
 

 

 

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) 

 

QUINTA CIRCULAR 

 

-Estimados/as amigos/as y colegas: 

 

La semana próxima nos encontraremos en 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. Os remitimos el programa 

del Simposio. 

 

SEDE Y RECOGIDA DE LA DOCUMENTACIÓN 

DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL 

 

Os recordamos que todas 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 podréis recoger la documentación del Simposio 

Internacional durante todos los días de celebración de este. 

 

Durante los descansos de las sesiones de mañana, la organización pone a 

disposición de los/as participantes un servicio de café/infusiones/pastas que se 

servirá en el espacio de la cafetería del Centro. Los horarios son los siguientes: 



 

 Miércoles 15 de junio de 2022: 12:00 a 12:30 horas. 

 Jueves 16 de junio de 2022: 11:30 a 12:00 horas. 

 Viernes 17 de junio de 2022: 11:30 a 12:00 horas. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMERICANISTAS 

 

La Asamblea General de la Asociación Española de Americanistas tendrá 

lugar en el Salón Cultural de Cabezabellosa el jueves día 16 de junio (los/as 

asociados/as ya habéis recibido la correspondiente convocatoria y orden del día 

desde la Secretaría General de la Asociación). 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Para todas aquellas personas que vayan a participar en la actividad cultural del 

día 16 de junio a Cáparra y Cabezabellosa se recomienda que lleven ropa y 

calzado cómodo, además de sombrero y protección solar. Por cuestiones de 

prevención ante la Covid-19, y durante los trayectos en autobús, se ruega 

igualmente el uso de mascarilla. El autobús saldrá a las 12:00 horas desde el 

Centro Universitario de Plasencia - UEx Plasencia. 

 

Para las personas que se han inscrito en la visita cultural a Plasencia el 

viernes 17 de junio, esta comenzará a las 10:00 horas desde la Oficina de 

Turismo (Calle Santa Clara, 4). 

 

Recibid un saludo cordial, 

 

Miguel Luque Talaván 

Carlos Moreno Amador  

Sigfrido Vázquez Cienfuegos 

COMISIÓN ORGANIZADORA 


