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Acta de la Asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) 

La XII Asamblea ordinaria de ANILIJ se celebra en Salamanca el 1 de octubre de 2022 en el Aula Magna de la 

Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca después de la clausura de XIII Congreso Internacional ANILIJ 

2022. La asamblea comienza a las 12 :40. 

 

Asistentes: 

MªJesus Barsanti Vigo 

Mª José Corvo Sánchez 

Helena Cortés Gabaudan 

Alejandro Tejedor Vergé 

Mª Del Carmen Pérez Díez 

Raffaella Tonin 

Alba Quintairos Soliño 

Gloria Bazzochi 

Celia Torres Reina 

Magdalena Vásquez 

Nuria Méndez Garita 

Sara Vicente Mendo 

Pino Valero Cuadra 

Martin Bodo Fischer 

Nuria Pérez Vicente 

Veljka Ruzicka Kenfel 

Lourdes Lorenzo García 

Beatríz Rodríguez 

Ana F. Mosquera 

Ana Pereira 

Mar Soliño Pazó 

María Carreño 

Patricia Maclauir 

Rafael Negrete- Portillo 

Johari Murray 

Celia Aramburu Sánchez 

 
Delegan su voto: 
Teresa Orozco (delega voto en Edith Ramírez presente) 
Blanca Ana Roig Rechou ( delega su voto en Lourdes Lorenzo) 
Auba Llompart (delega su voto en Beatriz Rodríguez) 
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Preside la sesión la Presidenta de ANILIJ Dra. Beatriz Rodríguez y actúa como secretaria la Dra. Veljka Ruzicka. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

La Presidenta, Dra. Beatriz Rodríguez Rodríguez, abre la asamblea, agradece la asistencia a todos los presentes y la 
organización de este congreso a las socias Dra. Mar Soliño y Dra. Celia Aramburu así como al equipo de voluntarios, 
a la Universidad de Salamanca, decanato, patrocinadores e instituciones que han colaborado en esta magnífica 
organización. La presidenta abre la posibilidad de que los socios con derecho a voto hagan alguna salvedad o 
enmienda. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe sobre las actividades realizadas por ANILIJ en el bienio 2020-2022. 

La Secretaria técnica y responsable de comunicación, Dra. Ana F. Mosquera, detalla todas las actividades en las que 
la Asociación ha estado presente de manera directa o indirecta y en las que se ha podido difundir la labor de ANILIJ 
tanto por miebros de la Junta Directiva como por socios (se puede ver el documento completo en nuestra web Sección 
Asociación): 

( http://anilij.uvigo.es/wp-content/uploads/2022/10/PPT-Actividades-ANILIJ-2019-2022.pdf). 

* Como hemos explicado en numerosas ocasiones la mayoría de las actividades presentadas no se financian de ningún modo con 
los fondos de ANILIJ sino con proyectos nacionales y europeos, grupos de investigación, ayudas decanatos y propias de las 
universidades y se difunde la labor de ANILIJ en todas aquellas charlas, mesas redondas, entrevistas o intervenciones en los 
medios a los que acudimos por invitación. 

3. Informe del Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. 

La Presidenta expone un breve resumen de la trayectoria del Anuario, publicación electrónica revisada por pares e 
indexada en diferentes bases de datos y repertorios bibliográficos nacionales e internacionales, en formato 
electrónico abierto Open Journal System https://revistas.uvigo.es/index.php/AILIJ. La publicación del Anuario está 
financiado íntegramente por el Servicios de Publicaciones de la UVigo. 

La Presidenta enumera las nuevas bases de datos en los que el Anuario ha sido incluido recientemente. En septiembre 
de 2020 se publicó en DOAJ (Directory of Open Access Journals) y en diciembre de 2020  en ERIH Plus. ERIH es el único 
índice de referencia europeo desarrollado por investigadores europeos para tratar de identificar las revistas de alto 
nivel y de alcance mundial en el área de las Humanidades, presentándose como una alternativa al factor de impacto 
elaborado por ISI y otros elaborados desde los EE UU con un sesgo hacia las áreas de ciencias y la lengua inglesa. 

