
 

 

 

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) 

 

Segunda 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. 

 

Han sido presentadas setenta propuestas de ponencia. En breve se publicará 

un primer programa provisional del Simposio, incluyendo la distribución de 

las ponencias en cada una de las líneas temáticas en las que ha sido organizado 

el mismo. 

 

ABONO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 

El abono de las cuotas de inscripción se realizará mediante transferencia 

bancaria a partir del 9 de mayo de 2022 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 

mailto:xisimposioaea@unex.es


miércoles 1 de junio de 2022. Se ruega que en el concepto de la 

transferencia se incluya el nombre y los apellidos del/a investigador/a para 

facilitar la identificación del pago. 

 

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 

 

 

BECAS DE ASISTENCIA PARA ASOCIADOS/AS 

 

Con la finalidad de incentivar la asistencia y participación de los/as asociados/as 

en las reuniones científicas organizadas por la Asociación Española de 

Americanistas, y tal y como se viene haciendo, la Junta Directiva ha acordado la 

dotación de doce becas, de doscientos cincuenta euros cada una, para 

ayudar a la participación en este Simposio Internacional. Las bases de la 

convocatoria de las becas se detallan a continuación: 

 

 La convocatoria está abierta a los/as socios/as 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/a. 

 

 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 al encuentro científico 

con una ponencia que cumpla los requisitos de admisión al mismo. El 

importe de la beca se entregará el último día de celebración de este. 

 



 Se recuerda que la fecha límite de presentación de solicitudes será 

el 16 de mayo de 2022. 

 

 La Asociación Española de Americanistas no mantendrá correspondencia 

con las personas solicitantes. Finalizado el proceso de selección, la 

documentación de los/as candidatos/as no seleccionados/as será 

destruida. 

 

 La solicitud ha de ser enviada a la siguiente dirección de correo 

electrónico de la Dra. Dª Montserrat Cachero Vinuesa, Secretaria General 

de la Asociación Española de Americanistas: mcacvin@upo.es 

 

ALOJAMIENTO 

 

La financiación del alojamiento -caso de necesitarlo- y de la manutención ha de 

correr por cuenta de cada ponente y participante. El mes de junio será de una 

alta ocupación en Plasencia. Se recomienda reservar alojamiento con 

previsión, ya que muchos establecimientos hoteleros del casco histórico pueden 

estar completos para las fechas de celebración del Simposio. 

 

Promoción tramitada por la Asociación: 

 

 Hotel Exe Alfonso VIII (https://www.eurostarshotels.com/exe-alfonso-

viii.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_med

ium=gmb&utm_campaign=googlemb). 

Código web: AMERICANISTAS 

10% de descuento sobre la tarifa que haya en la página web en cada 

momento. 

20 habitaciones. 

El código estará vigente hasta 30 días antes de la fecha de celebración 

del Simposio. 
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PROGRAMA CULTURAL 

 

En la tercera Circular, que se enviará a lo largo de la segunda quincena del mes 

de mayo, se informará del programa de actividades culturales previsto para el 

Simposio. 

 

Reciban un saludo cordial, 

 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 


