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Acta de la Asamblea General de CANELA 

5 de septiembre de 2020 

 

Orden del día: 

1. Resumen de las actividades realizadas en el presente año y previstas para el próximo 

(Reiko Tateiwa) 

2. Informe del presidente del Comité Editorial Cuadernos CANELA (Daniel Saucedo) 

3. Informe del secretario (número de miembros, altas y bajas) (Carlos García Ruiz-

Castillo) 

4. Informe de la tesorera (balance y presupuesto) (Naoka Mori) 

5. Informe de los jefes de sección de actividades realizadas en el presente año y previstas 

para el próximo: (Ana Piñán, Ignacio Aristimuño, Paloma Trenado, Roger Civit) 

6. Congreso 2021 

7. Ruegos y preguntas 

Se celebra la asamblea en línea. La presidenta, Reiko Tateiwa, inicia la asamblea a las 11:00 a. 

m., con un total de 29 asistentes. Se tratan los puntos anunciados en el orden del día.  

1. Resumen de las actividades realizadas en el presente año y previstas para el 

próximo  

Reiko Tateiwa, presidenta de CANELA, informa que desde el XXXI Congreso de CANELA, 

celebrado en mayo de 2019 en la Universidad Provincial de Shizuoka, la Junta Directiva centró 

sus esfuerzos en la organización del XXXII Congreso en la Universidad de Ryukyus, en Okinawa, 

el cual lamentablemente se tuvo que cancelar por la pandemia de la COVID-19. Se espera que 

en el futuro CANELA pueda celebrar su congreso en el sur de Japón. 

Se ha publicado el volumen 31 de Cuadernos CANELA en agosto, si bien figura en el volumen 

como fecha de publicación la prevista para la celebración del congreso, el 22 de mayo de 2020. 

La convocatoria para el siguiente volumen estará abierta hasta el 1 de octubre. 

Se ha contratado una empresa especializada en indexación para registrar los artículos en el 

índice J-STAGE. El coste de indexación es de 7500 yenes por artículo. 

Otra novedad de este año es la posibilidad de abonar la cuota mediante tarjeta de crédito. Se 

ha contratado el servicio Payvent. Supone un costo por pago (5% del importe) y por cada vez 

que se revise la cuenta (300 yenes). Por ello, se prefiere que los miembros hagan el pago de 

la cuota por transferencia bancaria. Este servicio está especialmente dirigido a aquellos 

miembros que residan en el extranjero. 

En cuanto a las actividades previstas hasta el próximo congreso, se abrirá pronto la 

convocatoria para el congreso de 2021. Tendrán preferencia los trabajos que habían sido 
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aceptados para el XXXII Congreso. La sede todavía está por determinar y se contempla la 

posibilidad de celebrarlo en línea. En cuanto a la fecha, se celebrará el fin de semana anterior 

o posterior al examen DELE, previsto para el 21 y 22 de mayo. Se anunciarán los detalles más 

adelante. Se recuerda que en el próximo congreso se elegirá al nuevo presidente. 

Otras tareas pendientes son la renovación de los datos de la página web, la redefinición del 

comité científico de Cuadernos CANELA y el refuerzo de los recursos del comité editorial de 

Cuadernos CANELA. 

2. Informe del presidente del Comité Editorial Cuadernos CANELA 

Daniel Saucedo, presidente del Consejo Editorial, informa de que Ana Piñán, jefa de la sección 

de Literatura, se ha incorporado al Consejo en sustitución de Daniel Arrieta. 

La preparación del volumen 31 ha llevado más tiempo del previsto por la pandemia de la 

COVID-19. De las doce propuestas recibidas, se han publicado siete. Se llama la atención sobre 

el hecho de que en el presente volumen no contamos con autores japoneses.  

Se encargó la impresión del volumen 31 de Cuadernos CANELA a la empresa Printpack, con un 

coste de 99410 yenes. 

Destaca que la indexación en J-STAGE aumenta la reputación de la revista, proporciona DOI a 

los trabajos y puede facilitar el acceso a Elsevier en el futuro.  

Recuerda que la convocatoria del volumen 32 ya está abierta y que el plazo para el envío de 

trabajos finaliza el 1 de octubre. 

3. Informe del secretario (número de miembros, altas y bajas) 

Carlos García, secretario general, informa del número actual de socios (171), de altas desde el 

congreso (8) y de bajas (16). 

