ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CANADIENSE DE
HISPANISTAS
Vancouver, BC el 2 de junio de 2019
La reunión empezó sin quorum a la 13:00 de la tarde.
1. Aprobación de la agenda.
Moción de O. Cisneros, segundada por M. Figueroa. Apoyada.
2. Aprobación de las Actas de la Asamblea de Regina (mayo de 2018)
Moción de S. Lavoie, segundada por O. Cisneros. Apoyada.
3. Informe del Presidente (M. Boido)
El presidente presentó su informe y repasó las actividades de la asociación y la necesidad de
arreglar y aclarar nuestra situación financiera y entregar declaraciones anuales al Canada
Revenue Agency. Se han consolidado las cuentas del Registro y las de la ACH para facilitar la
administración de la Tesorería.
4. Informe de la Secretaria (L. Beck)
La secretaria presentó su informe.
5. Informe de la Tesorera (Y. Iglesias)
La tesorera presentó su informe.
6. Informe de la Directora de la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos (O. Cisneros)
La directora presentó su informe. Comentó que las complicaciones burocráticas fueron difíciles
cuando la Revista mudó de la Universidad de Ottawá a la Universidad de Alberta, y debido a
esto y otros factores, el lado financiero de la Revista ha sido reubicado en la misma institución
bancaria que utiliza la ACH, pero mantienen una cuenta interna en la universidad de la directora
para gestionar los fondos de SSHRC.
7. Informe de la Directora del Equipo del Registro Creativo (S. Lavoie)
La directora presentó su informe. Animó a los socios a continuar sus actividades creativas y sus
investigaciones relacionadas.
8. Anuncio de premios al mejor artículo, al mejor libro y a los mejores ensayos
estudiantiles (E. Fernández)
El vice-presidente anunció los siguientes premios:

El Premio Nela Río del Registro Creativo al mejor ensayo estudiantil de primer ciclo a Laurel
Neufeld, Universidad de British Colombia y alumna de Raúl Alvarez Moreno, por “Un príncipe
de Navidad - ¿y de la Mancha?”
Premio de la Revista Canadiense de Estudios Hispánicos al mejor ensayo estudiantil de posgrado
a Jennifer Nagtegaal, Universidad de British Colombia, doctoranda supervisada por Marisol
Fernandez Utrera y alumna de Raúl Alvarez Moreno, por “Towards a Definition of Picaresque
Drawing: the Comic Adaptation of El Guitón Honofre.”
Concurso de ensayos publicados por profesores e investigadores a María Virginia Acuña,
SSHRC Postdoctoral Fellow, Schulich School of Music, McGill University, por su artículo
publicado en el Bulletin of the Comediantes 69, no. 2 (2017), titulado “Sobbing Cupids,
Lamenting Lovers, and Weeping Nymphs in the Early Zarzuela: Calderón de la Barca’s El laurel
de Apolo (1657) and Durón and Navas’s Apolo y Dafne (ca. 1700).”
Concurso al mejor libro publicado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, a
Olga Bezhanova, Associate Prof., Southern Illinois University, Dept. of Foreign Languages &
Literatures, por Literature of Crisis: Spain’s Engagement with Liquid Capital, publicado por
Bucknell UP, 2018.
9. Resultados de las elecciones 2019 (E. Fernández)
Presidenta (2019-2023): Yolanda Iglesias, University of Toronto
Tesorera (2019-2022): Pamela Bastante, University of Prince Edward Island
Presidente, Comisión de Nombramientos (2019-2022): David Rossoto, University of Waterloo
Miembro, Comisión de Nombramientos (2019-2022): Annik Bilodeau, University of Waterloo
Representante Estudiantil (2019-2021): Gianluca Oluic, University of British Columbia
10. Modificaciones a los estatutos (M. Boido/Y. Iglesias)
Se presentaron las mociones y las justificaciones para estos cambios. Algunos socios vocalizaron
su preocupación que no fueron enviados a la membresía con 30 días de antelación y por esto fue
decidió posponer estas mociones para reformes hasta el año que viene para dar más tiempo a los
socios.
11. Otros asuntos
El presidente, Mario Boido, despidió a Enrique, presidente/vice-presidente saliente, y los socios
mostraron su agradecimiento con un cálido aplauso.
12. La asamblea terminó a las 14:36 de la tarde.

