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Es un honor para mí aceptar la nominación como candidato para fungir como
vicepresidente de la Asociación Canadiense de Hispanistas en el próximo ciclo de votaciones (y
como presidente en los dos años siguientes). Es también una responsabilidad que asumo con
gusto.
Las razones que me mueven a aceptar la nominación son las de contribuir al fomento de
los estudios hispánicos en Canadá, apoyar con mi experiencia las labores y los intereses
profesionales de los miembros de la Asociación, representar a la Asociación en el ámbito de la
Federation for the Humanities and Social Sciences, y contribuir a la divulgación y extensión de
actividades académicas y culturales en nuestros centros de estudio e investigación, así como en
nuestras comunidades.
Por lo que toca a mi experiencia para realizar esta labor administrativa, fui el tesorero de
nuestra Asociación en el trienio 2008 – 2011. Tal labor no se reducía a mantener en buen estado
las finanzas de la organización. Como miembro de la Junta Directiva, estuve en comunicación
constante con mis colegas entonces (Luis Torres, María Emilia Deffis, María José Giménez
Micó y Rafael Montano) en asuntos tocantes a la gobernanza de la Asociación, así como a la
organización de los congresos anuales. Tuve el privilegio de invitar a la escritora mexicana Rosa
Beltrán para el congreso en Ottawa en 2009, y estuve a cargo de los arreglos de las visitas del
dramaturgo y escritor mexicano José Ramón Enríquez para el congreso en Montreal en 2010, y
de la profesora Amy Kaminsky para el congreso en Fredericton en 2011.
Aparte de esos tres congresos, tengo una amplia experiencia organizando eventos
académicos en mi propia institución (desde pláticas con profesores invitados hasta el Coloquio
anual de mi departamento académico, que se viene realizando desde 1985). Un evento que
coordino es el Anual Latin American and Spanish Film Week, un festival de cine, abierto a la
comunidad, que presenta 6 o 7 películas en la sala de cine de la universidad. El evento se ha
llevado a cabo desde el año 2010, y desde entonces, cerca de 10,000 espectadores han asistido.
Organizar esta actividad me ha permitido vincular mi labor académica con la oferta artística en la
ciudad, atestiguar el interés que generan nuestros países y sus pueblos, y contribuir a la difusión
cultural más allá de las aulas universitarias. La Asociación puede beneficiarse de iniciativas de
este tipo al proveer un modelo exitoso de diseminación cultural.
Otros puestos me han permitido contribuir de otras maneras a nuestra profesión.
Actualmente soy miembro del consejo editorial de la Revista Canadiense de Estudios
Hispánicos. Ello me ha permitido apoyar de cerca la difusión de la investigación académica en
nuestros campos de saber. He podido atestiguar la vitalidad del hispanismo canadiense tal como
se manifiesta en las páginas de una revista cuya importancia trasciende las fronteras del país.

Colaboro de modo cercano con los colegas involucrados en la revista, y en particular con su
directora, la Profesora Odile Cisneros. Desde 2019, soy miembro del Committee of the Awards
to Scholarly Publications Program (ASPP) de la Federation for the Humanities and Social
Sciences. Mi labor es evaluar manuscritos cuyo tema pertenece al orbe hispánico y que son
sometidos a ese programa para obtener financiamiento.
Mi misión como vicepresidente, y eventualmente presidente, será darlé continuidad a los
trabajos de previas juntas directivas, sobre todo apoyando iniciativas que han resultado positivas
(por ejemplo, el boletín semanal que recibimos por correo electrónico por parte del secretario y
que nos pone al tanto de las actividades y logros de nuestros colegas). Vería también en trabajar
para ampliar la base de miembros de la Asociación, apoyar a los estudiantes de cara a su futuro
profesional, y estrechar lazos con instituciones de educación y de fomento de la cultura (la
escuela de la UNAM-Canadá y el Instituto Cervantes, por ejemplo) así como con embajadas y
consulados de nuestros países en Canadá.
A lo largo de los años, he establecido nexos con muchos colegas en Canadá, Estados
Unidos y Latinoamérica. Igualmente, he establecido relaciones con escritores y artistas, sobre
todo en América Latina. Estas conexiones profesionales y personales pueden ser beneficiosas al
asumir un puesto directivo de una asociación profesional.
Para concluir, me considero una persona seria, responsable y honesta, dispuesta a trabajar
en equipo, y capaz de representar con eficacia a los profesores, investigadores y estudiantes que
conforman la variada comunidad del hispanismo canadiense.
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