ACTA DE LA V ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (ANILIJ), LEON
2007
La Junta Directiva de ANILIJ convocó a todos sus socios a la V Asamblea General
que tuvo lugar el día 23 de Noviembre 2007 a las 16:00 horas en el salón de actos
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.
El orden del día fue el siguiente:
1. Aprobación, si procede, del acta anterior (véase página web
www.uvigo.es/anilij)
2. Informe de la Junta Directiva
2.1. Representación de ANILIJ en el ámbito cultural y académico durante el
bienio 2005-2007 (Presentación del premio Astrid Lindgren en Madrid; Instituto
Goethe, Congreso de la IRSCL en Kyoto…)
2.2. Página Web
2.3.Base de datos
2.4. Informe nuevos socios bienio 2005-2007
2.5. Revista Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil.
Clasificación científica de la revista
2.6. Creación de la sección ELOS (“eslabones” en gallego) dentro de ANILIJ
que engloba al ámbito gallego y la lusofonía
2.7. Creación de una sección iberoamericana que podría denominarse ANILIJIberoamérica
2.8. Congreso en Frankfurt 2009 de la IRSCL (The International Research
Society for Children´s Literature) y presencia de ANILIJ por invitación
expresa.
3. Adhesión de ANILIJ a la IRSCL
4. Propuesta de Antonio Moreno sobre publicaciones electrónicas de acceso directo o
restringido a través de internet.
5. Publicación de actas de los congresos
6. Lenguas aceptadas para la publicación de artículos y reseñas en AILIJ
7. Presentación del estado de cuentas actual y aprobación, si procede, del presupuesto
bienio 2007-2009
8. Propuestas y aprobación, si procede, del lugar, fecha y de la institución organizadora
del próximo congreso de ANILIJ. Presentación de otras propuestas para los años
2009 y 2011.
9. Elección y aprobación, si procede, de la Junta Directiva de ANILIJ
10. Ruegos y preguntas
1. Aprobación, si procede, del acta anterior
La Presidenta abre la sesión a las 16:00 del día señalado. En nombre de la Junta
Directiva saluda a todos los socios de ANILIJ, da la bienvenida a los nuevos miembros
de ANILIJ y a los miembros de ELOS que también se hallan presentes en la sala. Da las
gracias a la profesora Carmen Pérez Díez por la organización del Congreso y por su
cálida acogida a todos los presentes.

En primer lugar la secretaria da lectura al acta anterior que está publicada en la
página web de la Asociación desde hace dos años y la Presidenta solicita su aprobación
y se procede a la misma por asentimiento de los socios con derecho a voto presentes en
la sala.
La vocal procede a tomar nota de los asistentes y se reanuda la asamblea.
2. Informe de la Junta Directiva
2.1 ANILIJ ha estado representada a través de las actividades de los miembros de la
junta directiva en sus diferentes comparecencias en congresos, cursos, o seminarios a
los que han acudido. La Presidenta informa que se habló y promocionó ANILIJ en el
curso de verano internacional sobre LIJ (CLISS) celebrado en Londres en Julio de 2007,
en el congreso de Hispanistas de Canadá, en el congreso de la IRSCL celebrado en
Kyoto en Agosto de 2007, donde se leyeron varias ponencias sobre LIJ. La Presidenta
acudió también al Instituto Goethe a la presentación de un premio el pasado 2006.
Todas ellas, actividades a cargo de los diferentes proyectos universitarios a los que
pertenece la Junta directiva y nunca a cargo de los fondos de la propia asociación con la
excepción y por primera vez de la asistencia por invitación expresa a ANILIJ a la
presentación de los Premios Astrid Lindgren en Madrid el pasado mes de mayo de
2007, acto consistente en la presentación del premio en la sede del instituto Cervantes,
una conferencia seguida de una cena fría en la embajada sueca de Madrid.
Señala la Presidenta que los miembros de la Junta directiva aprovechan cualquier
ocasión que su actividad universitaria les permite para promocionar y dar a conocer la
asociación, estrechar lazos, proponer intercambio de revistas, animar a posibles y
futuros socios, proponer colaboraciones, etc. con el fin de difundir nuestras actividades.
2.2. La vocal informa sobre la evolución de la página web de ANILIJ. Se han
pedido varios presupuestos para darle un diseño más dinámico pero se han desestimado
por su alto precio. Se insiste en su objetivo de informar y de intentar que esté lo más
actualizada posible. Se intentará mejorar el diseño en el futuro.
2.3. Base de datos. La vocal informa que los datos de la base han sido
actualizados antes de esta Asamblea. La actualización se realiza un par de veces al año y
se señala su utilidad para que todos los socios conozcan las publicaciones y las
diferentes líneas de investigación del resto de socios. Este año, al igual que los
anteriores, no se han recibido prácticamente noticias referentes a publicaciones de los
socios. Se pide a todos los miembros que continúen aportando datos sobre
publicaciones, cambios en el estatus profesional o información sobre las tesis que
dirigen. Desde la sede de ANILIJ se procede en numerosas ocasiones a actualizar “de
oficio” las publicaciones de los socios que participan en AILIJ o en los diferentes
congresos.
2.4. Informe nuevos socios bienio 2005-2007
Se presenta un informe de los socios actuales y de las nuevas incorporaciones en
este bienio Se proyecta en la pantalla y la vocal comenta que con anterioridad a la
Asamblea se ha enviado a todos los socios una copia del documento. Se han unido a
nosotros 15 personas de distintos ámbitos. Al término de la asamblea se procedió a dar
de alta a una profesora de Costa Rica venida expresamente a participar en el congreso
2.5 Revista AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil).
Nuestro Anuario sigue su andadura iniciada en el 2001. La vicepresidenta enseña a los
presentes las “galeradas” que en breve darán a luz al número 5 de AILIJ. Se proyecta en
la pantalla la portada de este nuevo número donde los presentes pueden leer los títulos
de los artículos y estudios que formarán parte de AILIJ 5. En este número hemos

