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Informe del Secretario de la Asociación Canadiense de Hispanistas 
Dr. Wojciech Tokarz, St. Francis Xavier University, NS 

21 de mayo de 2021 al 1 de junio de 2022 
 
 

1. La secretaría de la ACH consta del Secretario, Dr. Wojciech Tokarz, elegido en junio de 
2020, y de la Auxiliar, Samantha Ruckenstein. 

2. Boletín Semanal de la ACH 
a. El secretario continúo la publicación del Boletín Semanal de la ACH distribuido 

mediante la lista de los miembros ACH-CAH@lists.umanitoba.ca (716 
suscriptores). 

b. Desde junio de 2021 se publicaron 39 números (84 desde junio 2020). 
c. El boletín incluye las siguientes secciones: 

i. Mensajes de la Junta Directiva 
ii. Convocatorias 

iii. Ofertas de trabajo 
iv. Becas 
v. Recursos didácticos 

vi. Publicaciones de los socios 
vii. Publicaciones de posible interés para la membresía 

viii. Eventos 
ix. Cartas 
x. Programas 

xi. Anuncios 
xii. Necrológica 

3. Página ACH 
a. El sitio web de la ACH, https://www.hispanistas.ca/,  fue actualizado 

regularmente por la Auxiliar en consultación con la Presidenta y el Secretario. En 
diciembre de 2021 sufrimos serios problemas técnicos con el sitio que afectaron 
también el sitio del Registro Creativo. Logramos reestablecer el funcionamiento 
del sitio de la ACH y presentemente estamos desarrollando un nuevo sitio 
utilizando las plataformas Wix (servidor) y GoDaddy (dominio). El nuevo sitio 
incorporará el sitio del Registro Creativo. 

4. Facebook 
a. Nuestro sitio Facebook, 

https://www.facebook.com/search/top?q=asociaci%C3%B3n%20canadiense%20
de%20hispanistas,  también fue actualizado regularmente por la Auxiliar en 
consultación con el Secretario. 

5. Congreso 2022 
a. El Secretario y la Auxiliar se reunieron 10 veces para coordinar los preparativos al 

congreso. 
b. La secretaría preparó para la Junta Directiva una propuesta de organización de 

un congreso híbrido, presencial y en línea, a celebrarse en Toronto en los días 2-
4 de junio de 2022. La propuesta incluía ofertas de tres hoteles en la zona central 
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de la ciudad (Radisson, Double Tree y Chelsea) que proponían tanto salas de 
conferencia como comida y ofertas para el alojamiento. Después de comparar 
las ofertas, la Junta Directiva eligió la oferta del Hotel Chelsea que nos costaría 
22,723 $ (salas y comida). A esta cuota había que añadir también gastos por la 
asistencia técnica, 24,403$ que esperábamos reducir a 15.000$. El gasto total 
para la asociación sería entonces entre 37,723$ y 47,126$. 

c. A la luz de la incertidumbre relacionada con la situación sanitaria en enero de 
2022 y el riesgo económico que correría la ACH en caso de su agravación, la 
Junta Directiva tomó la decisión de organizar el congreso solamente en línea. 

d. La secretaría organizó el congreso usando la plataforma Whova (subiendo el 
programa, los participantes, creando enlaces con la plataforma Zoom y 
estableciendo 7 cuantas Zoom para todas las sesiones y los encuentros) 

e. El Secretario y la Auxiliar crearon los nuevos formularios y gestionaron las 
propuestas de ponencias individuales, sesiones completas, mesas redondas, 
presentaciones exprés y de libros. 

f. La Auxiliar preparó la información sobre los participantes del congreso en dos 
archivos Excel (cada archivo contenía datos diferentes) y los integró en Whova. 

g. El Secretario y la Auxiliar formularon el Programa del Congreso. 
h. El Secretario y la Auxiliar aseguraron la comunicación con la membresía vía email 

y la cuenta Facebook. 
i. La Auxiliar gestionó la lista de correos con los congresistas (moderadores, 

participantes y voluntarios). 
j. La Auxiliar creó los carteles de la ACH para el Congreso en consultación con el 

Secretario. 
k. La Auxiliar creó las carpetas en Google Drive para los participantes al Congreso. 
l. La Auxiliar aseguró la comunicación relacionada a los problemas con Whova y 

con Google Drive con los participantes. 
m. La Auxiliar coordinó el trabajo de los voluntarios. 
n. El Secretario y la Auxiliar prepararon constancias de ponencias que van a mandar 

a los participantes que las pidieron. 
o. En el congreso participaron 124 miembros de la ACH, además de plenaritas e 

invitados del Registro Creativo. 
6. Elecciones 2022 

a. El 11 de marzo de 2022 el Secretario anunció las elecciones para el puesto de 
Tesorero de la ACH organizadas por el Dr. David Rosotto y el Dr. Dan Russek en el 
Boletín Semanal de la ACH. 

b. El reclutamiento de los candidatos para el puesto de Tesorero se cerró el 30 de 
abril 2022. Dr. David Rozotto y el Dr. Dan Russek recibieron una candidatura para 
el puesto.  

7. Junta Directiva 
a. El Secretario participó en las reuniones y las decisiones de la Junta.  

8. El Secretario preparó el informe de la secretaría para la Asamblea General. 


