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Re: Declaración de Intenciones
Soy estudiante de PhD desde 2018 en la Universidad de British Columbia, Vancouver. Mi área
de interés es el cómic y el cine de animación hispanos.
Los miembros estudiantiles de la Asociación son el presente y el futuro del hispanismo en
Canadá, por eso mismo, es importante escuchar su voz y darles mayor visibilidad. Si salgo
elegida quiero ser el puente entre la generación de hispanistas actuales y las generaciones
futuras: incorporar la herencia del hispanismo pasado y presente y, al mismo tiempo, con la
experiencia de mi propia generación, mirar al futuro abriendo nuevos caminos.
Las humanidades nos permiten fomentar el pensamiento crítico durante los tiempos de crisis.
Por eso, el papel del hispanismo en la academia es más importante que nunca. En momentos de
crisis, en general, y en momentos donde la lucha contra el racismo es una prioridad en nuestras
sociedades, por ejemplo, hay que abrir espacios para debate e impulsar los valores que el
hombre humanista —que el hispanista—, siempre ha defendido. Y tenemos que hacerlo desde
el compromiso y la ejemplaridad de la práctica diaria de cada uno de nosotros y desde el de las
actividades y acciones que lleve a cabo la Asociación.
Defendamos la importancia de las humanidades y la importancia del aprendizaje de la lengua
y la cultura española para internacionalizar verdaderamente la Academia. Abracemos y
busquemos la diversidad en nuestra Asociación.
Si soy elegida como representante de los estudiantes en la ACH:
1. Trabajaré para acabar con las dinámicas de la invisibilidad que también existen entre la
población estudiantil. Por ejemplo, propongo organizar todos los años, un panel dedicado a
explorar las cuestiones raciales y de inclusividad en nuestro Congreso.
2. Exploraré las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías para construir un espacio
seguro y dinámico desde el queconstruir unidad y poder afirmarnos en nuestros valores
humanistas; un espacio desde el que también podamos difundir esos valores e ideas a una
comunidad más amplia que la nuestra.
3. Colaboraré con el Secretario actual para incrementar también la presencia de asuntos
específicos de los estudiantes en el Boletín Semanal de la ACH. Por ejemplo, destacar sus
logros profesionales, anunciando sus convocatorias, festejando sus publicaciones y su
participación en proyectos académicos y creativos de diverso tipo, siempre prestando especial
atención a los grupos tradicionalmente menos visibles, como las mujeres y las minorías raciales
y étnicas.

4. Plantearé la posibilidad de crear un premio (trienal) para la mejor tesis doctoral y su
publicación, en colaboracióncon alguna de las editoriales que ya existen en Canadá y publican
sobre temas hispanos (a la manera que se hace ya en el hispanismo inglés).
5. Propondré una mayor representación estudiantil dentro de la ACH, atendiendo no solo al
nivel de estudios (MA o PhD) o al área geográfica, sino también a criterios que tengan en cuenta
la diversidad de la población estudiantil dentro del hispanismo canadiense.
Por último, me comprometo a colaborar en cualquier otra tarea que la ACH considere necesaria
para contribuir a la diseminación del humanismo, el hispanismo y la diversidad en la Academia
canadiense y en Canadá.
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