ACTA
ASAMBLEA GENERAL
Jueves 27 de julio de 2017 - 16:30 horas
Salón de Actos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Humanidades
Asisten:
Presidente Rafael del Moral. Secretaria Hortensia Malfitani. Tesorero Israel F. Herrera
y 45 afiliados
En nombre de la Junta Directiva, la secretaria abre la Asamblea con un minuto de silencio por las compañeras
ausentes Chantal de Villedary (Francia) y Susana Fuji (Japón), recientemente fallecidas.
-

Aprobación del Acta anterior
o Por acuerdo de la Asamblea celebrada en Ávila en 2014 las actas no se leen en la asamblea, pero
se encuentran en la página web de la Asociación a disposición de los afiliados.
o Se aprueba sin réplicas el acta de la Asamblea de Palencia.

-

Informe del Presidente
o Da cuenta de los acontecimientos que llevaron a la dimisión de dos miembros de la Junta, y la
necesidad de ajustar los cargos, así como del nombramiento del tesorero.
o La página web de la Asociación no se ha renovado por falta de recursos. Seguirá funcionando
como hasta ahora hasta encontrar el momento de encargar otra versión.
o Es importante reforzar la presencia de la Asociación en el mundo. Habría que promocionar la
participación de profesores de bajo nivel económico. Propone que para esos afiliados se
establezca una cuota más ajustada a sus ingresos decidida por la Junta Directiva previa solicitud
escrita del interesado.
o En el proceso de identificación de los profesores y sus líneas de investigación, se les propone a
quienes participen en los congresos el envío de un breve currículum de no más de 150 palabras
y una foto que se publicará en el programa del evento, y también en la página web si se cuenta
con la correspondiente autorización del interesado.
o La Junta Directiva procurará, en la medida de lo posible, funcionar con solo dos salas abiertas a
las ponencias para facilitar la presencia de asistentes.
o Recoge las sugerencias de algunos profesores que proponen ajustar la publicación de las Actas
a las necesidades curriculares.

-

Informe de la Secretaria
o Que se refiere a las afiliaciones actuales y la necesidad de mantener las cuotas al día.
o Subraya que las ponencias deben someterse al comité científico en busca de la calidad de las
mismas.

-

Informe del Tesorero
o Que le cede la palabra a Helga Hediger, censora de cuentas designada por la Asamblea junto con
Leontine Freeve. Pormenoriza los movimientos contables hasta el 30 de julio de 2017 que
quedan aprobados a la espera de algunos documentos que están todavía en manos de la tesorera
dimisionaria, Teresa Sibón, y que serán añadidos lo antes posible.

-

Sede Coloquio 2018
o El presidente procede a dar lectura de la carta de invitación del Instituto Cervantes de Marrakech,
que cuenta con el apoyo de la Universidad de Agadir (Marruecos).
o Se debate sobre si se podría organizar en Manila (Filipinas), propuesta de Pilar García Escudero;
Indiana (EEUU), propuesta de Israel Herrera; o Belgrado (Serbia), propuesta de Andjelka Pejović
y Aneta Trivić .
o Conocidos los detalles precisos de la invitación del Instituto Cervantes, se opta por Marrakech
(21 votos) seguida de Indiana (17 votos).
o En cuanto a las fechas, y teniendo en cuenta la dificultad de los vuelos en la Semana Santa
(vacaciones escolares en España del 26 al 30 de marzo) la semana anterior obtuvo 10 votos, la
vacacional, 1 voto, y la posterior 20 votos. Quedó aceptada la propuesta de celebrar el Coloquio
en Marrakech del 3 al 7 de abril de 2018 para evitar el lunes 2, fecha que también se considera
conflictiva para los vuelos.

-

Sede para el LIII Congreso Internacional (2018)
o Se somete a consideración la propuesta de la ciudad de Zamora, campus de Salamanca.
o El presidente lee algunos párrafos de la invitación del Ayuntamiento, carta ya publicada en la
página web.
o Se acepta la propuesta con 35 votos a favor para celebrar el congreso en la ciudad de Zamora en
la fecha que viene siendo habitual, es decir, la última semana completa del mes de julio, en este
caso del 23 al 27.
o Pilar Celma recuerda que la Universidad de Salamanca debe contar con gran número de eventos
como consecuencia de la celebración de los 800 años de existencia, y que el acontecimiento
debería facilitar las ayudas oficiales al LIII congreso.

-

Ratificación del Presidente de Honor, Peter Standish
o Se acepta por asentimiento.

-

Ruegos y preguntas
o Leontine Freeve solicita que los ponentes nativos cuiden el tono y la velocidad de sus
exposiciones para facilitar la comprensión.
o Cambiar el nombre de “actas” por el lema del Congreso. Las actuales podrían llamarse “El
español en su camino hacia América.” Los artículos deben ser seleccionados por un Comité
Científico. Se acuerda que la idea sea sometida a la consideración de la Junta Directiva y del
Consejo Asesor.
o Cecilia Tatoj propone llevar a cabo con la realización de la Revista Científica de la AEPE.
o Se somete a votación la propuesta de autorizar a la Junta Directiva a reducir la cuota de los
afiliados previa solicitud documentada de los interesados, sean del país que fueren. Queda
aprobada por mayoría con dos votos en contra.
Se cierra la sesión a las 18:30 horas.
Hortensia Malfitani
Secretaria

