
 
A los socios de la APFUE 
 
 

6 de abril de 2010 
 
 
Estimados consocios: 
 
 Como ya sabréis, este año corresponde, tal y como se contempla en nuestros 
Estatutos, proceder a la elección de Junta Directiva, lo que está previsto llevar a cabo en 
la asamblea convocada para el 22 de abril en la Universidad Complutense, coincidien-
do con el coloquio anual de la APFUE. Seguramente también sabréis que hemos presen-
tado una candidatura a dicha elección los siguientes socios: 
 

- Manuel Bruña Cuevas (Universidad de Sevilla), como Presidente. 
- José M. Oliver Frade (Universidad de La Laguna), como Vicepresidente. 
- Brigitte Leguen Peres (UNED), como Vocal. 
- M.ª Loreto Cantón Rodríguez (Universidad de Almería), como Vocal. 
- Tomás Gonzalo Santos (Universidad de Salamanca), como Secretario-Tesorero. 

  
 Aspiramos como equipo a conjugar continuidad y nuevos proyectos, es decir, a 
mantener las principales líneas de actuación seguidas por la Junta actual abriendo, al 
mismo tiempo, nuevos derroteros a nuestra Asociación. Así queda simbolizado, de 
hecho, en la composición misma de nuestra candidatura, que aúna permanencia y re-
novación al estar integrada por dos miembros de la Junta saliente y tres que no perte-
necían a ella. 
 
 He aquí los principales objetivos que proponemos: 
 
• Fortalecer la Asociación con la incorporación de nuevos socios. El aumento del 

número de socios ha sido una constante desde la creación de la APFUE; aun así, to-
davía es posible ganar nuevas adhesiones, especialmente entre aquellos que han 
empezado recientemente su andadura universitaria. 
  

• Reforzar los coloquios anuales como eje vertebrador de nuestra Asociación. Los 
coloquios anuales de la APFUE siempre han sido una ocasión de encuentro entre no-
sotros; de hecho, han propiciado el que nos conozcamos personalmente y el que es-
temos globalmente al corriente de la actividad investigadora que llevamos a cabo. 
En estos últimos diez años, además, su carácter internacional ha permitido que 
compartamos nuestros trabajos con colegas venidos de distintas universidades eu-
ropeas, africanas y americanas. Por todo ello es deseable seguir promoviendo una 
amplia participación en estos encuentros, así como que las actas correspondientes 
alcancen una difusión aún mayor que la actual. 
 

• Fomentar la difusión y promoción de nuestras investigaciones. Para alcanzar este 
objetivo contemplamos tres líneas de actuación: 

Por una parte, culminaremos el proceso de digitalización de las actas de los co-
loquios anuales de la APFUE con el fin de facilitar su libre acceso en Internet. Esa 
presencia en la Red habrá que lograrla igualmente para las actas venideras y las de 



aquellos otros encuentros que hemos copatrocinado, tales como los que se han ce-
lebrado –y se celebren– en colaboración con nuestros colegas franceses y portugue-
ses. Sería deseable incluso alcanzarla para otras actas editadas con una importante 
subvención de la Asociación, como son las de los congresos bianuales de Lingüísti-
ca Francesa.  

Asimismo, contribuiremos a la consolidación y continuidad de Çédille 
(http://webpages.ull.es/users/cedille), revista que en poco tiempo ha logrado estar 
indexada o inscrita en importantes bases de datos nacionales e internacionales, así 
como a atraer el interés de investigadores de otras áreas y de otros países. Nos pa-
rece llegado el momento de que su vínculo con la APFUE quede expresamente esta-
blecido en unos estatutos, que habrán de regular, asimismo, el modo de constitu-
ción de sus órganos directivos y asesores, así como los aspectos fundamentales de 
su línea editorial. 

Por último, creemos que es imprescindible potenciar otro de los instrumentos 
cuya creación ha promovido la actual Junta: CHEF (Catálogo hispánico de estudios 
francófonos / Catalogue hispanique d’études francophones; http://chef.apfue.org). 
Como es sabido, esta base de datos trata de albergar las referencias de las numero-
sas publicaciones de los socios, lo que hará que se convierta en una importante 
fuente documental y, al mismo tiempo, contribuirá a dar a conocer la abundante 
producción científica de los miembros de la APFUE. En la actualidad, CHEF cuenta 
con poco más de 3.200 referencias, la mayoría provenientes de los repertorios pu-
blicados por la Asociación en 1994 y 2003. No obstante, nos gustaría que funcionara 
con la plenitud de sus posibilidades: llenarla con los datos que cada uno de noso-
tros vayamos aportando, promover su consulta por parte de los socios y de los in-
vestigadores de otras áreas de estudio… Es un objetivo que consideramos ilusio-
nante y prioritario. 
 

