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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO Y 

ESTUDIOS CULTURALES  

16 de mayo de 2011 a las 11:00 h 

 

 

Asisten:       Se excusan: 

Anne-Catherine Aubry  

Juan Jiménez Salcedo                                             

Jordi Luengo López 

Verónica Pacheco Costa                                                  

  

 

A continuación, pasan a enumerarse los distintos puntos que se abordaron en la 

reunión : 

 

1. – Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

2. – Correcciones del proyecto de creación del CIGEC. 

Se empieza con las correcciones ya realizadas vía mail por todos los miembros 

integrantes del Centro en vistas a perfilarlo definitivamente. Las notas son tomadas por 

el Dr. Juan Jiménez Salcedo a medida que van discutiéndose los cambios a realizar.  

 

3. – Cambio de nombre del SIGEC al CIGEC. 

En vistas a las entidades creadas en la UPO y al equívoco que dentro de la 

misma institución puede llevar el término Seminario, se decide cambiar el nombre de 

Seminario de Investigación de Género y Estudios Culturales (SIGEC), por el de Centro 

de Investigación de Género y Estudios Culturales (CIGEC),    
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4. – Constitución como Grupo Emergente. 

La Dra. Verónica Pacheco propone la constitución del CIGEC como grupo 

emergente, en vistas a poder disponer de un fondo económico destinado a distintas 

acciones vinculadas a la investigación. En este sentido, se prioriza la edición de una 

revista adscrita al Centro, así como a otras actividades complementarias. La 

convocatoria es en febrero, por lo que se acuerda presentarse a ésta.    

 

5. – Creación del cargo de Tesorera. 

Se decide la creación del cargo de Tesorero/a del Centro, para el cual se 

propone a la profesora Anne Aubry para el desempeño de las funciones que le 

correspondan.    

 

6. –  Logotipo del CIGEC. 

La Dra. Verónica Pacheco muestra las propuestas del logotipo del CIGEC, 

para el cual sus miembros dan su opinión. Queda pendiente ir a imprenta para ver 

cómo queda definitivamente.   

 

7. –  Posibilidad miembros integrantes no adscritos a la UPO. 

La profesora Anne Aubry plantea la posibilidad de la incorporación de 

personal no adscrito a la UPO para que formen parte del Centro. El Dr. Juan Jiménez 

Salcedo apoya la propuesta dando como referente a los grupos de investigación en la 

Universidad francesa. La Dra. Verónica Pacheco ratifica la decisión, al igual que el 

Dr. Jordi Luengo. Este último matiza que para evitar que haya más miembros 

asociados que integrantes del Centro, la inclusión de los miembros asociados ha de 

tratarse con delicadeza. En respuesta, Dr. Verónica Pacheco propone la figura de 

Miembro invitado, así como el derecho de los miembros fundadores a expulsar a 

posteriores miembros integrantes del Centro. Con estas últimas acciones, se intenta 

preservar una línea sólida y coherente de la investigación que se realiza en el Centro y 

de los miembros que la constituyen. La cuestión queda pendiente de debate. 

 

8. –  Próxima reunión del CIGEC. 

Se acuerda que la próxima reunión del CIGEC sea el 1 de junio entre las 

12.30h y 13h. 
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Se levanta la sesión a las 13 horas. 

 

Dr. Jordi Luengo López 

Secretario del Centro de Investigación de Género y Estudios Culturales 

Departamento de Filología y Traducción. Facultad de Humanidades. 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 


