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Para comenzar, me gustaría agradecer a la Comisión de nombramientos el haber sido nominada para el
cargo de vicepresidenta/presidenta de nuestra Asociación. Creo que en el clima actual de cierre de
programas de español —o de programas en peligro— en numerosas instituciones académicas de Canadá,
es importante que todos colaboremos en la tarea de fortalecer la Asociación para que esta continúe
desarrollando su labor fundamental: el fomento de la lengua castellana y de los estudios hispánicos en
Canadá.
Durante los años que llevo trabajando en MacEwan University he servido en un elevado número de
comisiones, por lo que soy consciente de la considerable carga de trabajo que implica dirigir la Asociación
y de la injusticia que sería que este esfuerzo recayera solo en un grupo reducido de nuestros colegas. Es
imperativo que todos contribuyamos con nuestra experiencia, que los cargos roten y universidades
grandes y pequeñas, profesores en distintos estados de su carrera y estudiantes se sientan representados
y escuchados en la asociación.
De ser elegida, mi primera intención sería aprender de la directiva actual para así adquirir un conocimiento
más profundo de cuáles son las necesidades de la Asociación y de qué manera, a partir de mi rol como
vicepresidenta/presidenta podría contribuir a su estabilidad y desarrollo. Tal y como establecen los
estatutos, en el cargo de vicepresidenta desempeñaría las tareas que me fueran encomendadas por la
Asociación y, como presidenta, desempeñaría las funciones de representación y organización del
Congreso anual que el cargo conlleva.
En los últimos años se han introducido cambios muy positivos en la actividad de la Asociación (el concurso
al mejor ensayo estudiantil, el concurso al mejor ensayo para profesores e investigadores, el concurso al
mejor libro y la difusión semanal de noticias y convocatorias recientes, entre otros), pero una cuestión de
suma importancia que quizá ha quedado algo desatendida ha sido el crear unidad, sentimiento de
pertenencia entre la membresía. Eso nos lleva al tema del congreso anual. Los congresos anuales junto a
la Federación tienen un coste demasiado elevado para muchos colegas, que además argumentan que por
un precio similar en otros congresos hay posibilidades, además, de publicar una contribución a un
volumen colectivo. ¿Ha llegado el momento de modificar el formato de congreso? ¿Deberían publicarse
volúmenes colectivos después de cada uno o varios congresos? ¿Las actividades culturales de los
congresos, contribuyen al intercambio de ideas y a forjar identidad de grupo? ¿qué sugerencias o ideas
tiene la membresía?
Puesto que creo firmemente que la Asociación debe ser una entidad inclusiva y las voces de todos sus
miembros deben ser escuchadas, una posibilidad para acercarnos a las opiniones y sugerencias de los
miembros podría ser mediante encuestas anuales sobre las cuestiones neurálgicas que nos afectan.
Debemos aprovechar las oportunidades que la tecnología nos brinda hoy en día para lograr una
comunicación más fluida y asegurarnos el compromiso de todos los hispanistas canadienses con el futuro
de la Asociación. La Asamblea es un buen lugar para discutir asuntos como el congreso, el apoyo a los
estudiantes graduados para que encuentren trabajo en Canadá o por qué cada vez más estudiantes en los
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programas de español se van a hacer estudios de posgrado a los Estados Unidos en vez de realizarlos en
las universidades del país. No obstante, puesto que no todos los miembros de la Asociación asisten al
congreso, unas encuestas periódicas nos permitirían acceder a un volumen mayor de respuestas.
Otra idea para potenciar el sentimiento de pertenencia al hispanismo canadiense podría ser la difusión
virtual de los eventos académicos que tengan lugar en algunas de nuestras instituciones. Muchas
universidades ya lo están haciendo y, si quizás no todas nuestras universidades tienen los medios
disponibles, posiblemente sí los tengan algunas de las que organizan eventos periódicamente. La
divulgación de los eventos, así como la distribución de los enlaces de acceso permitiría que los estudiantes
y profesores de otras instituciones “presenciaran” virtualmente el evento y le dieran una mayor difusión.
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