La Presidenta anima a los socios también a participar en el Anuario con algún artículo de investigación en LIJ o 
reseña, así como también incide en la necesidad de citar más los trabajos de todos los autores de manera correcta 
para aumentar la visibilidad y el impacto. El vocal, Dr. Xavier Mínguez menciona la posible obtención por parte del 
Anuario del sello de calidad FECYT a lo que Beatriz responde que a pesar de cumplir con todos los criterios de calidad 
el índice de impacto del Anuario no es lo suficientemente alto aún aunque cada año intentamos conseguir una nueva 
inclusión en alguna base de datos de prestigio como sucedió en 2020 en plena pandemia que conseguimos dos nuevas 
referencias de mucho prestigio. 

4. Presentación del estado de cuentas actual (periodo 2020-2022). 

La Tesorera, Dra. Lourdes Lorenzo, expone el estado de cuentas de la Asociación con detalle, como hemos recordado 
las actividades presentadas en el informe de actividades (punto 2.) no se financian en ningún modo con los fondos de 
ANILIJ sino que las principales líneas de actuación y financiación contando con el prespuesto limitado a las cuotas 
anuales de socios son:  

Dedicación de una pequeña cantidad mensua (200€) para mantener una secretaría técnica cuyo trabajo de apoyo es 
fundamental en el día a día de estos 22 años de existencia de ANLIJ, labores diarias de actualización de nuestra web, 
difusión de noticas y actividades en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), relación con socios, envío de 
certificaciones, recepción de artículos para el Anuario y contacto con equipo de revisores, manejo de plataforma OJS 
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de digitalización de contenidos del Anuario, posicionamiento de la revista en los índices de más impacto y su 
seguimiento online, comunicaciones diversas, mantenimiento base de datos socios, Biblioteca ANILIJ, recopilación 
actividades socios, difusión de vuestras actividades, elaboración memoria de actividades cada dos años etc.  
Os recordamos que vuestras cuotas ayudan a financiar también la celebración y actividades de nuestros congresos 
en sedes distintas de la geografía española cada dos años y la publicación de trabajos en una editorial de prestigio 
derivada de cada congreso.     
La presentación del estado de cuentas se aprueba por unanimidad 
 

5. Presentación de la candidatura del XIV Congreso de ANILIJ en la Universidad de Zaragoza en 2024 (aprobada en 
2022) y aprobación, si procede, de las propuestas de organización del siguiente congreso en 2026. 

Durante la celebración de la asamblea y a petición de la Dra. Rosa Tabernero (ausente) se proyectó un vídeo con la 
presentación oficial de la sede de Zaragoza 2024. Fue una presentación magnífica y los asistentes mostraron su 
satisfacción por el próximo encuentro.  
Se presentó la candidatura de Universidad de La Laguna para ser la sede del XV Congreso ANILIJ 2026 de parte del Dr. 
Jesús Díaz Armas (ausente).  No se presentó ninguna otra candidatura a interpelación de la Presidenta a los presentes 
y la opción Universidad de la Laguna en 2026 fue la elegida por unanimidad.  Se hizo un pequeño esbozo de las posibles 
líneas de investigación aunque con tanta antelación pueden ser modificadas. En  Zaragoza 2024 se expondrán las 
líneas principales de esta candidatura, sede, transporte, temática más definida y demás detalles concretos para todos 
los asistentes al Congreso en 2024 contando con la presencia del Dr. Jesús Díaz. 
 