• Mantener y promover la colaboración con otras asociaciones. La Junta actual en-
tabló relaciones con dos asociaciones afines a la nuestra: la Société des Hispanistes 
Français de l’Enseignement Supérieur (SHF) y la Associação Portuguesa de Estudos 
Franceses (APEF). Fruto de ello son los dos coloquios que la APFUE ha copatrocinado 
con cada una (Sevilla, 2005; Faro, 2007; Lyon, 2008 y Barcelona, 2009). De recibir 
vuestra confianza, es nuestro propósito reforzar estos lazos y respaldar la celebra-
ción de un quinto coloquio conjunto, esta vez con ambas asociaciones a la vez y 
preferiblemente en una universidad portuguesa. Por esta misma vía, apoyamos el 
acercamiento a otras asociaciones, europeas o americanas, con las que anudar lazos 
nuevos, partiendo del principio de que estos probablemente deberán adoptar for-
mas diferentes a las que caracterizan las relaciones con la APEF y la SHF. 
 

• Mantener y promover la colaboración con instituciones culturales y diplomáti-
cas. La colaboración de la Asociación con la Embajada de Francia viene siendo in-
tensa y satisfactoria durante la última década. Es deseable que siga siendo así y que 
ese modelo se extienda a otras representaciones diplomáticas en España de países 
francófonos, e incluso, salvando las diferencias, a otras instituciones culturales o 
docentes relacionadas con el mundo francófono, como las ya entabladas con la As-
sociation Internationale d’Études Québécoises. 
 

• Mantener y promover la colaboración con los Departamentos. Los Departamentos 
y Áreas de Estudios Franceses son las instituciones en que se enmarca nuestra labor 
docente e investigadora, por lo que se sitúan entre las más próximas a la Asocia-



ción. De ahí que, cada vez que las circunstancias lo requieran, la APFUE deba brin-
darse, como ha sido el caso en el pasado reciente, a servir de intermediaria para 
reunir a sus representantes, trasmitirles información de interés y fomentar, en ge-
neral, el contacto entre ellas. 
 

• Mantener y promover la atención a los Grados. Prácticamente en todos nuestros 
coloquios anuales de los últimos años, así como en los celebrados en colaboración 
con otras asociaciones, ha habido una sección dedicada al proceso de elaboración 
de los nuevos planes de estudios. Este asunto está hoy prácticamente terminado, 
pero cabe aún mantener la atención a cómo se van implantando, cómo se va des-
arrollando su impartición y otros aspectos. Abogamos, pues, por el fortalecimiento 
de un foro permanente de intercambio de información sobre los Grados, así como 
por la presencia de esta problemática en nuestros coloquios cuando así se considere 
necesario. En particular, la Asociación tendría que seguir respaldando una notable 
presencia de los Estudios Franceses en aquellos planes o centros que, pudiéndolos 
incorporar, aún no lo han hecho o no los han incorporado de modo satisfactorio. 

 
• Promover la atención a los másteres. Sería de interés disponer de un catálogo de 

másteres con notable presencia de los Estudios Franceses. El compartir información 
sobre nuestra participación en los másteres podría inspirar el surgimiento de nue-
vas iniciativas o la adaptación a otras universidades de aquellas ideas que estén 
dando buenos resultados. 

 
• Mantener y promover la comunicación entre socios. Tanto la lista de difusión 

GAULA como nuestra página en Internet han dado pruebas de ser herramientas ági-
les y eficaces para mantenernos continuamente en contacto. A una y otra habrá que 
seguir atentos, renovándolas y mejorándolas cada vez que se estime preciso. 
 

• Mantener y promover la comunicación entre los socios y la Junta Directiva. 
Nuestras Asambleas anuales y nuestros coloquios han sido siempre un medio pro-
picio para que cada socio hiciese llegar a la Junta observaciones e ideas sobre el dis-
currir de la Asociación. Sin renunciar a ese medio de contacto personal, cabe com-
pletarlo con la creación de un buzón informático de sugerencias que agilice todavía 
más la transmisión a la Junta de la visión de cada socio sobre nuestro modo de fun-
cionamiento. 

Estas son las líneas generales de actuación que sometemos a vuestra considera-
ción para merecer que respaldéis nuestra candidatura a Junta durante la próxima 
Asamblea del 22 de abril. Con vuestra confianza y el aporte de las nuevas iniciativas 
que nos transmitáis, aspiramos a mantener el dinamismo que ha caracterizado a la 
Asociación hasta ahora y a seguir incrementándolo durante los tres próximos años. 

Para terminar, nos permitimos recordaros que, conforme al artículo 19 de nues-
tros Estatutos, es posible el voto por correo. El procedimiento para emitirlo se halla 
recogido en el siguiente enlace de la página de la Asociación: 

http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE/elecciones2010.htm.  
 
Cordiales saludos de  

 
Manuel Bruña, José M. Oliver, Brigitte Leguen, Loreto Cantón, Tomás Gonzalo 


