
ACTA DE LA IV ASAMBLEA GENERAL DE ANILIJ, CADIZ 2005 

 

La Junta Directiva de ANILIJ convocó a todos sus socios a la IV Asamblea General que 

tuvo lugar el día 23 de Septiembre de 2005 a las 18:30 horas en la Universidad de 

Cádiz, Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras. El orden del día fue el siguiente: 

 

1.Aprobación, si procede, del acta anterior 

2.Informe de la Junta Directiva 

3.Presentación del estado de cuentas y presupuesto bienio 2005-2007 

4. Elección y aprobación, si procede, de la Junta Directiva de ANILIJ 

5. Propuesta y aprobación, si procede, del lugar y de la institución organizadora del   

próximo congreso de ANILIJ en 2007 

6. Ruegos y Preguntas 

 

 

1.Aprobación, si procede, del acta anterior 

 

La Presidenta abre la sesión a las 18.40 del día señalado. En nombre de la Junta 

Directiva saluda a todos los socios de ANILIJ, da la bienvenida a los nuevos miembros 

y saluda a los profesores invitados.  

La Presidenta pide la probación del Acta anterior que está publicada en la página web 

de la Asociación y se procede a su aprobación por asentimiento. 

La vocal procede a tomar nota de los asistentes a los que se les hace entrega además de 

una hoja informativa con  los presupuestos del 2006-2007. 

 

 

2.Informe de la Junta Directiva 

 

La Presidenta procede a exponer el informe centrado en los siguientes puntos: 

 

2.1.Presencia de ANILIJ en el ámbito cultural y académico durante el bienio 

2003-2005 

Durante este período de tiempo ANILIJ ha estado presente en varios congresos y 

foros en los que se ha tenido la ocasión de difundir tanto sus objetivos, proyectos 

y líneas básicas de investigación como su ya andadura a lo largo de seis años. 

Concretamente Presidenta y la Secretaria informan que ANILIJ ha estado 

presente en los siguientes congresos, jornadas y cursos: 

  

·III Congreso Ibérico de LIJ, Lectura, identidades y Globalización 

Lugar: Valencia 

Fecha: 27- 30 de Junio de 2004 

Entidad Organizadora: OEPLI, AEPV y APPLIJ 

 

  ·Curso de Formación Continua. I Curso de Perfeccionamiento 

Lugar: Santiago 

Fecha: 28-30 Septiembre de 2004 

Entidad Organizadora: Biblioteca Nova 33, Gálix e Universidade de 

Santiago de Compostela  

    

  ·Curso de Formación Continua. II Curso de Perfeccionamiento 



Lugar: Santiago 

Fecha: 5-8 Septiembre de 2005 

Entidad Organizadora: Biblioteca Nova 33, Gálix e Universidade de 

Santiago de Compostela  

    

 

·Instituto da Crian 

Lugar: Braga (Portugal) 

Fecha: 

Entidad Organizadora: 

 

·Children´s Literature International Summer School 

Lugar: Roehampton. Universidad de Surrey 

Fecha:  

Lugar:  Frankfurt (Alemania) 

Fecha: 

Entidad Organizadora: 

 

2.2.Página web 

La Secretaria informa que la página web sigue constituyendo una base muy 

importante de comunicación para los socios donde semanalmente se informa de 

eventos, cursos, masters y demás con información detallada de programas e 

inscripciones. Se realiza una explicación informativa a aquellos presentes 

aspirantes a socios y se les explica el funcionamiento de la página. 

     

        

2.3.Base de datos 

La secretaria comenta que la base de datos constituye una herramienta muy útil 

para que los socios conozcan el trabajo de otros compañeros. Nos informa de 

que este año no se han recibido prácticamente noticias referentes a publicaciones 

de los socios. La Secretaria pide a todos los socios que continúen aportando 

datos sobre publicaciones, cambios en el estatus profesional o información sobre 

las tesis que dirigen. Ruega que todos los socios presten atención a cualquier 

error y que sean precisos a la hora de citar sus publicaciones y referir sin errores 

las páginas de sus artículos para facilitar la tarea a aquellos otros investigadores 

que deseen citarles en sus propios trabajos. La propia Asociación ha actualizado 

las publicaciones de los socios correspondientes al nº 2 de AILIJ así como los 

autores de artículos del III Congreso que serán recogidos en actas y cuya 

publicación es inminente. Comenta que la difusión de los trabajos de los socios 

contribuye de manera muy importante a su conocimiento por parte de otras 

personas. La Secretaria se pregunta si el acceso a esta base de datos debe ser 

libre o restringido, cuestión que ya se planteó hace dos años en el III Congreso 

de ANILIJ. Los asistentes en su mayoría piden que todo continúe como hasta 

ahora preservando únicamente como restringido las direcciones y teléfonos 

particulares a las que solo la Junta Directiva de ANILIJ tiene acceso. 

 

2.3.Actas del III Congreso  

La Secretaria comenta los problemas que han surgido a la hora de maquetar y 

editar las actas del III Congreso. Hace varios meses que incluso están pagadas y 

aun no han visto la luz. Después de solventados estos problemas ajenos a la 



Junta Directiva de ANILIJ, espera que en 15 días puedan estar a disposición de 

todos. 

