
 

ACTA DE REUNIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO  

Y ESTUDIOS CULTURALES  

 

 

En el laboratorio del edificio 11 (Conde de Aranda) de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, siendo las 10:00 horas del día 10 de julio de 2013, se reúnen parte 
de los miembros del SIGEC y del proyecto LIESS para exponer intereses y dinámica 
de trabajo a fin de establecer futuras colaboraciones. 

 

Asisten:       Se excusan: 

Anne Aubry                                                                          Juan Jiménez Salcedo 

Rafael Cáceres Feria 

Jordi Luengo López 

María Marco Macarro 

Verónica Pacheco Costa 

Chema Valcuende del Río 

        

A continuación se pasan a enumerar los temas que se trataron en la reunión, así 

como la exposición de las actividades que cada uno de los grupos se encuentra realizando 

en estos momentos: 

 

1. – Tras una breve presentación de sus miembros, Verónica Pacheco, como directora del 

SIGEC, pasa a contar la dinámica organizacional del Seminario. 

2. –Chema Valcuende, como responsable del proyecto LIESS (Laboratorio 

Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades), hace lo propio. 

3. – Verónica Pacheco presenta a Ambigua. Revista de Investigaciones sobre Género y 

Estudios Culturales, señalando que ésta se encuentra en la elaboración de su primer 

número, el cual saldrá en los próximos meses. Chema Valcuende felicita al SIGEC por 

la originalidad del título de la publicación. 

4. – Chema Valcuende expone los resultados del I Congreso Internacional sobre estudios 

de Diversidad Sexual en Iberoamérica, el cual considera como un éxito y cuya 

publicación de actas aparecerá también en breve. 

5. – Jordi Luengo presenta el II Congreso Internacional Género e Intertextualidad. 

Erotismo, sexo y otras prácticas literarias. Traducción y análisis desde el contexto 



 

francés-español, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre de 2013. Chema 

Valcuende, María Marco y Rafael Cáceres comentan que están haciendo difusión del 

susodicho evento. Verónica Pacheco y Anne Aubry indican que cualquier contribución 

afín al tema será bien recibida.  

6. – Jordi Luengo expone también que a finales de año se celebrará otro Seminario en 

colaboración con el grupo de investigación Interactions culturelles et discursives (ICD) 

de la Université François Rabelais de Tours. El LIESS se compromete también a hacer 

difusión del tema. 

7. – Ambos grupos acuerdan informarse mutuamente sobre las distintas actividades que 

cada uno de ellos vaya realizando y esperan poder emprender alguna actividad 

conjunta en un futuro no muy lejano. 

 

Se levanta la sesión a las 12:00 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 


