BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS
(22 DE JUNIO DE 2017)

Debidamente convocada la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de
Americanistas el 30 de mayo de 2017, tiene lugar la misma en el Salón de Actos de la
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, el día 22 de junio de 2017.

Acuden a esta Asamblea General Ordinaria, los siguientes asociados:
• Dª María Isabel Paredes Vera
• D. Javier Colodrón Valbuena
• Dª María del Mar Barrientos Márquez
• Dª María Magdalena Gerrero Como
• Dª María Luisa Cazorla Poza
• D. Sigfrido Vázquez Cienfuegos
• D. David Martínez Llamas
• Dª Eva Morales Raya
• Philip Duncan Webb
• D. Antonio Fuentes Barragán
• Dª Mª Selina Gutiérrez Aguilera
• Dª María del Valle Borrero Silva
• D. Francisco Cabezos Almenar
• D. Jorge E. Elías Caro
• Dª Carmen Benito Hierro
• Dª. Pilar Cagiao Vila
• Dª. María Begoña Cava Mesa
• D. Antonio Gutiérrez Escudero
• Dª María Luisa Laviana Cuetos
• D. Emilio José Luque Azcona
• D. Iñaki Marqués Rodríguez

• Dª Rosario Márquez Macías
• Dª Mª del Carmen Martínez Martínez
• Dª Ascensión Martínez Riaza
• Dª María Luisa Martínez de Salinas Alonso
• D. Carlos Moreno Amador
• Dª Melisa Pesoa Marcilla
• D. Jesús Mª Porro Gutiérrez
• D. Ismael Sarmiento Ramírez
• D. Juan José Sánchez Baena
• Dª María Palmira Vélez Jiménez
• Dª Nieves Verdugo Alvez
• D. Alejandro Wang Romero

1. En el primer punto del orden del día -Lectura y aprobación, si procede, de las actas
de las anteriores Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria
(Madrid, 23 de junio de 2016)-. Se aprueba.
2. En el segundo punto del orden del día -Informe de Presidencia-. La Presidenta da la
bienvenida a los asistentes y transmite el agradecimiento a la Universidad de Cádiz, y en
su nombre a los organizadores del Simposio, María del Mar Barrientos y Alberto Gullón,
por la acogida y el magnífico trato. Informa que diferentes miembros de la Junta
Directiva darán cuenta de cuestiones específicas que han estado a su cargo
posteriormente.
Comienza su breve intervención haciendo un resumen de los datos del Simposio que
está en marcha. Hay más de 70 inscritos y una alta participación de jóvenes
investigadores.
Igualmente, hace referencia a los gastos generados por la Junta Directiva y su interés
por que se reduzcan lo máximo posible. Por ello, desde hace varios años, se viene
celebrando únicamente una reunión al año en Madrid para organizar todas las
actividades que la AEA coordina, a parte de la que se celebra en el encuentro anual
(Congreso o Simposio) aprovechando la presencia de todos los miembros de la Junta.
También muestra su alegría por el incremento de jóvenes investigadores inscritos en la
Asociación y su participación cada vez más importante en las actividades que la AEA
organiza. En ese sentido, informa de que se solicitaron 9 becas para participar en el
Simposio de Cádiz, aunque finalmente solo se han concedido 7 porque dos de los
jóvenes asociados no han podido asistir al encuentro por motivos personales (Antonio

Fuentes Barragán, Mª Selina Gutiérrez Aguilera, Javier Colodrón Valbuena, David
Martínez Llamas, Carmen Benito Hierro, Iñaki Marqués Rodríguez y Melisa Pessoa
Marcilla). Con respecto al Premio a Investigadores en Formación, la presidenta informa
de que se ha ampliado la fecha límite para presentar trabajos hasta el 30 de septiembre
por la falta de propuestas y anima a los jóvenes a participar, pues es una buena
oportunidad para sus investigaciones.
Asimismo, con respecto al Congreso que se celebrará en 2018, la presidenta comunica
que la sede del mismo será Castellón, en la Universidad Jaume I, tras haber aceptado la
Junta Directiva la propuesta presentada por el Dr. Manuel Chust. La fecha prevista es
del 10 al 13 de julio. Además, anuncia que hay una propuesta para el Simposio de 2019,
en Sanlucar de Barrameda, que hay que estudiar para su posible aprobación.
Por último, en la línea iniciada hace unos meses de dar visibilidad al americanismo, la
presidenta hace referencia a la petición hecha a la ANECA acerca de la necesidad de que
en las evaluaciones de las actividades americanistas haya especialistas del área.
La Presidenta concluye su informe agradeciendo a todos los coordinadores de mesa, así
como a todos los participantes, socios y también no socios, su apoyo para hacer posible
el Simposio. Un agradecimiento que hace extensivo también a las autoridades
académicas de la Universidad de Cádiz.
3. En el tercer punto del orden del día -Informe de Secretaría General y Tesorería-.
• La presidenta escusa la presencia del Secretario General en la Asamblea por motivos
académicos y, en su nombre, lee el siguiente informe que ha enviado:
“Buenas tardes a todos y deseo excusar mi asistencia por estar atendiendo mis
obligaciones como director del Departamento de Historia de América I.
Con fecha 7 de noviembre de 2016 se ha recibido la confirmación del Ministerio del
Interior de haberse inscrito correctamente en el Registro Nacional de Asociaciones la
composición de la nueva Junta Directiva elegida en la Asamblea General Extraordinaria
celebrada el pasado 23 de junio de 2016.
Desde la última Asamblea General Ordinaria los miembros de la Junta Directiva hemos
estado en contante comunicación mediante correo electrónico para tratar de los diversos
asuntos de trámite que surgen periódicamente. La Junta Directiva se ha reunido en dos
ocasiones, con el fin de ahorrar costes, el 24 de marzo y el 22 de junio de 2017.
Desde la Secretaría General se ha prestado apoyo a las necesidades de gestión que han
ido surgiendo en la Asociación.
Desde la última Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 23 de junio de 2016 se
han producido las siguientes altas y bajas en la Asociación:
*ALTAS:
Dª Rocío Delibes
Dª Lorena Martínez Solís
Dª María Eugenia Petit-Breuilh Sepulveda
D. Philip Duncan Web
*BAJAS:

