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A lo largo de estos últimos cuatro años, desde la sección de jóvenes investigadores
se ha seguido trabajando para dar a conocer a la SELGYC entre este colectivo y
ampliar las actividades específicamente dirigidas a aquellos que inician su carrera
académica en el campo de los estudios literarios y de la literatura comparada (esto
es, doctorandos y los que han sido doctores en los últimos dos años). Hasta el
momento, las actividades que se han llevado a cabo han sido las siguientes:
 Año 2012: se pone en marcha una sección de jóvenes investigadores
dentro de la página web de la SELGYC, que ha permitido una mayor difusión
de las actividades organizadas desde la vocalía y también de algunos
proyectos llevados a cabo por los socios.
 Año 2013: se celebra el curso de formación “Fundamentos y métodos de
los estudios literarios” para jóvenes investigadores en literatura general y
comparada. El curso se organizó dentro del marco de cursos de corta
duración de la Universidad Autónoma de Madrid, vinculados al centro de
postgrado. Se contó con profesores doctores de diferentes especialidades y
universidades. En las sesiones se abordaron cuestiones tales como cómo
redactar un artículo, cómo hacer una presentación en un congreso, o cómo
solicitar una beca pre y postdoctoral.
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 Año 2013: se lleva a la Junta directiva la propuesta de que los jóvenes
investigadores tengan una cuota más económica para ser miembros de la
SELGYC y para participar en los congresos y en las actividades de la
Sociedad. La propuesta es aceptada.
 Año 2014: Los jóvenes investigadores pudieron ya disfrutar de una cuota
especial para su inscripción en el XX Simposio de la SELGYC en Santiago de
Compostela (Septiembre, 2014), donde varios de ellos presentaron
comunicaciones.
 Año 2015: se celebra el I Encuentro de Jóvenes Investigadores de la
SELGYC. Se recibieron más de 80 propuestas y se aceptaron cerca de 70
comunicaciones. El Encuentro incluyó dos conferencias plenarias, a cargo
de los profesores Glyn Hambrook y Montserrat Cots, y una sesión
informativa sobre la carrera académica a cargo del Vicerrector adjunto de
investigación de la UAM José Manuel González Sancho.
 Año 2015: se crea la página de Facebook de Jóvenes Investigadores
SELGYC, para informar a este sector sobre las diferentes actividades que se
están llevando a cabo en la Sociedad.
 Año 2016: edición de una selección de los trabajos presentados en el I
Encuentro de Jóvenes Investigadores de la SELGYC, y publicación online en
la JACLR (Journal of Artistic Creation and Literary Research), de la
Universidad Complutense.

 Año 2016: Se llega a un acuerdo con la sección de jóvenes investigadores
de la BCLA (British Comparative Literature Association), para que los
jóvenes investigadores de una y otra puedan participar en las diferentes
actividades y congresos organizados por las dos asociaciones, sin que
tengan la obligación de afiliarse a las dos.

 Año 2016: Como actividad vinculada al actual XXI Simposio de la
SELGYC, se organizan tres paneles de jóvenes investigadores en los que han
participado de manera conjunta la SELGYC y la BCLA, reforzando con ello
nuestras colaboraciones internacionales.
Ha sido un placer para mí estar al frente de la vocalía de jóvenes investigadores
durante estos años. Agradezco a la junta directiva su apoyo, anímico y económico,
en todas las iniciativas que les he presentado, pues sin él no hubiera sido posible
realizarlas. Muchas gracias a todos.
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