Asociación Internacional
Siglo de Oro

Despedida del Presidente

Presidentes de honor
Pablo Jauralde Pou

(Universidad Pompeu Fabra)

Marc Vitse

(Université de Toulouse-Le Mirail)

Estimados socios, queridas amigas y amigos:

† Isaías Lerner

(Graduate Center, New York)

Ignacio Arellano

(Universidad de Navarra)

† Trevor J. Dadson

Llegada la hora de ceder el testigo de la presidencia quiero
compartir
con
todos
vosotros
aquellos
puntos
fundamentales que marcaron la actuación de mi
presidencia y de la directiva elegida en 2017, y que se
pueden resumir en los tres ejes fundamentales que
intentaron avanzar en la mejora de la asociación:

(University of Birmingham)

Sagrario López Poza

(Universidade da Coruña)

† Anthony Close

(University of Cambridge)

Aurora Egido

(Universidad de Zaragoza)

Melchora Romanos

(Universidad de Buenos Aires)

Begoña López Bueno
(Universidad de Sevilla)

Frederik de Armas

(University of Chicago)

Junta Directiva 2017-2020
Presidente
Santiago Fernández Mosquera
(Universidade de Santiago de
Compostela)

Vicepresidentes
Nieves Baranda Leturio
(UNED)

Rafael González Cañal

(Universidad de Castilla-La Mancha)

Secretario
Ignacio García Aguilar
(Universidad de Córdoba)

Tesorero
Alejandro García Reidy

1. Modernización y actualización del gobierno de la
Junta Directiva, dotándola de instrumentos de
gestión y gobernanza más ágiles que permitiesen
una dirección colegiada, pero al mismo tiempo más
eficaz y segura. Esta idea general se tradujo, entre
otras cosas, en los distintos reglamentos internos y
protocolos
aprobados
que
ya
están
en
funcionamiento y, obligadamente, en una
renovación de nuestro estatuto legal conforme a la
legislación española de asociaciones.

(Universidad de Salamanca)

Vocales
Esther Borrego Gutiérrez
(Universidad Complutense)

Susan Byrne
(UNLV)

Randi Lise Davenport

(UiT The Arctic University of Norway)

Ana Martínez Pereira

(Universidad Complutense)

Valentina Nider

(Università degli studi di Trento)

Valle Ojeda Calvo

(Università Ca’Foscari)

Pedro Ruiz Pérez

(Universidad de Córdoba)

Javier Rubiera

(Université de Montréal)

Almudena Vidorreta
(Haverford College)

2. Mayor presencia de la AISO en los ámbitos
académicos internacionales y una relación más
directa con todos los socios. La implementación de
una nueva página web, cuya responsabilidad final
residiese en la propia asociación y no en terceros,
era un deber ineludible que se ha hecho realidad.
En esa misma línea de buscar la visibilidad de la AISO
entre congresos, se pensó en la instauración del
denominado Aval científico que nos ha permitido la
presencia institucional y nuestra aportación como
AISO en al menos veinte actividades de gran
relevancia a lo largo de estos tres últimos años. Otras
actividades dentro de este apartado ya han sido
señaladas en el informe presentado.
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3. Finalmente, en directa relación con la CLO de
Neuchâtel, era un objetivo fundamental conseguir
llevar a buen puerto un congreso que, por las
circunstancias conocidas, fue paulatinamente
complicándose hasta derivar en un congreso de
gestión y presencia virtual, pero que se está
desarrollando con gran éxito de organización, sin
incidencias y con una magnífica participación.

Pablo Jauralde Pou

(Universidad Pompeu Fabra)

Marc Vitse

(Université de Toulouse-Le Mirail)

† Isaías Lerner

(Graduate Center, New York)

Ignacio Arellano

(Universidad de Navarra)

† Trevor J. Dadson

(University of Birmingham)

Sagrario López Poza

(Universidade da Coruña)

† Anthony Close

(University of Cambridge)

Aurora Egido

(Universidad de Zaragoza)

Y, a partir de aquí, como presidente saliente, solo me resta
trasladar a la nueva presidencia y a la renovada Junta
Directiva una gestión que espero haya sido eficaz para que
les permita continuar acrecentando la actividad y el
prestigio de nuestra Asociación.

Melchora Romanos

(Universidad de Buenos Aires)

Begoña López Bueno
(Universidad de Sevilla)

Frederik de Armas

(University of Chicago)

Junta Directiva 2017-2020
Presidente
Santiago Fernández Mosquera
(Universidade de Santiago de
Compostela)

Vicepresidentes
Nieves Baranda Leturio
(UNED)

Rafael González Cañal

(Universidad de Castilla-La Mancha)

Secretario
Ignacio García Aguilar
(Universidad de Córdoba)

Tesorero
Alejandro García Reidy

(Universidad de Salamanca)

Vocales
Esther Borrego Gutiérrez
(Universidad Complutense)

Susan Byrne
(UNLV)

Randi Lise Davenport

(UiT The Arctic University of Norway)

Ana Martínez Pereira

(Universidad Complutense)

Valentina Nider

(Università degli studi di Trento)

Valle Ojeda Calvo

Quiero agradecer, finalmente, el constante apoyo de los
socios y de mis compañeros de la Junta Directiva que en
todo momento han facilitado la presidencia en estos años.
Pero permitidme que individualice en el Tesorero, Alejandro
García Reidy, y el Secretario, Ignacio García Aguilar, su
siempre eficaz ayuda, mucho más lejos de sus deberes
formales y que ha convertido en un placer esta presidencia
trianual. Quedo ahora y para el futuro a disposición de
todos vosotros como socio de nuestra AISO, que sigue
siendo la más importante asociación internacional
centrada en el Siglo de Oro. Ha sido un gran honor para mí
colaborar como presidente en esta consolidada historia de
éxito.
Un saludo
Santiago Fernández Mosquera

(Università Ca’Foscari)

Pedro Ruiz Pérez

(Universidad de Córdoba)

Javier Rubiera

(Université de Montréal)

Almudena Vidorreta
(Haverford College)

Neuchâtel / Santiago de Compostela,
6 de noviembre de 2020
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