XX CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS

“Las raíces de América: historias y memorias”
Valencia, 5, 6 y 7 de julio de 2023
PRIMERA CIRCULAR

Estimadas y estimados colegas y asociados:
La Asociación Española de Americanistas organiza, junto a la Universitat de
València, su XX Congreso Internacional que bajo el lema “Las raíces de América:
historias y memorias” tendrá lugar en Valencia los días 5, 6 y 7 de julio de 2023.
En este congreso se pretende abordar de manera amplia una mirada hacia América
y desde América, del pasado hacia el presente que, en constante diálogo, ayude a
enriquecer nuestras historias y nuestras memorias.
Partiendo de esas raíces que bien pueden ser las causas o los orígenes de esas
historias, como el arraigo de estas en las memorias, se quiere ofrecer un espacio de debate
a la comunidad de americanistas para continuar avanzando en el conocimiento global del
mundo americano.
En una coyuntura de innegable interés académico tanto por los ciclos
conmemorativos de los últimos años como por el creciente avance de los estudios sobre
la memoria, las humanidades ofrecen una vía para promover el conocimiento científico y
las sociedades reflexivas, capaces de mirar al futuro a través de los archivos del pasado.
De este modo, la proyección sobre el presente de narrativas nacionales construidas a
posteriori continúa condicionando la mirada de la ciudadanía sobre lo pretérito. Se trata
de una memoria distorsionada sobre el pasado que se confunde muchas veces con los
hechos propiamente históricos. Ello, además, constituye una plataforma de acción política
con una enorme capacidad para apelar al sentimiento de comunidad nacional y movilizar
en un sentido u otro.

Estamos ante un mundo cambiante que se enfrenta a nuevos retos que afectan a
su futuro común. Entre ellos se encuentra la sensación creciente de desconfianza en las
instituciones democráticas y entre los ciudadanos dentro y fuera de las fronteras. Ello
tiene mucho que ver con el uso que se hace del pasado en favor de proyectos políticos no
necesariamente respetuosos con los valores de una democracia.
En este sentido, este Congreso Internacional, en su vigésima edición, está abierto
a los estudios humanísticos americanistas con el objetivo de ofrecer una plataforma de
diálogo y debate para enfrentar los retos de ese futuro desde la comprensión de nuestros
pasados.
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Simposios
Las propuestas de simposios pueden enviarse desde ahora y hasta el 15 de enero de 2023
a las 23:59 (hora peninsular), y deberán cumplir los siguientes requisitos:




Tener un máximo de dos coordinadores (preferiblemente de diferentes
instituciones), y de los cuales, al menos uno, sea socio de la AEA.
Presentar un resumen de la propuesta de simposio de no más de 200 palabras,
acompañada de un resumen del CV de cada uno de los coordinadores
Enviar la propuesta de simposio con formulario disponible aquí

Por favor, utilicen el formulario anexo a esta carta circular y manden sus propuestas a:
aeavalencia2023@gmail.com

Finalizado el plazo, el Comité ejecutivo del XIX Congreso de AEA procederá a evaluar
los simposios. En función de las necesidades organizativas, el Comité ejecutivo podrá
proponer la fusión de simposios de temática similar. Los resultados serán comunicados
al Comité organizador del Congreso, que a su vez los notificarán a los coordinadores de
simposios.
En la Segunda circular, que se hará pública a partir del 30 de enero de 2023, se anunciarán
los simposios seleccionados y se abrirá el plazo para la presentación de ponencias.

Ponencias







Podrán presentarse propuestas de ponencias a los simposios aprobados hasta el 15
de abril de 2023 a las 23:59 (hora peninsular).
Las propuestas se dirigirán por correo electrónico a los/las coordinadores/as de
cada Simposio.
Los/las coordinadores/as de Simposios remitirán al Comité organizador a través
del correo electrónico del Congreso una relación de las ponencias aceptadas, a
más tardar el día 25 de abril de 2023.
Los/las coordinadores/as de Simposios deberán garantizar un mínimo de 6
ponencias y hasta un máximo de 15 ponencias para la realización de su simposio.
El 30 de abril de 2023 se publicará en la web del Congreso la relación de
simposios con las ponencias aceptadas.

Cuotas de inscripción
Los/las participantes podrán inscribirse a partir del 1 de marzo de 2023. Las inscripciones
se realizarán a través de esta web. En la Segunda Circular se proporcionará la información
necesaria para efectuar el pago.
Los precios de la inscripción serán los siguientes:
Del 1 de marzo al 15 de mayo de 2023





Miembro AEA con ponencia: 50€
No miembro AEA con ponencia: 100€
Estudiantes de grado o posgrado (asociados o no): 20€
Participantes sin ponencia con derecho a diploma de asistencia: 15€ asociados y
30€ no asociados

Del 16 de mayo al 4 de julio de 2023





Miembro AEA con ponencia: 75€
No miembro AEA con ponencia: 125€
Estudiantes de grado o posgrado (asociados o no): 30€
Participantes sin ponencia con derecho a diploma de asistencia: 20€ asociados y
40€ no asociados

Alojamiento
La financiación del alojamiento –en caso de necesitarlo– y de la manutención correrá por
cuenta de cada uno de los ponentes y participantes.
En la Segunda Circular se ofrecerá información de hoteles recomendados y reserva en
residencias de la Universidad de Valencia.

Becas
Con la finalidad de facilitar la asistencia de los asociados a este Congreso Internacional,
la Junta Directiva de la Asociación ha acordado la creación de 10 becas de 200€ cada una
(el importe será de 300€ si se acredita encontrarse en situación de desempleo). Las bases
de la convocatoria de las becas 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 beca es necesaria la asistencia todos los días del desarrollo
del Congreso y presentar una ponencia que cumpla los requisitos de admisión. El
importe de la beca se entregará el último día de celebración del Congreso.
La fecha límite de presentación de solicitudes será el 1 de mayo de 2023.
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:

secretaria.aea@americanistas.es

Fechas importantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plazo máximo presentación propuestas simposios
Publicación Simposios aceptados en Segunda circular
Plazo máximo presentación ponencias
Envío ponencias por los coordinadores de Simposios
Publicación Simposios y ponencias aceptadas
Inicio pago inscripciones (cuota reducida)
Pago inscripciones con cuota completa
Plazo máximo presentación solicitudes becas

15 enero 2023
30 enero 2023
15 abril 2023
25 abril 2023
30 abril 2023
1 marzo 2023
16 mayo 2023
1 mayo 2023

