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AEA Comunicación asociados marzo 2018
Estimados asociados de la Asociación Española de Americanistas,
Aunque tratamos de subir a la página web lo más importante en relación con el
funcionamiento y actividades de la Asociación, la Junta Directiva ha considerado
conveniente informar de una manera más concreta sobre los asuntos que vamos
desarrollando con el propósito de mantener una relación más asidua y cercana con los
asociados.
Comenzamos resumiendo lo que se ha tratado en la Junta Directiva que tuvo lugar el 2
de marzo de 2018.
La reunión se inició con un recuerdo a una de nuestras socias más queridas, que fue
integrante de la Junta Directiva durante muchos años, Gabriella dalla Corte, que falleció
el pasado 24 de diciembre.
Hubo un largo apartado dedicado a las publicaciones en curso. Está ya a punto de
publicarse la monografía dedicada al Simposio de Salamanca 2015, que edita la
Universidad de Salamanca, que esperamos se pueda presentar en el Congreso que tendrá
lugar en Castelló los días 10 a 13 de julio. Está muy avanzada la publicación
correspondiente a los resultados del Congreso de Madrid 2016, que editará Ediciones de
la Universidad Complutense, que se publicará en digital, para que puedan acceder a ella
todos los socios, más 100 ejemplares en papel para los autores y otras necesidades que
se presenten.
Ambas editoriales, la de la Universidad de Salamanca y la de la Universidad
Complutense están muy bien indexadas en los indicadores internacionales.
Está en preparación el XVIII Congreso Internacional de Castellón que tendrá lugar entre
los días 10 y 13 de julio de 2018, sobre el que informó en la reunión su organizador,
junto a la AEA, el catedrático Manuel Chust. Está próxima a salir la segunda circular,
ya para aquellos que han presentado propuestas.
Se aprobó la concesión del Premio anual a Investigadores en Formación dotado con
500 euros y su publicación en Naveg@america. Animamos los interesados a consultar
las normas que aparecen en la página web y a presentar sus trabajos para la próxima
edición, que deben ser originales e inéditos.
Asimismo recordamos que la AEA concede becas de 250 euros a los jóvenes asociados,
que lleven al menos un año con nosotros y no tengan los ingresos necesarios para asistir
a las actividades anuales que celebramos.
En este año, además, aportaremos una cantidad para ayudar a los jóvenes investigadores
socios de AEA que participen en las V Jornadas de Jóvenes Americanistas que tendrá
lugar en Sevilla el próximo mes de abril.
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La AEA se ha incorporado a la Coordinadora de las Asociaciones de Historia, lo que
nos permitirá acciones coordinadas en asuntos de interés común.
Nuestra revista Naveg@merica sigue publicándose con la periodización prevista y los
miembros de la Junta que la dirigen han conseguido que sea una publicación indexada.
Animamos a los asociados a que la visiten y a que envíen originales.
Un saludo
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