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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS 

SECRETARÍA GENERAL 
 

Madrid, 15 de abril de 2021 
 
-Estimados/as asociados/as: 
 
Por medio de la presente me es muy grato enviarles la convocatoria de la próxima 
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Española de Americanistas –martes 15 
de junio de 2021- en la que se celebrarán elecciones a Presidente/a y Vocales de la Junta 
Directiva de la Asociación Española de Americanistas. 
 
Se ha constituido una Junta Electoral integrada por los siguientes miembros: Presidenta, 
Vicepresidente y Secretario General. 
 
Se ha elaborado un calendario que marcará el desarrollo del proceso y que puede 
consultarse en la página web de la Asociación (http://www.americanistas.es/). 
 
Los/as socios/as pueden ejercer su derecho a voto de dos maneras: 

 
A. Participando en la Asamblea General Extraordinaria y ejerciendo presencialmente 

su derecho a voto, para lo cual la Mesa Electoral estará abierta en la Universidade 
de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e Historia, Aula Magna (Praza 
da Universidade, nº 1) a lo largo de una hora desde el momento en el que se inicie el 
proceso el día 15 de junio de 2021 (de 18:00 a 19:00 horas). 
 

B. Enviando su voto por correo postal. Para ello, se podrán imprimir las papeletas de 
las candidaturas desde la página web de la Asociación 
(http://www.americanistas.es/), rellenarlas, introducirlas en un sobre pequeño 
cerrado -para garantizar el secreto del voto-, introducir este en un sobre mayor junto 
con una fotocopia del DNI u otro documento identificativo (pasaporte) y escribir la 
dirección postal de destino en este sobre más grande (Att. Secretario General, Prof. 
Miguel Luque Talaván. Asociación Española de Americanistas. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia. Ciudad Universitaria. 
C.P. 28040, Madrid). Los votos por correo han de ser recibidos antes del 10 de junio 
de 2021 y serán abiertos al finalizar la votación de todos/as los/as asistentes 
presenciales a la Asamblea General Extraordinaria. Recordamos que conforme a 
los nuevos Estatutos de la AEA ya no es posible el voto delegado. 
 
IMPORTANTE: Ante la posibilidad de que la situación epidemiológica 
condicione la presencialidad, se recomienda que se utilice el voto por correo. 
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En el apartado de vocales se podrán votar hasta un máximo de siete personas, siendo 
el/la más votado/a vicepresidente/a y las restantes ejercerán como vocales. Las 
papeletas que incluyan votación a más de siete candidatos/as serán declaradas nulas. 
 
Sin otro particular, y quedando a su disposición, aprovecho gustoso esta ocasión para 
enviarles un cordial saludo. Atentamente, 
 

 
 
 
 

Miguel Luque Talaván 
Secretario General de la Asociación Española de Americanistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aquellos/as socios/as que no participen en el Congreso de forma presencial o virtual, 

pero deseen asistir a la Asamblea General Extraordinaria en formato on-line, deberán 

por favor comunicárselo a la Presidencia para poder facilitarles las claves de acceso a 

la reunión (amriaza@ghis.ucm.es). Fecha límite para realizar esta comunicación: 30 

de mayo de 2021. 
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