Nominaciones y boleta electoral del Comité ejecutivo de la
ACH para el año 2019
	
  
	
  

El Comité ejecutivo de la Asociación de historiadores del Caribe, (por sus siglas en inglés, ACH)
compuesto por siete miembros, es el encargado de supervisar
la administración de la Asociación. Todos
	
  
los miembros son seleccionados por un Comité de nominaciones de tres miembros elegidos en la
Asamblea general anual. El Comité de nominaciones	
   se encarga de asegurar que el Ejecutivo, en la
medida de lo posible y a través de los miembros dispuestos a aceptar la nominación, refleje la
diversidad geográfica del Caribe, así como sus lenguas y culturas. Todos los miembros del Ejecutivo son
elegidos para prestar servicio por un año; los cargos son renovables por un segundo año, pero el
período de servicio puede variar.

I.

JUNTA DIRECTIVA

El Presidente ejerce sus funciones por al menos dos años, pero no por más de tres años consecutivos. El
Vicepresidente sucede al Presidente saliente, si él o ella ha sido nominado(a). Se espera que el
Secretario tesorero preste servicio durante un periodo de tres años y pueda renovarse por un segundo
periodo, también de tres años. Este año no hay nominaciones para el cargo de Coordinador de
conferencias en la votación ya que aquellos a los que se les ofreció dicha nominación rechazaron la
oferta. Aunque a los miembros no se les pide elegir a los funcionarios, el Comité de nominaciones les
ha proporcionado un breve resumen curricular de ellos, además de los otros miembros del Comité
ejecutivo a ser elegidos, para que los miembros de la ACH puedan considerar la composición del
Ejecutivo en su conjunto.

Presidenta: Heather Cateau, Universidad de Las Antillas, St. Augustine
Heather Cateau es investigadora principal de Historia en el Departamento de Historia y Decana de la
Facultad de Humanidades de la Universidad de Las Antillas, Campus de St. Augustine.
Vicepresident: Gerard LaFleur
Gerard LaFleur es historiador y tesorero de La Sociedad de Historia de Guadalupe y editor del Boletín
de la Sociedad de Historia de Guadalupe.
Secretara-Tesorera: Tara Inniss, Universidad de Las Antillas, recinto de Cave Hill (ha cumplido tres
años en el Ejecutivo)
Tara Inniss es catedrática de Historia en el Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de
Las Antillas, Campus de Cave Hill.
Conference Coordinator: Gelien Matthews, Universidad de las Antillas, recinto de St. Augustine (ha
cumplido dos años en el Ejecutivo)
Gelien Matthews est professeur d’histoire au département d’histoire et es catedrática de Historia en el
Departamento de Historia de la Universidad de Las Antillas, Campus de St. Augustine.
II. MIEMBROS (por favor, no seleccione más de 3 de los 5 candidatos):

Hay cuatro cargos ocupados por votación, en principio por un período de un año, a partir de una lista
proporcionada por el Comité de nominaciones. Estos miembros pueden ser nominados para un segundo
año si ellos están dispuestos a aceptar la nominación:
□

Kristen Block (ha cumplido un año en el Ejecutivo). Kristen Block es catedrático de Historia
en el Departamento de Historia de la Universidad Tennessee, Knoxville.

□

Stéphanie Dargaud, Archives Territoriales de Saint Martin (ha cumplido un año en el
Ejecutivo). Stéphanie Dargaud es la Directora de los Archivos Territoriales de Saint Martin

□

Raymond Laureano-Ortiz, Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Gurabo (primera
nominaciòn). Raymond Laureano-Ortiz es profesor asistente en la Universidad Ana G. Méndez Recinto de Gurabo, Gurabo, Puerto Rico	
  

□
□

Fiona Rajkumar (ha cumplido un año en el Ejecutivo). Fiona Rajkumar es catedrático de
Historia en el Departamento de Historia de la Universidad del Sur Caribe, Trinité-et-Tobago.
Rinia Velduizen, Universidad Anton de Kom de Surinam (primera nominación). Rinia
Velduizen es profesora de historia en la Universidad Anton de Kom de Surinam.

Si va a votar por correo, por favor imprima este formulario y envíelo antes del 15 de mayo de 2019
a la atención de:
Tara Inniss
Secretary-Treasurer
Association of Caribbean Historians
c/o The Department of History and Philosophy
Cave Hill Campus, The University of the West Indies
BARBADOS
E-mail: achsecretary@gmail.com
También puede traer su boleta electoral a la junta de la ACH en Barbados en un sobre sellado o se
le proporcionará una boleta electoral en blanco en el momento de la inscripción.

