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ACTA DE REUNIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO  

Y ESTUDIOS CULTURALES  

8 de mayo de 2012 a las 10:00 h 

  

 

Asisten:       Se excusan: 

Anne Aubry  

Juan Jiménez Salcedo                                             

Jordi Luengo López 

Verónica Pacheco Costa                                                  

  

 

A continuación, se relatan las siguientes acciones que se llevaron a cabo durante la 

última reunión del SIGEC, cuyo motivo de convocatoria fue la exposición de las distintas 

propuestas de sus componentes para el Comité de Redacción y el Comité Científico de la 

revista Ambigua: 

 

1. – Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

2. – Ante las dificultades habidas con el CIC, se decide finalmente llamar a la revista 

Ambigua, cambiando la arroba por la vocal “a”. 

 

3. – Los/as miembros fundadores de la revista Ambigua pasan a enumerar sus propuestas para 

la configuración de los comités de la revista, siendo aprobadas todas ellas por los/as 

asistentes. Cada uno se compromete a ponerse en contacto con las personas propuestas 

para sugerirles formar parte de la revista digital. 

 

4. – Se acuerda que el Comité Científico lo constituyan las personas de universidades 

extranjeras, mientras que las de ámbito nacional se ubiquen en el Comité de Redacción. 

 

5. – Jordi Luengo plantea la posibilidad de establecer vínculos con el Instituto de Estudios 

Feministas y de Género en materia de Innovación Educativa, en vistas a los futuros cursos 
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de verano que se realicen en la UPO en Carmona y en las distintas sedes de la Universitat 

Jaume I de Castellón. 

 

6. – Se acuerda seguir trabajando vía mail con la página de presentación de la revista 

Ambigua y los respectivos comités. 

  

 

Se levanta la sesión a las 12:30 horas. 

 

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

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


