
 

 Estimados consocios: 

Como ya ha anunciado nuestro Secretario-Tesorero, quienes firmamos este escrito, 

mayoritariamente miembros de la actual Junta Directiva, hemos presentado una 

candidatura a las elecciones de renovación de este órgano, previstas para el próximo 21 

de abril en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo hacemos con objeto no solo de 

afianzar los proyectos actualmente en curso, sino también de seguir impulsando nuevas 

iniciativas. 

En los últimos años, nuestra Asociación ha dado muestras de gran vitalidad. Un buen 

número de los francesistas que se han ido incorporando a la docencia y la investigación 

universitarias se han unido a nosotros, a lo cual hemos respondido con el programa de 

ayudas para su participación en nuestros coloquios o para la elaboración de sus tesis. Y 

también sigue mostrando su interés y afecto por la AFUE buena parte de los socios que 

llegan a la jubilación, ayudándonos generosamente con sus cuotas a mantenerla. 

Pretendemos, por tanto, mantener los programas encaminados a estos dos colectivos, 

ambos esenciales para la renovación y pervivencia de la Asociación. 

Por lo demás, los miembros de esta candidatura, en la misma línea que ha 

caracterizado la labor de la actual junta directiva y de las precedentes, seguiremos 

atendiendo, de obtener la confianza de los socios, a los diversos asuntos que nos 

incumben: 

 Preservaremos la prolongación de nuestra serie de coloquios anuales, cuyo primer 

cuarto de siglo festejamos este año. Ateniéndonos al protocolo que los regula, nos 

esforzaremos por mantener la práctica de que un ejemplar de sus actas llegue a cada 

socio. 

 Seguiremos incorporando a Dialnet las nuevas actas de coloquios que vayan 

apareciendo, siempre a medida que las normas sobre protección de derechos 

editoriales nos lo vayan permitiendo. Es un eficaz medio de asegurarles una difusión 

internacional a texto completo (https://dialnet.unirioja.es/congreso/1085)  

 Fortaleceremos nuestra revista Çédille (http://cedille.webs.ull.es/). Proyectamos 

cambiar su modo de gestión y publicación con el fin de agilizar su funcionamiento, 

aumentar aún más su visibilidad en la Red y mejorar las buenas posiciones que ha 

ido ganando en los índices y repertorios nacionales e internacionales. 

 Mantendremos la participación de la Asociación en las publicaciones en homenaje a 

algún socio. 

 Volveremos a reivindicar, en cuanto se vea oportuno, la calidad de nuestros 

proyectos de investigación, congresos y publicaciones mediante escritos dirigidos a 

las agencias evaluadoras estatales y autonómicas. 

 Cultivaremos, como hasta ahora, nuestros contactos con la Société des Hispanistes 

Français (SHF) y la Associação Portuguesa de Estudos Franceses (APEF). Tras el 

coloquio tripartito celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela (2014), 
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último exponente de una colaboración que viene de años, contribuiremos a que el 

próximo se organice en Francia en 2017, como lo prevén los acuerdos entre las tres 

asociaciones. 

 Afianzaremos el vínculo que nos une a la Federación Española de Asociaciones de 

Profesores de Francés (FEAPF; http://www.feapf.es/default.aspx). 

 Conservaremos nuestra relación y colaboración con la Embajada de Francia, que nos 

subvenciona moderadamente cada año. Asimismo, seguiremos intentando establecer 

vínculos con otras representaciones oficiales de países francófonos y, en la medida 

en que la situación económica lo permita, recuperar la ayuda que nos venía 

ofreciendo el gobierno de Quebec. 

 Nos esforzaremos por mejorar constantemente el diseño y los contenidos de nuestro 

portal en Internet (http://apfue.org/). 

 Sostendremos el creciente dinamismo que caracteriza el funcionamiento de Gaula. 

 Acrecentaremos cada vez más el Catálogo hispánico de estudios francófonos / 

Catalogue hispanique d’études francophones (CHEF; http://chef.apfue.org/). No 

cejaremos en el empeño de convertirlo en una base de datos insoslayable para 

conocer las publicaciones sobre los Estudios Franceses de los universitarios que 

ejercen en España. 

 Enriqueceremos nuestro Archivo Histórico, sito en la Universidad de Alicante, con 

los documentos generados por nuestra Asociación desde abril de 2010, dado que 

toda la documentación correspondiente a los años anteriores ha sido organizada y 

enviada recientemente a dicha universidad para su custodia y consulta. 

 Aumentaremos la Colección Histórica de carteles, programas y diversos objetos 

relacionados con nuestros coloquios. Reunida pacientemente desde hace poco 

tiempo, queda aún completarla con lo relativo a ciertos coloquios y ofrecerla 

fotográficamente en nuestro portal de Internet. 

 Seguiremos recabando el apoyo de nuestra red de corresponsales para completar la 

información sobre las universidades que necesita la Asociación y hacer más fluida 

su relación con los socios. 

 Velaremos por que el estado económico de la AFUE se mantenga tan vigoroso y 

saneado como hasta ahora. 

 Permaneceremos atentos a cualquier circunstancia que pudiera hacer necesario 

proponer a la Asamblea de Socios un remozamiento de nuestros Estatutos, si bien la 

remodelación reciente hace improbable que esto ocurra en los próximos tres años. 

 No dudaremos, mediante los certificados y acciones que correspondan, en mantener 

nuestro apoyo a la creación o renovación de títulos universitarios relacionados con 

los Estudios Franceses. 

 Estaremos muy atentos a los posibles cambios que puedan producirse respecto a la 

estructura de los estudios superiores, facilitando, si fuera necesario, un foro de 

debate en lo que pueda afectar a los Estudios Franceses en la universidad española o 

en el marco de la Unión Europea. 
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Por supuesto, siempre acogeremos de buen grado cualquier sugerencia que nos 

transmitáis.  

Os recordamos que, según lo establecido en los Estatutos, es posible el voto por 

correo; las instrucciones para su emisión se encuentran en la página de la Asociación 

(http://apfue.org/, sección “Noticias”, 19 de marzo de 2016). 

Para nosotros es muy importante conocer vuestra opinión sobre la propuesta de 

trabajo que presentamos para estos próximos tres años, ya sea para mostrar vuestro 

apoyo o no. El voto es una manera más de participar en la vida de la Asociación y 

manifestar vuestra posición ante el compromiso que ahora asumimos con toda ilusión, 

aunque sin perder de vista un necesario realismo. 

Cordiales saludos de 

Manuel Bruña Cuevas, candidato a presidente 

José Manuel Oliver Frade, candidato a vicepresidente 

María Loreto Cantón Rodríguez, candidata a vocal 

M. Carme Figuerola Cabrol, candidata a vocal 

Tomás Gonzalo Santos, candidato a secretario-tesorero 
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