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ACTA DE REUNIÓN DEL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO  

Y ESTUDIOS CULTURALES  

20 de septiembre de 2012 a las 11:00 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, cuyo motivo de convocatoria fue la exposición de las últimas gestiones 

realizadas en torno a la revista Ambigua y otras actuaciones vinculadas al Seminario: 

 

1. – Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

2. – Se sigue debatiendo en torno a la configuración del Comité Científico y Redacción de la 

revista Ambigua. La Dra. Verónica Pacheco pasa a leer la lista pasada por la Dra. 

Mercedes Arriaga en vistas a añadir a nuevas/os miembros a los comités. 

 

3. – Se acuerda que las lenguas de publicación sean las comunitarias inglés, francés, italiano, 

español, alemán y portugués; y, en cuanto a lo que respecta al ámbito nacional, se añadan 

el catalán, el vasco y el gallego. Se acuerda, por lo tanto, que hayan miembros dentro de 

los ya mencionados comités que puedan encargarse, o delegar en alguien, la evaluación 

de los artículos recibidos en alguna de estas lenguas. 

 

4. – La Dra. Verónica Pacheco señala que el SIGEC debería de aparecer en la página del 

Departamento dentro de una sección de Seminarios de Investigación, la cual todavía está 

por crear. 
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5. – El Dr. Jordi Luengo informa de que se van a pedir las subvenciones pertinentes para 

organizar la segunda edición del Coloquio de Género e Intertextualidad.  

 

6. – Se decide por unanimidad que sea el Dr. Juan Jiménez Salcedo quien coordine el primer 

número de Ambigua, junto con el profesor Thomas Hochmann, el cual versará sobre 

Derecho y Género.  

 

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

Ambigua y los respectivos comités, así como otras cuestiones que puedan surgir en torno 

al SIGEC. 

  

 

Se levanta la sesión a las 13:00 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 