Se dedican unas palabras al recuerdo de miembros fundadores y presidentes de CANELA, 

Padre Simón e Hilario Kopp, que, desgraciadamente, han fallecido este año. Se propone 

publicar un obituario en la página web de CANELA en memoria de Claudio Vásquez, fallecido 

en febrero de 2020.  

4. Informe de la tesorera (balance y presupuesto)  

Naoka Mori, tesorera, destaca los siguientes puntos del balance. En primer lugar, la 

Universidad Provincial de Shizuoka ofreció una ayuda económica para la celebración del 

congreso 2019, pero por una norma de esa ayuda, no se cobró la cuota de 1000 yenes a los 

oyentes (7 personas). Por otro lado, este año CANELA ha incurrido en gastos derivados de la 

cancelación del congreso 2020, como la devolución de los billetes de los conferenciantes 

invitados o de las cuotas de ponentes no socios o el envío de la revista a los miembros. 
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Este año el cobro de la cuota anual se está realizando tanto por la transferencia bancaria como 

por la tarjeta de crédito. A cambio se está enviando un ejemplar de Cuadernos CANELA. Se 

envía un lote al mes, por lo que es posible que no todos los miembros los hayan recibido 

todavía. 

En cuanto al presupuesto, se han contemplado los gastos previstos por el nuevo sistema de 

pago de las cuotas con tarjeta de crédito y derivados de las comisiones por diferentes 

conceptos, como por cada pago de los usuarios (a cuenta de CANELA), o por recibir el importe. 

Se prevé un gasto total de 50 000 yenes por este servicio. 

El presupuesto fue aprobado por la mayoría de los miembros asistentes.  

5. Informe de los jefes de sección de actividades realizadas en el presente año y 

previstas para el próximo  

Sección A (Literatura):  

Alfredo López-Pasarín informa en nombre de la jefa de la sección, Aña Piñán, quien no ha 

podido asistir, de que no hay actividades previstas por el momento. 

Sección B (Pensamiento e Historia) 

Ignacio Aristimuño informa de que se ha publicado un artículo de la sección en el volumen 

actual de Cuadernos CANELA. La sección ha celebrado dos talleres: uno el 21 de septiembre 

de 2019 con el filósofo Damián Pachón en colaboración con la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Kioto, y otro el 17 de noviembre a cargo de Ignacio Aristimuño sobre la 

arquitectura del budismo japonés. En el próximo congreso se elegirá un nuevo jefe de sección. 

Sección C (Metodología) 

Paloma Trenado informa de la renovación de su cargo como jefa de sección, resultado de una 

reunión celebrada en línea con anterioridad a esta Asamblea General. La sección ha realizado 

dos talleres a cargo de Arturo Escandón, uno en diciembre sobre metodología de investigación 

y otro en línea, en marzo, sobre la enseñanza a distancia, los cuales fueron enormemente 

enriquecedores. En el volumen actual se ha publicado uno de los cuatro artículos recibidos. 

Esto sugiere la necesidad de mejorar la metodología de investigación a la hora de preparar los 

artículos académicos relativos a metodología.  

Sección D (Lingüística) 

Roger Civit informa de que se han publicado dos artículos en Cuadernos CANELA. Dadas las 

circunstancias, no hay actividades previstas. También se deberá renovar el cargo de jefe de 

sección en el próximo congreso. 
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6. Congreso 2021 

La presidenta, Reiko Tateiwa, expone que la Junta Directiva deberá atender la cambiante 

situación provocada por la pandemia de la COVID-19 en la organización del siguiente congreso. 

En cuanto a la localización, se procurará celebrarlo en una sede que favorezca la asistencia de 

un público numeroso. No es sencillo decidir el lugar, ya que muchas universidades no ofrecen 

sus instalaciones por la pandemia. En principio no se está considerando celebrarlo en la 

Embajada o en el Instituto Cervantes. Se anima a los participantes a estudiar la posibilidad de 

celebrarlo en su institución y proponerlo a la Junta Directiva. 

7. Ruegos y preguntas y clausura de la Asamblea General 

No hay ruegos ni preguntas. El vicepresidente Alfredo López-Pasarín insiste en sus palabras 

finales en que la voluntad de la actual Junta Directiva es celebrar el congreso de 2021 de 

manera presencial a pesar de las dificultades.  Se agradece a todos los participantes su 

asistencia y se clausura la Asamblea General a las 12:15 p. m. 

 

Tokio, 5 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Reiko Tateiwa                 Carlos García Ruiz-Castillo 

Presidenta   Secretario General   


