
 

 

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) 

 

CUARTA CIRCULAR 

 

-Estimados/as amigos/as y colegas: 

 

Tal y como ya fue anunciado en la anterior circular, 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. 

 

Por este medio se remite el programa provisional del Simposio, incluyendo la 

distribución de las mesas y de las ponencias, así como el programa cultural que 

ha sido preparado. 

 

ABONO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

Se recuerda que el abono de las cuotas de inscripción se realiza mediante 

transferencia bancaria a través del número de cuenta de la Asociación 

Española de Americanistas: IBAN ES4501826000150208017972. Una vez 

realizado el pago, el resguardo deberá ser enviado a la siguiente dirección de 

correo electrónico del Simposio: xisimposioaea@unex.es ANTES DEL 

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO DE 2022. 

 

mailto:xisimposioaea@unex.es


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€ asociados/as 

30€ no asociados/as 

 

 

SEDE Y RECOGIDA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIMPOSIO 

INTERNACIONAL 

 

Las sesiones científicas del Simposio Internacional se celebrarán en el Centro 

Universitario de Plasencia - UEx Plasencia (Av. Virgen del Puerto, 2. C.P. 

10600, Plasencia). 

 

Los/as ponentes y asistentes podrán recoger la documentación del Simposio 

Internacional durante todos los días de celebración de este. 

 

La Asamblea General de la Asociación Española de Americanistas tendrá 

lugar en el Salón Cultural de la localidad de Cabezabellosa el jueves día 16 de 

junio (los/as asociados/as recibirán la correspondiente convocatoria y orden del 

día desde la Secretaría General de la Asociación). El desplazamiento, las 

actividades y la comida de ese día han sido organizados y corren a cargo de la 

Asociación. 

 

A efectos de poder organizar con la suficiente previsión el desplazamiento, 

las actividades previstas y la comida del jueves 16 de junio (véase el 

programa provisional), se ruega confirmar su asistencia por correo 

electrónico (xisimposioaea@unex.es) ANTES DEL PRÓXIMO DÍA 3 DE 

JUNIO. Se ruega indicar también en la misma comunicación si en el menú se 

desea una opción vegetariana o si se tiene alguna intolerancia alimentaria o 

alergia.  

mailto:xisimposioaea@unex.es


Se recomienda a todas aquellas personas que vayan a participar en la actividad 

cultural que lleven ropa y calzado cómodo, además de sombrero y protección 

solar. 

 

VISITA CULTURAL A PLASENCIA 

(https://www.turismoextremadura.com/es/explora/Plasencia/) 

 

La mañana del viernes 17 de junio se ha preparado una visita cultural guiada 

a Plasencia ofrecida por el Ayuntamiento de la ciudad. 

 

Con el fin de poder organizar los grupos con la suficiente previsión, se ruega 

confirmar su asistencia por correo electrónico (xisimposioaea@unex.es) 

ANTES DEL PRÓXIMO DÍA 3 DE JUNIO. 

 

Reciban un saludo cordial, 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
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