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XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE  

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS 
 

«Los caminos de América» 

Santiago de Compostela, 14 a 16 de junio de 2021 
 

TERCERA CIRCULAR 
 
 
 
Estimadas y estimados colegas, 
 
Tras el aplazamiento del Congreso ante la situación generada por la crisis sanitaria de la 
COVID-19, su celebración tendrá lugar del 14 al 16 de junio de 2021 en Santiago de 
Compostela, combinando la modalidad presencial y la virtual.  
 
Esta Tercera Circular recoge instrucciones para la configuración final de los simposios 
admitidos para el próximo XIX Congreso Internacional de la AEA, así como 
informaciones relativas a los nuevos plazos de inscripción y otras de interés. 
 
Ponencias 
 
Han sido presentadas 37 propuestas de Simposio que cuentan con el número mínimo de 
inscritos para su celebración (6 ponencias). Cada Simposio podrá tener un máximo de 
12 ponencias más 3 de reserva para suplir eventuales bajas. La gestión de la reserva es 
competencia de los/las coordinadoras, si bien la participación de todos los inscritos en 
ningún caso implicará ampliación del horario disponible para el Simposio. 
 
Se establecen nuevas fechas para la organización de ponencias:  
 

 El 10 de enero de 2021, es la fecha límite para que los coordinadores de los 
simposios comuniquen al comité de organización su configuración final, con 
todos los datos de los participantes: nombre, institución, país, título ponencia, 
correo electrónico.  

 Los coordinadores deben comunicar su aceptación o exclusión a los solicitantes 
en sus simposios, de modo que quienes queden excluidos puedan optar a 
participar en otros que todavía tengan cupo.  

 El 15 de enero se publicará la lista de simposios y su estado. 
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 Del 15 de enero al 15 de febrero de 2021 se abrirá un nuevo plazo para el envío 
de propuestas a los simposios que todavía puedan aceptar más ponencias.  

 El 20 de febrero los coordinadores que han completado sus Simposios deberán 
enviar la relación final de participantes. 

 El 28 de febrero de 2021 se publicará el listado final de los simposios con las 
ponencias aceptadas en cada uno de ellos.   

 
 
Cuotas de inscripción  

Los participantes tanto presenciales como virtuales podrán inscribirse a partir del 1 de 
marzo y hasta el 30 de mayo de 2021. Las inscripciones se realizarán vía web 
https://xixaea2020usc.wordpress.com/ 
 
El Pago de las cuotas se podrá realizar por dos vías: 
 
1) Transferencia a la cuenta de la Universidade de Santiago de Compostela en el 

BANCO SANTANDER, nº: ES40 0049 2584 9022 1400 2210.  

Concepto: CONGRESO AEA – nombre y apellidos [imprescindible para confirmación] 

2) On line a través de una pasarela de pago específica de la USC: 
 https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp 

 
Una vez realizado el pago, el resguardo deberá ser enviado a: xixaeausc@gmail.com 
 
Se ha establecido un período único para todos los participantes, con las siguientes 
cuotas: 
 

Período Miembro AEA 
con ponencia 

No miembro AEA 
con ponencia 

Estudiantes grado 
/ posgrado 

Sin ponencia, 
diploma asistencia 

1 marzo –  
30 mayo 2021 

50€ 100€ 20€ 
15€ asociados 

30€ no asociados 

 
 
La financiación del alojamiento –en caso de necesitarlo– y de la manutención correrá 
por cuenta de cada uno de los ponentes y participantes. 
 
 
Becas 
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 
becas. 
 
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. 
 
Se concederán doce ayudas de doscientos cincuenta euros cada una para quienes 
participen presencialmente, y se financiará la inscripción a quienes lo hagan 
virtualmente. 

https://xixaea2020usc.wordpress.com/
https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp
mailto:xixaeausc@gmail.com
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Bases de la convocatoria:  
 

• Ha de solicitarse mediante correo electrónico, incluyendo en la solicitud 
(formato libre) un breve currículum vitae que muestre su interés 
americanista, así como una justificación de no poder asumir los gastos 
derivados de su participación. 

• Para poder recibir la ayuda es necesaria la participación en el Congreso con 
una ponencia que cumpla los requisitos de admisión al mismo, así como 
demostrar la presencia en las sesiones. El importe de la ayuda se entregará el 
último día de celebración tanto a los becarios presenciales como a los que 
asistan virtualmente a los que se les remitirá el pago de la inscripción. 

• En  cualquier caso los solicitantes deberán abonar en el plazo que se señala la 
inscripción que corresponda. 

• La fecha límite de presentación de solicitudes será el 1 de mayo de 2021. 
• 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 de beca con los documentos ha de ser enviada a la siguiente dirección 
electrónica: 
 

Dra. Dª Ascensión Martínez Riaza: amriaza@ghis.ucm.es 
 
 
 
 
Fechas Importantes 

Envío configuración final simposio por los coordinadores 10 enero 2021 
Envío ponencias a simposios con cupo 15 enero a  

15 febrero 2021 
Envío configuración final simposios con cupo 20 febrero 2021 
Publicación definitiva Simposios y ponencias aceptadas 28 febrero 2021 
Inicio pago inscripciones  1 marzo 2021 
Fin pago inscripciones  30 mayo 2021 
Plazo límite solicitud becas  1 mayo 2021 

 

 
Reciban un saludo cordial, 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

mailto:amriaza@ghis.ucm.es

