
 

 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS: 

“América y Extremadura: Pensamiento, sociedad e intercambios” 

(Plasencia (Cáceres), 15 a 17 de junio de 2022) 

 

Primera Circular 

 

-Estimados/as amigos/as y colegas: 

 

Tal y como ya fue anunciado el pasado mes de diciembre, la Asociación 

Española de Americanistas, junto con la Universidad de Extremadura y la 

Universidad Complutense de Madrid, organiza el XI Simposio Internacional 

de la Asociación Española de Americanistas que tendrá lugar en Plasencia 

(Cáceres) entre los días 15 y 17 de junio de 2022. 

 

La Junta Directiva de la Asociación, junto con los organizadores -Profesores 

Sigfrido Vázquez Cienfuegos (Universidad de Extremadura) y Miguel Luque 

Talaván y Carlos Moreno Amador (Universidad Complutense de Madrid)-, ha 

definido como tema central del encuentro “América y Extremadura: 

Pensamiento, sociedad e intercambios”. 

 

Los conocidos vínculos históricos entre América y Extremadura, los fuertes 

lazos de cooperación que actualmente las unen, su proyección de futuro y el 

interés de la Asociación Española de Americanistas por contribuir a esa 

estrecha relación y a su estudio, han motivado la celebración de este encuentro 

científico internacional que acogerá la histórica ciudad de Plasencia. 

 



El Simposio Internacional se organiza, desde una perspectiva interdisciplinaria 

y abarcando todas las etapas históricas, en torno a las siguientes líneas 

temáticas: 

 

1. Los pueblos originarios de América. 

2. Pensamiento y circulación de ideas. 

3. Política y administración.  

4. Relaciones económicas. 

5. Sociedad y movimientos migratorios. 

6. Estudios de género. 

7. Intercambios culturales. 

8. Cooperación internacional. 

9. Fuentes documentales y testimonios. 

10. Nuevas líneas de investigación americanistas. 

11. América y Extremadura: pasado, presente y futuro. 

 

Adjunto a la presente circular, se incluye un boletín de inscripción que deberán 

remitir cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico del 

Simposio: xisimposioaea@unex.es antes del miércoles 23 de marzo de 2022. 

 

La Comisión Científica del Simposio seleccionará las ponencias que considere 

de mayor calidad y que mejor se ajusten a las líneas temáticas de la 

convocatoria, respondiendo mediante correo electrónico antes del 4 de mayo. 

 

***** 

 

El abono de las cuotas de inscripción se realizará a partir del 9 de mayo de 

2022 a través del número de cuenta que se facilitará en una próxima circular 

informativa. Una vez realizado el pago, el resguardo deberá ser enviado a: 

xisimposioaea@unex.es 
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Las cuotas establecidas son las siguientes: 

 

Miembro AEA 
con ponencia 

No Miembro AEA 
con ponencia 

Estudiantes 
grado/posgrado 

Sin ponencia, 
diploma 

asistencia 

50€ 100€ 20€ 15€ socios 
30€ no socios 

 

***** 

 

Con la finalidad de incentivar la asistencia y participación de los/as 

asociados/as en las reuniones científicas organizadas por la Asociación 

Española de Americanistas, y tal y como se viene haciendo, la Junta Directiva 

ha acordado la dotación de doce becas, de doscientos cincuenta euros 

cada una, para ayudar a la participación en este Simposio Internacional. Las 

bases de la convocatoria de las becas se detallan a continuación: 

 

 La convocatoria está abierta a los/as socios/as 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/a. 

 

 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 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 

de este. 

 

 La fecha límite de presentación de solicitudes será el 16 de mayo de 

2022. 

 



 La Asociación Española de Americanistas no mantendrá 

correspondencia con las personas solicitantes. Finalizado el proceso de 

selección, la documentación de los/as candidatos/as no 

seleccionados/as será destruida. 

 

 La solicitud ha de ser enviada a la siguiente dirección de correo 

electrónico de la Dra. Dª Montserrat Cachero Vinuesa, Secretaria 

General de la Asociación Española de Americanistas: mcacvin@upo.es 

 

***** 

 

La financiación del alojamiento -caso de necesitarlo- y de la manutención ha 

de correr por cuenta de cada uno de los/as ponentes y participantes. En breve 

se facilitará una relación de alojamientos en la ciudad de Plasencia, 

recomendándose reservar el alojamiento con suficiente antelación. 

 

Reciban un saludo cordial, 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
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