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ACTA DE REUNIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO  

Y ESTUDIOS CULTURALES  

12 de abril de 2012 a las 11:30 h 

  

 

Asisten:       Se excusan: 

Anne Aubry  

Juan Jiménez Salcedo                                             

Jordi Luengo López 

Verónica Pacheco Costa                                                  

  

 

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

reunión, tras la previamente celebrada con Manuel Peña y Rocío Fernández en la 

Biblioteca de la Universidad, con el objeto de poner en marcha la revista virtual del 

SIGEC : 

 

1. – Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

2. – Se decide que el nombre de la revista sea Ambigu@. Revista de Investigación de Género 

y Estudios Culturales. Su periodicidad será anual y, las lenguas de publicación serán el 

castellano, el inglés, el francés, el catalán, el italiano y el alemán. 

 

3. – Se acuerda que el próximo 8 de mayo, cada uno de los miembros del SIGEC traiga una 

lista de cinco o seis personas, para la configuración del Comité Científico y el Comité de 

Redacción. 

 

4. – Se decide que la estructura de la revista esté compuesta de las siguientes secciones: 

ARTÍCULOS / ESTUDIOS / VOCES / RESEÑAS, estando el apartado de artículos 

reservado al monográfico. 
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5. – El primer número de la revista saldrá en octubre de 2013 y correrá a cargo de Verónica 

Pacheco, el siguiente lo llevará Juan Jiménez Salcedo, siguiéndole Jordi Luengo y, a 

continuación, Anne Aubry. 

 

6. – Anne Aubry apunta que se hace cargo de mandar el logo del SIGEC y el nombre de la 

revista a Manuel Peña y a Rocío Fernández, así como de solicitar al CIC la dirección del 

correo para el SIGEC y Ambigu@. Verónica Pacheco empezará a poner en marcha el 

blog y, por su parte, Juan Jiménez se se ocupará del Facebook.  

 

7. – Se acuerda que la próxima reunión será el 8 de mayo a las 10h. 

 

  

 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 

 

Dr. Jordi Luengo López 
Secretario del Seminario de Investigación de Género y Estudios Culturales 

Departamento de Filología y Traducción. Facultad de Humanidades. 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 