recibido artículos de lugares tan diversos como Corea del Sur, Bélgica o México.
Queremos conseguir que el Anuario figure en el mayor número posible de índices
reconocidos. Ya se encuentra en el índice, Dialnet de la Universidad de la Rioja, en la
Plataforma a360grados apoyada por el Ministerio de Educación, cultura y deporte. Nos
han confirmado por parte del MLA (Modern Language Association) que nuestra revista
ha sido aceptada en su índice y su inclusión es inminente. Está en trámite su inclusión
en las bases del CINDOC-CSIC, LATINDEX y ULRICH.
2.6. Creación de la sección ELOS (“eslabones” en gallego) dentro de ANILIJ
que engloba al ámbito gallego y la lusofonía.
Toma la palabra la Catedrática de la Universidad de Santiago Blanca-Ana Roig
Rechou. Explica cómo surge la idea de ELOS al intentar encajar el mundo de la
lusofonía en ANILIJ ya que los estatutos no recogen este aspecto al tratarse de una
asociación de carácter nacional y cómo surge la idea de crear una asociación de ámbito
luso-galaico de manera que pudiese formar una sección dentro de ANILIJ y a la vez
englobar a todos aquellos investigadores de LIJ de Galicia y Portugal unidos por unas
lenguas que tienen mucho en común. Esta Asociación que quiere englobarse en ANILIJ
fue creada en Septiembre de 2006 y registrada en el Ministerio del Interior en Marzo de
2007.
Se aprueba por unanimidad su inclusión en la Asociación.
2.7. Creación de una sección iberoamericana que podría denominarse ANILIJIberoamérica, que estaría coordinada por Laura Guerrero Guadarrama de la Universidad
Iberoamericana de México La Junta directiva de ANILIJ considera que la investigación
de la LIJ en España debe estrechar lazos con los investigadores de LIJ latinoamericanos
con los que tantas cosas nos unen. La colaboración entre los distintos investigadores es
fundamental par que el reconocimiento de la LIJ en español sea cada vez más
importante en el mundo. Para establecer esta colaboración contamos con la presencia de
la profesora Laura Guerrero Guadarrama que sería la encargada de coordinar esta
sección que se uniría a ANILIJ del mismo modo que ELOS, a modo de eslabón
aglutinando a los investigadores de LIJ en Latinoamérica y a su vez unidos a ANILIJ
como sección. La profesora Guerrero será la responsable de la creación de esta sección
y nos irá informando puntualmente sobre todas la novedades.
2.8. Congreso en Frankfurt 2009 de la IRSCL (The International Research
Society for Children´s Literature) y presencia de ANILIJ por invitación expresa.
La Presidenta nos informa de que el próximo congreso de la IRSCL (International
Research Society for Children´s Literature) se celebrará en Frankfurt (Alemania) del 8
al 12 de agosto de 2009 en la Universidad Johann Wolfgang Goethe. Indica que este
congreso es uno de los más importantes que se celebran en el ámbito de la investigación
en LIJ. El pasado mes de agosto de 2007 se celebró en Kyoto, Japón. En 2009 se
celebra el 40 aniversario de la creación de la IRSCL y la gran novedad para el 2009 es
que a través de los contactos de ANILIJ en Alemania hemos conseguido que por
primera vez la lengua española sea co-oficial junto con el inglés, será por tanto la
primera vez que se puedan presentar comunicaciones en español y habrá toda una
sección dedicada exclusivamente a la investigación de LIJ en el ámbito hispano
parlante. Aquí se incluyen los investigadores portugueses y los de las lenguas
cooficiales en España e Iberoamerica, siempre y cuando sus comunicaciones estén
presentadas en lengua española. El organizador en Alemania, Profesor Hans Heino
Ewers, nos pide una masiva participación de investigadores del ámbito hispano parlante
para conseguir el suficiente peso y demostrar la fuerza que tiene la LIJ
hispana en el mundo. La Junta Directiva de ANILIJ ha sido nombrada responsable de
esta sección hispano hablante y coordinaremos las comunicaciones en español

