
 

 

Queridas amigas, queridos amigos de AHILA,  

Los miembros del Comité Directivo elegido para el trienio 2021-2024 quisiéramos saludaros de 
manera muy cordial y comunicaros algunas de las iniciativas que estamos desarrollando desde 
septiembre hasta el momento actual. 

Nos complace comenzar esta Newsletter con el encabezamiento del nuevo logo que escogimos de 
manera unánime de entre las tres que se presentaron en la Asamblea de París, con la confianza de 
que los y las socias poco a poco la vayamos identificando con la Asociación.  

La transición del CD del trienio del 2017-2021 al nuevo CD se está desarrollando de manera algo 
más compleja de lo esperado, debido a que el proceso está mediado por las exigencias de la 
legislación belga que rigen a las asociaciones sin fines de lucro. Hasta ahora, ya se ha realizado el 
traslado de las claves de acceso a la página web, de los archivos referidos a la membresía y de las 
auditorías mencionadas en la Asamblea General. En este momento estamos poniendo al día la 
transición de la cuenta bancaria, lo que esperamos que ocurra en breve, debido a algunas 
dificultades administrativas que nos estamos encontrando y que están ralentizado este proceso.  

Al mismo tiempo, estamos emprendiendo una serie de iniciativas que forman parte de los 
compromisos que asumimos en París: 

 Hemos iniciado una primera ronda de conversaciones con los coordinadores nacionales, 
con la intención de recabar sus opiniones acerca de las posibles mejoras en la circulación de 
la información entre la membresía, y entre esta y el comité directivo, así como en la difusión 
de noticias sobre las actividades e iniciativas hacia un público general que pueda estar 
interesado en nuestras actividades. Hemos tomado buena nota de sus sugerencias para 
tratar de ir incorporándolas en el desarrollo de este trienio. Seguiremos manteniendo 
reuniones periódicas con este activo tan importante de la Asociación a lo largo del trienio.  
 

 Estamos trabajando en la página web, con el fin de que en ella tengan cabida los flujos de 
información propios de una membresía tan dinámica como es la de esta Asociación, con 
especial atención a visibilizar las informaciones referidas a los grupos de trabajo y las 
proporcionadas por los coordinadores nacionales. Asimismo, estamos diseñando un espacio 
particular para los repositorios que esperemos resulte de gran interés para todos y todas 
las asociadas. A principios de año dispondremos de un borrador de esta página nueva. 
Aprovechamos para agradecer a Juan F. Cobo Betancourt, profesor de la Universidad de 
California, miembro asociado a la candidatura de este comité directivo y con una larga 
experiencia en plataformas digitales (neogranadina.org) por asumir desinteresadamente el 
desarrollo de estas iniciativas en Humanidades Digitales.  
 

 El diseño del proyecto editorial está en fase avanzada y esperamos tener próximamente un 
esquema para este trienio, sobre el que se irá informando convenientemente.  



 

 En la línea de consolidar la construcción institucional de la Asociación, el Comité Directivo 
está trabajando en el sentido de confeccionar un reglamento electoral más detallado y 
preciso, así como un reglamento para publicaciones. Una de las conclusiones a las que se 
llegó tras la reunión con los coordinadores nacionales fue la de la conveniencia de esbozar 
un descriptor sobre las responsabilidades, precisamente, de los coordinadores nacionales.  
 

 Por último, hemos contado en nuestras reuniones con la presencia de Raffaele Nocera, 
coordinador del próximo Congreso de AHILA que se celebrará en Nápoles 2024, y que nos 
ha puesto al día de algunos de los avances relativos a la organización del mismo.  

 

Con el fin, precisamente, de incentivar la comunicación entre los integrantes de AHILA y este 
Comité Directivo, nos gustaría recordaros que estamos a vuestra disposición para lo que consideréis 
necesario. No dudéis en hacernos llegar vuestras preguntas o sugerencias sobre la marcha de la 
Asociación, ya sea a través de los coordinadores nacionales o directamente a secretgen@ahila.eu.  

Quisiéramos aprovechar esta primera toma de contacto coincidente con el inicio de las 
festividades navideñas para desearos a todos y todas unas muy buenas fiestas.  

Ojalá el 2022 venga cargado de salud y de muy buenas sensaciones.   

 

El Comité Directivo AHILA 2021-2024 

 

 