Se aprueba la baja como socios de número presentadas voluntariamente por Dª Rocío
Casas de Bustos y por Dª Sandra Olivero Guidobono.”
• Por su parte, el Tesorero presenta un informe donde se trata las incidencias que han
provocado que a día de hoy no se haya realizado el cobro de las cuotas correspondientes
a 2017, la recuperación de cuotas atrasadas, el contacto con los socios que no están al
corriente del pago de sus cuotas y el funcionamiento del sistema de cobro virtual de las
cuotas implantado hace unos meses, a través de un TPV Virtual, para los socios
residentes en el extranjero. El Tesorero explica, además, el estado de cuentas de la
Asociación, presentando a los asistentes un informe detallado. A 22 de junio de 2016,
considerando la previsión de ingresos de las cuotas de socios del año en curso 2017
(recuerda que aún no se han podido cargar por incidencias ajenas a la Asociación,
derivadas de las nuevas condiciones impuestas por el banco BBVA) el saldo sería de
45.836,06 euros. El Tesorero agradece a los coordinadores del Simposio de Cádiz, Dª Mª
del Mar Barrientos y D. Alberto Gullón, las gestiones realizadas y las facilidades dadas
en la organización del evento. Hace extensivo el agradecimiento a todos los asociados
por su colaboración a la hora de atender las cuestiones remitidas desde la Tesorería.

4. En el cuarto punto del orden del día -Actividades de la Asociación: simposio,
congresos, publicaciones, página web y revista digital-.
• El Vocal de comunicación, Dr. Arturo E. de la Torre López envía, para su presentación,
un informe en formato digital sobre la mejora de la página web de la Asociación, en el
que se explican los avances realizados en materia de protección ante ataques y al
cambio de interfaz para hacerla más atractiva visualmente. Además, se informa de la
inclusión de una pestaña para realizar el pago de la cuota de socio a través del TPV
Virtual.
• Por su parte, el Dr. Juan José Sánchez Baena, como director, y la Dra. Palmira Vélez
Jiménez, como Secretaría, realizan un informe acerca del contenido del próximo número
de Naveg@merica, el número mensual de descargas y las bases de datos en las que está
presente. Explican que la página web donde se encuentra alojada la revista continúa
recibiendo un alto número de visitas cada año. Además, hacen hincapié en la
importancia de que los socios de la AEA publiquen sus trabajos en la revista, y animan a
los más jóvenes a hacerlo, pues resulta un importante altavoz para poder dar difusión a
sus investigaciones. Se felicita a todo el equipo de la revista por su trabajo y dedicación.
• La Presidenta informa también del estado de la publicación de los resultados
científicos de los anteriores encuentros de la AEA, el Simposio Internacional de la
Asociación celebrado en Salamanca en 2015 -que coordina la Dra. Izaskun Álvarez
Cuartero-, y el Congreso Internacional celebrado en Madrid en 2016 –coordinado por
Ascensión Martínez Riaza y Miguel Luque Talaván-. Está previsto que ambos trabajos se
publiquen a lo largo de 2018.

5. En el quinto punto del orden del día -Ruegos y preguntas-. No hay.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 20:30 horas, de lo que como
Tesorero y Secretario en funciones –debido a la ausencia del Secretario General, D.
Miguel Luque Talaván- doy fe.

Carlos Moreno Amador
Cádiz, 22 de junio de 2017

