
 
 

Informe de la tesorera 
(17 de mayo de 2021- 17 de mayo de 2022) 

 
Balance 17 mayo de 2021 --------------------------------------------- $53,980.17 
 
INGRESOS   
 Cuotas de socios regulares  

(pagadas en IATS: 174 socios) 
 

$13,729.00 

 Cuotas de socios regulares, cheques/ transferencias  
(3 socios) 
 

$135.00 

 Cuotas del Registro Creativo  
(pagadas en IATS: 4 socios) 
 

$160.00 

 Revista Canadiense de Estudios Hispánicos (2021): 
$5,000.00 por el congreso 2022, $350 premio estudiantil 
(anual) 
 
 

$5,350.00 

 Registros al congreso virtual de la ACH 2021: Whova! 
 

$3,185.00 

   
TOTAL  $22,559.00 

 
 

(El reporte de los gastos está en la página a continuación) 
 
Comentarios: 
 
Es un agrado informarles que la ACH tiene una posición económica saludable y muy estable. Este año 
tenemos un total de 177 miembros a la ACH y 4 miembros al Registro Creativo.  
 
En el cuadro de los ingresos no se incluyen las cuotas de la inscripción al congreso virtual 2022 (Whova!). 
Estas se añadirán al reporte del 2023 ya que los fondos se depositarán en la cuenta de la ACH después que 
concluya el evento.  
  



GASTOS   
 6 Licencias Zoom: Congreso virtual 2021 $138.00 
 2 Premios estudiantiles: ensayos de grado y posgrado $600.00 
 Honorario del plenarista: Congreso virtual 2021  $1,212.74 
 2 Presentaciones culturales: Congreso virtual 2021 $2,332.54 
 6 Contratos + 12.25 horas adicionales a estudiante 

contratada para apoyar con los congresos virtuales 2021 y 
2022; ayudar a la Secretaría y actualizar/mantener sitio web.  

$4,806.25 

 Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences: 
Membresía 2021  

$1,005.96 

 Renovación anual del sitio web en servidor de Pantheon $455.57 
 Apoyo económico: Segundo Congreso Internacional 

“Narrativas y Poéticas del Yo”  
$500.00 

 Pago de memoria (2T): cuenta de Gmail y Google Drive de 
la ACH  

$160.99 

 Pago a ElectionRunner: elección para los cambios a los 
Estatutos 

$49.00 

 Renovación de dominio en GoDaddy: RCEH y Registro 
Creativo (1 año) 

$45.98 

 Pago a la plataforma Whova!: Congreso virtual 2022 $2,071.00 
 Canadian Federation of the Humanities and Social Sciences: 

Membresía 2022  ($1671) + mantenimiento de la misma 
($150) 

$1,821.00 

 Gastos anuales en tarifas (TD Bank) 
 

$578.14 

   
TOTAL  $15,777.17 
 
Balance 17 de mayo de 2022------------------------------------------ $60,761.00 
 
Comentarios:   
 
El congreso virtual de 2021, que se organizó fuera de la Federación, permitió que nos reuniéramos después 
de dos años y a la vez, que la ACH se ahorrara gastos importantes relacionados a la organización de un 
congreso presencial.  
 
Algunos de los gastos relacionados al congreso virtual de la ACH 2021 no se contabilizaron en el informe 
que se presentó a la membresía en junio 2021, pues ocurrieron después que presentara el Informe de la 
Tesorería para su publicación en el sitio web. Estos gastos se han añadido a este reporte.  
 
Asimismo, se incluyen en este reporte algunos gastos relacionados al congreso virtual del 2022, el 
mantenimiento del sitio web de la ACH (servidor) y los pagos de dominios (la RCEH, el Registro 
Creativo). Tendremos otros gastos relacionados al congreso 2022, que se contabilizarán en el informe a la 
membresía en el congreso del 2023. 
 
La ACH apoyó con dos becas estudiantiles y fondos dirigidos a la organización de un congreso virtual 
(Segundo Congreso Internacional “Narrativas y Poéticas del Yo”). Tuvimos la fortuna de poder contratar a 
una estudiante, Samantha Ruckenstein, para que nos ayudara con la organización de los congresos del 2021 
y del 2022, para que asistiera a la Tesorería y con el mantenimiento del sitio web de la ACH.   



 
 

Informe de las cuenta de la ACH para  
la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 

a 31 de mayo de 2022 
 
 

Balance en la cuenta de TD Bank 
 

 Chequing Account $     143,947.97 
 

 Business Investor  
 

$         5,052.76 

 TD GIC 
 

 $     102,801.47 

 VISA Credit Card  
 

$           (254.06) 

   

TOTAL   $    251,548.14 
 

 
 

Balance de las cuentas de la Revista en U of Alberta 
 
 ZAGX1-SSHRC ASJ 651-2021-0091 Cisner 

 
$       59,108.00 
 

 ZK870 - Operating Account 
 

 $             (29.38) 
 

   
TOTAL  $       59,078.62 
 
 

 
Balance total de todas las cuentas de la RCEH ------------------ $310,626.76 


