
 

ACTA DE REUNIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO  

Y ESTUDIOS CULTURALES  

28 de noviembre de 2013 a las 10h 45 

  

 

Asisten:       Se excusan: 

Anne Aubry  

Juan Jiménez Salcedo                                             

Verónica Pacheco Costa  

Katja Torres 

Jordi Luengo López 

    

  

Se exponen los puntos que se abordaron en la reunión, la cual fue sugerida el 21 

de noviembre por el profesor Juan Jiménez Salcedo y secundada por el resto de miembros 

del Seminario, siendo éstos los que a continuación se detallan: 

 

1. – Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. – Balance de la celebración del II Congreso de Género e Intertextualidad. Se 

considera que el balance general del Congreso es positivo, pero el profesor Juan Jiménez 

comenta que no había puntos de conexión entre las distintas intervenciones. Jordi Luengo 

comenta que sí que había, pero reconoce que era algo forzada. El Dr. Jiménez presenta su 

Congreso como modelo, aunque, como apunta la Dra. Pacheco, no puede ser tan elitista y 

no dar entrada al alumnado. Se decide hacer algo intermedio para el próximo congreso, el 

cual se celebrará el año 2015, proponiéndose para su coordinación Verónica Pacheco y 

Katia Torres. 
 

3. – Dinámica de la revista Ambigua y distribución equitativa de la evaluación de los 

artículos que se reciban, así como gestión de ésta. El profesor Jiménez Salcedo informa 

sobre cómo va el actual número, señalando que seguramente saldría en septiembre de 

2015. Para el segundo, a cargo del profesor Jordi Luengo, se contarán con los textos de 



 

comunicaciones del Congreso, pero se acuerda hacer una primera criba para que éstos no 

sean demasiado numerosos. Se decide que, a partir de ese número, se encargará 

exclusivamente la persona que coordine monográfico anual, recurriendo, no obstante, a 

los otros miembros, cuando se requiera de ayuda.  
 

4. Estado de la cuestión de los workshops del SIGEC. Ya están proyectados tres, siendo el 

primero de ellos el de Jean-Louis Guereña el 13 de diciembre (II Workshop), el de Anna 

Casas el 16 de diciembre (III Workshop) y el de Thomas Hochmann el 21 de enero de 

2014 (IV Workshop).  
 

5. – Se da la bienvenida oficial a Katjia Torres al SIGEC. 

 

 

Se levanta la sesión a las 14:00 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 

 


