XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS
“América: singularidad versus universalidad”
Castellón, 10 a 13 de julio de 2018

SEGUNDA CIRCULAR
Estimados amigos y colegas:
Como recordarán la Asociación Española de Americanistas, junto
con la Universitat Jaume I de Castellón, organiza el XVIII Congreso
Internacional de la Asociación Española de Americanistas que tendrá lugar
en Castellón entre los días 10 y 13 de julio de 2018.
La Junta Directiva de la Asociación y el organizador por parte de la
Universitat Jaume I de Castellón, el profesor Manuel Chust, han definido
áreas temáticas con la finalidad de planificar las sesiones en las que tienen
cabida todas las áreas de conocimiento relacionadas con América.
Una vez que se han recibido las propuestas se procederá a la elaboración
del Programa definitivo, que se enviará a los participantes inscritos y a los
socios de AEA.

Les recordamos que las cuotas de inscripción fijadas son las siguientes:
Miembros de la Asociación Española de Americanistas con ponencia: 50
euros.
Participantes con ponencia no miembros de la Asociación Española de
Americanistas 100 euros.

Estudiantes de Licenciatura, Grado o Doctorado. Asociados: 10 euros. No
asociados: 20 euros.
Participantes sin ponencia con derecho a diploma de asistencia: 10 euros.

Por razones organizativas, la fecha límite para efectuar la inscripción será
el primero de junio de 2018.
Pueden efectuar su inscripción e ingreso en el siguiente link:
https://eujier.uji.es/pls/www/!inscripcio.ini?p_curso=6065&p_idioma=es&p_cabecera=UJI

La financiación del alojamiento -caso de necesitarlo- y de la manutención
ha de correr por cuenta de cada uno de los ponentes y participantes.

La Asociación Española de Americanistas y la Universidad Jaume I de
Castelló editarán los resultados del Congreso. Una vez este haya finalizado
se comunicará la fecha de entrega de los textos así como las normas de
edición. Los originales pasarán por un proceso de evaluación externa para
garantizar su reconocimiento por los indicadores internacionales.

Les recordamos igualmente que con la finalidad de incentivar la asistencia
y participación de los asociados a las reuniones científicas organizadas por
la Asociación Española de Americanistas, se han creado doce becas de
doscientos cincuenta euros cada una. Las bases, que figuran en nuestra
página web, son las siguientes:

1.-La convocatoria está abierta a los socios de la Asociación Española de
Americanistas, con una antigüedad superior a un año y que estén al
corriente del pago de sus cuotas de asociado.
2.-Ha de solicitarse por escrito, incluyendo en la solicitud (formato libre)
un curriculum vitae, así como una carta razonada de no poder asumir los
gastos derivados de su participación en el encuentro científico.

3.-Para poder recibir la beca es necesaria la asistencia al encuentro
científico con una ponencia que cumpla los requisitos de admisión al
mismo. El importe de la beca se entregará el último día de celebración del
Congreso.
4.-La fecha límite de presentación de solicitudes será el 15 de mayo de
2018.
5. Los solicitantes a una de las beca deben pagar la inscripción que
corresponda. A aquellos que obtengan beca esa cantidad les será
reembolsada.
6.-La solicitud ha de ser enviada a la siguiente dirección:

Dra. Dª Ascensión Martínez Riaza
Departamento de Historia y Antropología de América, Ciencias y Técnicas
Historiográficas e Historia Medieval
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
C./ Profesor Aranguren, s/n. Ciudad Universitaria
C.P. 28040, Madrid (España).
Y por correo electrónico a: amriaza@ghis.ucm.es

7.-La Asociación Española de Americanistas no mantendrá
correspondencia con los solicitantes. Finalizado el proceso de selección, la
documentación de los candidatos no seleccionados será destruida.

Reciban un saludo cordial,
LA COMISIÓN ORGANIZADORA.