 

2.4.Presentación del nº 2 de la revista Anuario de Investigación en Literatura 

Infantil y Juvenil (AILIJ)  

La Vicepresidenta presenta el nº 2 de la revista. Nos informa  que un número 

considerable ya ha sido enviado por correo a los autores de los artículos que 

figuran en la misma y al comité científico y de redacción. La Vicepresidenta 

señala  la gran dificultad que entraña la publicación de un número al año, tanto 

por la respuesta a la hora de enviar los artículos en los plazos previstos como por 

las dificultades técnicas de su edición. Felicita a los que han participado en este 

nº 2 y señala el gran interés de este volumen. Sigue comentando que el objetivo 

en la Asamblea anterior era contar con al menos un 50% de su contenido en 

inglés por motivos de difusión y de seguir siendo una publicación de carácter 

eminentemente internacional pero no este objetivo es de difícil cumplimiento. 

Se anuncia la próxima subvención del nº 3 por parte de la Xunta de Galicia, la 

dotación económica de la subvención asciende a 660€. Este año, de todos modos 

se cuenta con un número considerable de artículos que constituirán el nº 3 de la 

revista así que no habrá que esperar para disfrutar de un nuevo número en breve. 

El plazo de recepción de artículos finaliza el día 30 de septiembre. La 

Vicepresidenta recuerda a los asistentes que se ajusten a las normas de 

publicación. Nos señala también que este anuario está incluido en el apartado B 

dentro de las categorías de revistas.   

 

 

3.Presentación del estado de cuentas y presupuesto bienio 2005-2007 

 

La Presidenta presenta un informe del estado de las cuentas y nos comunica que en el 

mes de Diciembre pasado se procedió al cobro de la cuota correspondiente que como los 

asistentes saben, no ha experimentado ningún aumento y asciende a 30,05€. El saldo a 

día de hoy es de 9012,65€. Se somete a votación el importe de la cuota siguiente y por 

asentimiento se procede a establecerla en la misma cuantía. El socio Antonio Moreno 

Verdulla señala que a la vista de los gastos previstos quizá vaya a tener que 

experimentar una subida dentro de dos años para así asegurar que la Asociación cuenta 

con un fondo de reserva correspondiente a un 20% o 30%. Pregunta si la ley recoge este 

hecho pero nadie parece saberlo a ciencia cierta. 

Se pide que se estudien otras posibles subvenciones a asociaciones  que están 

vinculadas con la Universidad y la Presidenta se compromete a estudiar el tema. 

 

 

4.Elección y aprobación, si procede, de la Junta Directiva de ANILIJ 

 

La Junta Directiva actual se presenta a su reelección, es reelegida por asentimiento. 

 

5.Propuesta y aprobación, si procede, del lugar y de la institución organizadora del 

próximo congreso de ANILIJ en 2007 

 

Siguiendo el orden de candidaturas que se presentaron en la Asamblea del 2003, la 

Presidenta informa que le correspondería la organización del V Congreso Internacional 

a la Universidad de León y en particular al grupo IDILIJ creado en la Universidad de 



León por las profesoras Marisa Fernández y Carmen Pérez Díez. Nos comunica que la 

profesora que ha recogido el testigo del III Congreso es la profesora Carmen Pérez Díez 

de la Universidad de León quien no ha podido acudir a la Asamblea por hallarse de baja 

maternal. Se piden ideas para la temática que regirá este segundo congreso. Entre ellas  

se mencionan, la intertextualidad, la LIJ para discapacitados, la multiculturalidad y la 

diversidad, la LIJ producida por los niños, el teatro infantil, nuevos soportes, la 

recepción de los distintos géneros tradicionales y modernos, los distintos tipos de 

discurso o modelos de infancia que se proponen en la LIJ. Ante tantas ideas la Junta 

Directiva propone que se hagan llegar estas propuestas a la Universidad de León y que 

sean ellos mismos los que formulen el tema central del próximo congreso. La Presidenta 

nos recuerda que podemos seguir haciendo propuestas a través de la red y que se harán 

llegar a los próximos organizadores. Todos estamos de acuerdo en que es importante 

que el tema sea difundido lo antes posible para empezar a trabajar en él. 

La Presidenta pregunta si hay alguien en la sala dispuesto a recoger el testigo de la 

organización del VI Congeso a celebrarse el año 2009. Ninguna universidad realiza una 

propuesta así que esperaremos al año 2007 para conocer la siguiente sede. 

 

 

6. Ruegos y Preguntas 

 

La socia Lucia Cancelas comenta que en la Junta de Andalucía no figura nuestro 

Anuario y por tanto no puntúa a efectos de producción científica. Según parece, esto 

depende de cada autonomía y la Junta Directiva de ANILIJ no puede hacer nada al 

respecto. 

La socia Isabel Pascua interviene para agradecer a la Universidad de Cádiz y a sus 

organizadores presentes en la asamblea, su magnífica organización y acogida a todos los 

participantes. Todos los presentes se suman a esta felicitación. 

Se suscita el tema del cobro de la cuota a los socios extranjeros. Algunos procedentes de 

Argentina comentan lo caro que es hacer una transferencia desde su país y algunos 

socios apuntan a nuevas formulas como la instalación de una especie de TPV de modo 

que sea la propia asociación la que realice el cobro evitando asimismo el gasto ingente 

de comisiones bancarias que se producen al cabo del año. 

 

Antes de dar por concluida la sesión, la Junta Directiva vuelve a reiterar sus más 

sinceras felicitaciones a la Universidad de Cádiz y sus organizadores, voluntarios y 

demás por la organización tan magnífica de este Congreso que siempre permanecerá en 

el recuerdo de todos. 

 

Y sin más asuntos se levanta la sesión a las 20.30 del día 23 de septiembre. 

 

 

 

 

Lourdes Lorenzo      Veljka Ruzicka Kenfel 

Fdo. La Secretaria      Vº Bº La Presidenta 