6. Propuestas y aprobación, si procede, de nuevas actividades  

La Secretaria habla del Premio 20 Aniversario que ANILIJ convocó con motivo del aniversario de la Asociación ANILIJ 
(1999-2019) para estimular trabajos monográficos que versasen sobre temas relacionados con la investigación en 
literatura infantil y juvenil en todos sus ámbitos. El premio se anunció el 23 de octubre de 2019 y tenía como fecha 
límite de recepción de trabajos el 30 de septiembre de 2020. La dotación económica era de 500€. El premio quedó 
desierto. Atendiendo a las fechas suponemos que la pandemia fue un factor negativo. La asamblea decide por 
unanimidad volver a convocarlo en 2022 para poder hacer entrega del premio en el transcurso del XIV Congreso en 
Zaragoza 2024. Se darán a conocer más detalles próximamente respetando la dotación económica y características 
principales. Se aprueba por unanimidad una nueva convocatoria del premio de investigación. 

Propuestas de actividades: 

EL vocal Dr. Xavi Mínguez está de acuerdo en volver a convocarlo y además recuerda la necesidad y oprtunidad de 
organizar un Encuentro de jóvenes investigadores que quedó pospuesto también y nos habla de la conveniencia de 
apoyar a nuevos investigadores de LIJ. Se trataría de un formato en el que tendrían cabida ponencias plenarias, 
comunicaciones de gente joven investigadora. Se celebraría en Valencia y Xavi ha quedado encargado de presentar 
la propuesta junto con el vocal Juan Senís (ausente) para descentralizar esta actividad. 

La Dra. Claudia Vaca (Bolivia), nueva socia de ANILIJ interviene para comentar la posibilidad de crear una red estable 
con investigadores de Latinoamérica.  

La tesorera anuncia la creación de una sección de podcasts para incluir en la web en una nueva sección y anima a 
los socios a crear sus propios podcast tratanto de manera breve a modo de píldoras aspectos de sus investigaciones 
de LIJ. 

Se insta a la asamblea de socios a proponer nuevos socios de honor para  su consideración y nombramiento durante 
el XIV Congreso ANILIJ. 

7. Renovación Junta Directiva ANILIJ si procede. 

Al no haber presentación de candidaturas alternativas, se procede a la renovación de los cargos actuales. La Dra. 

Mociño en correo elctrónico dirigido a la presidenta y resto de la Junta Directiva pone su cargo a disposición por no 

disponer de tiempo que dedicar a la asociación y la Dra. Soliño manifiesta su deseo de presentar su candidatura a la 

vocalía vacante. Se aprueba su nombramiento por unanimidad y se procederá al cambio legal ante el ministerio.  



 

 

Xavi Mínguez y Juan Senís mantienen sus vocalías y tanto Xavi como Lourdes opinan que se debe estudiar la 
posibilidad de abrir vocalías a Latinoamérica y se trata el tema y se recuerda a los presentes la condición de “socios 
adheridos” que recogen los estatutos de ANILIJ (art 24): 

d) Socios adheridos. Su aceptación se regirá por la siguiente normativa: - Podrán ser socios adheridos aquellas personas que no 

residan en España y no posean la nacionalidad española. - El país de origen de los socios adheridos deberá carecer de una 

Asociación de similares características a ANILIJ que justifique la petición de inclusión en una Asociación de ámbito español. - El 

ingreso en ANILIJ se realizará mediante petición razonada y presentación de curriculum. - Aquellos socios aceptados podrán 

participar en las Asambleas Generales con voz pero no con voto. No podrán ser miembros de la Junta Directiva ni participar en su 

elección aunque deberán cumplir las normas estatutarias y los acuerdos adoptados por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

- Los socios adheridos disfrutarán de los mismos derechos de los asociados, en lo referente a servicios y participación en las 

actividades de la Asociación, podrán disfrutar de las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener, recibir información y 

hacer sugerencias, siempre y cuando se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones detalladas en el artículo 

27º del Capítulo IV. 

La Junta decide valorar la posibilidad de modificar, suprimir o dejar como está este apartado del artículo 24 para lo 
cual se conviocaría asamblea extarordinaria para informar. 

8. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe 

como secretaria y firmo la presente con el Vº Bº de la Presidenta 

 

Dra. Veljka Ruzicka Kenfel (Secretaria ANILIJ) 

En Salamanca, a 1 de octubre de 2022 


