X SIMPOSIO INTERNACIONAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS
“Magallanes y Valladolid. Apertura y consolidación de la idea del mundo”
(Valladolid, 12 a 14 de junio de 2019)

Segunda Circular

Estimados amigos y colegas:

Como recordarán, la Asociación Española de Americanistas, junto con la
Diputación Provincial de Valladolid y la Universidad de Valladolid, organiza el
X Simposio Internacional de la Asociación Española de Americanistas que
se celebrará en Valladolid entre los días 12 y 14 de junio de 2019.

La Junta Directiva de la Asociación y los organizadores por parte de la
Universidad de Valladolid, definieron las áreas temáticas que se comunicaron
en la anterior circular con la finalidad de planificar las sesiones desde una
perspectiva interdisciplinar vinculada con el tema central del encuentro.

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 la 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 120 euros.




Estudiantes de Licenciatura, Grado o Doctorado –asociados o no–: 20
euros.
Participantes sin ponencia con derecho a diploma de asistencia: 15
euros (asociados) y 30 euros (no asociados).

Por razones organizativas, la fecha límite para efectuar la inscripción será el 1
de mayo de 2019.

Pueden efectuar el ingreso en la siguiente cuenta bancaria indicando en el
Concepto: X Simposio AEA + Nombre de la persona que abona la inscripción

ES4501826000150208017972.

Una vez realizado el pago, deberán enviar el resguardo escaneado al correo de
Simposio xsimposioaea@gmail.com y también al correo de la tesorería de la
AEA (carlosmoreno@us.es)

La Asociación Española de Americanistas y la Diputación de Valladolid editarán
los resultados del Congreso. Una vez 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 en las reuniones científicas organizadas por la
Asociación Española de Americanistas, y tal y como se viene haciendo
habitualmente, la Junta Directiva ha acordado la dotación de doce ayudas, de
doscientos cincuenta euros cada una, para facilitar la asistencia a este
Simposio Internacional. Las bases de la convocatoria de las ayudas se detallan
a continuación:



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.
Ha de solicitarse por escrito, incluyendo en la solicitud (formato libre) un
curriculum vitae, así como una justificación de no poder asumir los
gastos derivados de su participación en el encuentro científico.







Para poder recibir la ayuda es necesaria la asistencia al encuentro
científico con una ponencia que cumpla los requisitos de admisión al
mismo. El importe de la ayuda se entregará el último día de celebración
del mismo.
La fecha límite de presentación de solicitudes será el 15 de mayo de
2019.
Los solicitantes deberán pagar la inscripción que corresponda.
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.

La solicitud ha de ser enviada a la siguiente dirección:
Dra. Dª Ascensión Martínez Riaza
Departamento de Historia de América I
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren, s/n. Ciudad Universitaria
C.P. 28040, Madrid (España).
También puede remitirse por correo electrónico a: amriaza@ghis.ucm.es

La financiación del alojamiento –en caso de necesitarlo– y de la manutención
correrá por cuenta de cada uno de los ponentes y participantes.

Facilitamos a continuación una relación de alojamientos en la ciudad de
Valladolid que aplicarán los precios establecidos de acuerdo con el convenio
que tienen con la Universidad.
Salvo la residencia Alfonso VIII, todos incluyen alojamiento y desayuno.
Hotel Olid. Habitación individual 65,97€; doble 81,48€.
Hotel Catedral. Habitación individual 59,97€+iva; doble 75€+iva
Residencia de posgrado Reyes Católicos. Habitación individual 36,45€.
Residencia Universitaria Alfonso VIII. Habitación individual 27,50 €. (Los
interesados deben informarse previamente de las condiciones de pago)

Reciban un saludo cordial,
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