(recepción, selección y elaboración de propuestas). La Presidenta nos comunica que
esta es una ocasión única para promover la investigación en español con lo cual nos
pide la máxima participación ya que este Congreso reunirá a las personalidades más
relevantes de la investigación en LIJ.
3. Adhesión de ANILIJ a la IRSCL
ANILIJ ha solicitado su inclusión formal en la IRSCL y hemos sido admitidos como
afiliados a esta Asociación internacional. El pago anual es muy reducido así que hemos
tomado esta decisión que redundará en beneficio de ANILIJ.
4. Propuesta de Antonio Moreno sobre publicaciones electrónicas de acceso directo o
restringido a través de internet.
Antonio Moreno que no está presente por motivo personales, nos ha hecho llegar
esta propuesta sobre la posibilidad de que algunas publicaciones de los socios puedan
ser consultadas electrónicamente. La secretaria nos comenta la dificultad que eso
entraña y el perjuicio que le puede ocasionar a los socios que pagan cuota aunque se
puede estudiar. Nos recuerda que nuestra asociación carece de estructura administrativa
como tal y que la propia Junta Directiva es la que realiza todas las tareas con el apoyo
de dos personas en tareas administrativas
5. Publicación de actas de los congresos
A la hora de la publicación de las actas de los Congresos, la Presidenta nos recuerda que
cada sede organizadora del Congreso es la que corre con los gastos de la publicación de
las Actas. En los últimos tiempos se plantea siempre la disyuntiva de si editar las actas
en papel o en formato electrónico. Ambas tienen la misma validez pero se comenta que
en papel son más útiles y fáciles de consultar. Se acuerda que cuando no quede más
remedio se puede aceptar la edición electrónica. Se lee un comunicado por parte del
Profesor, Antonio Moreno Verdilla, organizador del IV Congreso Internacional de
ANILIJ en el que se compromete a publicar las actas correspondientes a ese congreso en
breve y después de solucionar algunas dificultades que habían surgido para su edición.

6. Lenguas aceptadas para la publicación de artículos y reseñas en AILIJ
Se recuerda a los asistentes que las lenguas aceptadas para la publicación de artículos
son además del español, inglés, francés, alemán y portugués
7. Presentación del estado de cuentas actual y aprobación, si procede, del presupuesto
bienio 2007-2009
Se presenta ante los asistentes un informe detallado de cuentas de la asociación. Se
habla de la posibilidad de premiar o becar a alguien destacado en el campo de la
investigación pero no se concreta nada aún.
8. Propuestas y aprobación, si procede, del lugar, fecha y de la institución organizadora
del próximo congreso de ANILIJ.
Se informa sobre la propuesta que ha recibido ANILIJ para celebrar su VI Congreso
Internacional en 2009 un país Latinoamericano, concretamente en Guadalajara (México)

ANILIJ ha recibido una propuesta de celebración de su VI Congreso Internacional en la
ciudad de Guadalajara (México) aprovechando la celebración de la Feria el Libro de
esta ciudad que es una de las más importantes del mundo. La Profesora Laura Guerrero
Guadarrama con el Apoyo de la Universidad Iberoamericana de México a la que
pertenece, sería la coordinadora de la parte académica del congreso y la escritora e
investigadora Laura Hernández sería la coordinadora responsable de la organización de
la sede, en Guadalajara. Ambas cuantas con el apoyo de instituciones como la
Universidad Iberoamericana y el gobierno local de la ciudad de Guadalajara. Durante la
presentación de esta propuesta se presentó un video sobre la sede y se adjuntaron los
correspondientes certificados por parte de diferentes instituciones de apoyo a esta
iniciativa. El congreso tendría lugar en noviembre de 2009.
La Presidenta pregunta si hay otras propuestas y se ofrecen algunas sedes para el
año 2011, como Zaragoza y San Sebastián.
Se somete a votación la propuesta de México y es aprobada por unanimidad. Se
Señala que para la Asociación española es un hito importante celebrar su congreso
Internacional fuera de sus fronteras de manera que se estrechen lazos con los
investigadores latinoamericanas de manera que sea la LIJ en español la que salga
reforzada y renovada con estas colaboraciones
9. Elección y aprobación, si procede, de la Junta Directiva de ANILIJ
Los miembros de la actual junta directiva son reelegidos por unanimidad entre los
presentes a la asamblea con derecho a voto.
10. Ruegos y preguntas
No hay

Se cierra la sesión a las 18.00.
La Presidenta levanta la sesión, de la que como secretaria extiendo este acta

Veljka Ruzicka Kenfel

León, a 23 de diciembre 2007

Lourdes Lorenzo García

