente dentro de esta comisión gestora, se presenta la candidatura de
la Profesora María Teresa Turell que es aprobada por asentimiento. Ya, por último, el Dr.
Galván anima a la participación al próximo congreso de ESSE que celebrará en Turín en
el próximo mes de agosto de 2010.
8. Propuesta, a petición de un grupo de socios, de creación de nuevo panel con el
título “US History and Culture”.
La Profesora Antonia Sagredo toma la palabra para defender esta propuesta,
apoyándose en el peso e importancia de la Historia de los Estados Unidos y de la
existencia de paneles similares en otros congresos. A continuación se abre un turno de
intervenciones. La Dra. Begoña Simal estima que no es necesaria la creación de este
nuevo panel y sugiere que una de las sesiones del panel de “US Studies” se centre en
temas de carácter histórico si fuera necesario. En términos similares se manifiestan los
Profesores Belén Martínez Lucas, José Manuel Estévez Saa y Carmen Flys. Por su parte,
la Dra. Felicity Hand llama la atención sobre el excesivo número de paneles existentes y
así en ocasiones ocurre que en determinados paneles y horarios el número de asistentes
sea mínimo. La Profesora María Teresa Turell considera que no es necesaria la creación
de nuevos paneles, pues ello traería una atomización excesiva del conocimiento. La
Profesora Sagredo aporta nuevos argumentos para la creación de un nuevo panel con esta
temática que son refrendados por las Profesoras Rosario Piqueras Fraile y María Luz
Arroyo Vázquez, quienes señalan la existencia de un importante grupo de investigación en
esta área que justificaría la existencia de este panel. El Profesor Enric Monforte se
manifiesta, sin embargo, en contra de la creación de nuevos paneles. La Profesora María
Losada recuerda que los 19 paneles existentes están ya agrupados en tres categorías
generales, cuyos títulos suelen olvidarse: Theoretical Linguistics, Applied Linguistics y
Literature and Historical and Cultural Studies. Esta distribución permite incluir la
temática histórica desde diversos parámetros en los paneles ya existentes.
Acto seguido, se pasa a la votación de la propuesta presentada que arroja el siguiente
resultado:
-

Votos a favor: 3
Votos en contra: 51
Abstenciones: 6

A tenor de lo anterior, no se aprueba la propuesta de creación de un nuevo panel con el
título “US History and Culture”.

9. Ratificación de la sede del XXXIII Congreso de 2009
La Profesora Asunción Aragón Varo interviene para expresar la voluntad firme de su
Departamento de organizar el próximo congreso que se celebraría en la Universidad de
Cádiz del 12 al 14 de noviembre de 2009. La propuesta queda ratificada por asentimiento.
10. Propuestas y elección de sede para el XXXIV Congreso en 2010
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La Presidenta expone que se han recibido varias propuestas de modo informal que
necesitarán concretarse en los próximos meses. Se mencionan a este respecto el posible
interés de las áreas de Filología Inglesa de las universidades de Almería y Oviedo.
11. Renovación y elección de Coordinadores de Panel
La Profesora María Losada Friend explica que es necesario proceder al cambio de
aquellos coordinadores cuyo cargo cesa en 2008 en los siguientes paneles: Historical
Linguistics, Lexis, Syntax, Language Teaching and Acquisition, Pragmatics and
Discourse Analysis, Film Studies, Modern and Contemporary Literature, Postcolonial
Studies y US Studies). Se proponen, respectivamente, a las Profesoras Elena Seoane (U. de
Santiago de Compostela), Ana Ibáñez (U. de La Rioja), Amaya Mendikoetxea (U.
Autónoma de Madrid), Amparo Lázaro (U. Pública de Navarra), Fiona MacArthur (U. de
Extremadura), María del Mar Azcona (U. de Zaragoza), Juan Carlos Hidalgo (U. de
Sevilla), Paloma Fresno (U. de las Islas Baleares) y Patricia Fra (U. de Santiago de
Compostela). La propuesta es aprobada por asentimiento. Por otra parte, renuevan su
cargo los coordinadores de los siguientes paneles: Phonetics and Phonology (Joan Carles
Mora, U. de Barcelona), New Technologies (Alejandro Alcaraz, U. de Jaén), Feminist and
Gender Studies (Rosario Arias, U. de Málaga) y Medieval and Renaissance Studies
(Manuel Gómez Lara, U. de Sevilla).

12. Renovación y elección de cargos
a. Presidencia
Habiéndose cumplidos los tres años del primer período de la Presidencia, se renueva
por aclamación la confianza en la Profesora Socorro Suárez para que continúe al frente de
la Asociación otros tres años más.
b. Vocalía 1ª
Siendo necesaria la renovación de la Vocalía 1ª al agotar el Profesor Jesús Benito el
período de 4 años estipulado por los estatutos, la Profa. Begoña Simal propone al Dr.
David Río. La propuesta es aprobada por aclamación, al mismo tiempo que se agradece la
excelente labor realizada por el Dr. Benito durantes estos cuatro años.
13. Ruegos y preguntas
La Presidenta comunica que la Asociación Portuguesa de Estudios Ingleses le
ha mostrado su interés por organizar un congreso conjunto en un futuro próximo. El
Profesor Carlos Villar incide en la necesidad de contar con una mayor participación de
público en los paneles, haciendo presentaciones más atractivas, reduciendo el número de
paneles, contando con una mayor participación del alumnado y retrasando la entrega de
los certificados al último día del congreso. La Profesora Ana Ibáñez sugiere una mayor
participación del colectivo de alumnos para introducirles en el mundo de la investigación.
Por último, la Dra. Lorenzo Modia se refiere a las dificultades encontradas para la
unificación de los criterios de edición de las actas de los congresos, sugiriendo establecer
el modelo de Atlantis como referencia.
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.

Palma de Mallorca, 15 de Noviembre de 2008.

El Secretario
Fdo.: Ignacio M. Palacios Martínez
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