XXI CONGRESO DE LA AIH
NEUCHÂTEL 2022
Tercera circular de la Comisión Local Organizadora
Organizadora
PRIMERA CIRCULAR
Neuchâtel, 13 de enero de 2022
Estimados colegas:
En esta tercera circular queremos transmitirles las últimas novedades, muy importantes, así como
también volver a recordarles algunos datos.
APLAZAMIENTO DEL CONGRESO A JULIO DE 2023
Por razón de la difícil y dramática situación pandémica que estamos sufriendo y dadas las
restricciones sanitarias que imponen las autoridades de muchos países, la Junta Directiva de la AIH
y la Comisión Local Organizadora de la Universidad de Neuchâtel han tomado la decisión de
postergar en un año el XXI Congreso de la AIH. Queda por tanto cancelada la fecha de julio
de 2022 y el Congreso tendrá lugar del 10 al 15 de julio de 2023.
Los invitamos a continuar visitando nuestra página web, en la que encontrarán toda la información
relevante y actualizada sobre el Congreso: www.aihneuchatel2022.com.
Esperamos que para julio de 2023 la situación haya mejorado lo suficiente como para poder celebrar
el Congreso de manera presencial y segura. No obstante, dada la situación cambiante de la
pandemia, la CLO continuará trabajando sobre una modalidad básicamente presencial del
Congreso y, a la vez, otra virtual.
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INSCRIPCIÓN
Dado el aplazamiento del congreso se prolonga el plazo para las inscripciones al 1 de febrero
de 2023.
Se mantiene, sin cambio, la inscripción de aquellos socios que la hayan realizado ya. Recordamos
que los interesados en participar en el Congreso deben ser socios de la Asociación Internacional
de Hispanistas y estar al día con la cuota trienal de la misma.
En el siguiente enlace pueden hallar toda la información sobre el proceso de inscripción a la AIH
y los modos de pago: asociacióninternacionaldehispanistas.org
Una vez abonada la cuota trienal a la AIH podrán inscribirse en el Congreso. Para ello será
necesario:
1. Efectuar el pago de la cuota de inscripción a través de la página web:
aihneuchatel2022.com/inscripcion
Las tarifas del Congreso permanecen invariables y se recuerda que son las siguientes:

El pago se podrá efectuar mediante tarjeta de crédito (recomendado) o transferencia bancaria.
Es muy importante que se realice en francos suizos.
Deberá guardarse el comprobante de pago en formato .jpg o .pdf, pues este tendrá que
adjuntarse al formulario de inscripción y envío de propuestas:
(https://www.aihneuchatel2022.com/inscripcion-y-envio-de-propuestas-aih-neuchatel/).
2. Completar y enviar el formulario de inscripción al XXI Congreso mediante el sistema
habilitado al efecto en la página web del Congreso hasta el 1 de febrero de 2023. Consulte la
sección Inscripción, envío de propuestas y pago AIH Neuchâtel:
https://www.aihneuchatel2022.com/inscripcion-propuesta-pago-aih-2022/
Tan pronto como la CLO reciba el formulario de inscripción y el pago, se les enviará un acuse
de recibo de su inscripción y un comprobante del importe abonado. No se tendrán en cuenta
formularios de comunicantes que no adjunten copia del pago de la cuota de inscripción al
Congreso ni de socios que no estén al día con la cuota trienal de la Asociación.
Por favor, recuerde que el 1 de febrero de 2023 es el plazo improrrogable para efectuar la
inscripción y enviar el comprobante de pago a la CLO de Neuchâtel.
La inscripción da derecho a asistir presencial o, si las condiciones sanitarias no lo permitiesen,
virtualmente, a todas las actividades académicas y culturales y a recibir la carpeta con los materiales
del Congreso.
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En caso de que el socio desee cancelar su asistencia al Congreso, se le reembolsará el 80% de la
cuota pagada, siempre y cuando esta cancelación se haga antes del 30 de mayo de 2023. Si la
cancelación se efectúa después de dicha fecha no habrá lugar a reembolso.
Toda duda o consulta será atendida por la Secretaría del Congreso:
secretaria@aihneuchatel2022.com
PROGRAMA
Una vez finalizado el plazo de inscripción, publicaremos el programa provisional en abril de 2023.
A comienzos de junio de 2023 se publicará el programa definitivo en la página web.
El Congreso se estructurará alrededor de las siguientes actividades:
1.
2.
3.
5.
6.

Seis conferencias plenarias.
Varias sesiones de comunicaciones simultáneas.
Simposios y talleres de investigación.
Dos asambleas generales.
Actividades culturales, charlas con escritores y exposiciones.

Conferencias plenarias
Edad Media
Siglos de Oro
Literatura moderna/contemporánea
Literatura hispanoamericana
Lengua
Historia

Leonardo Funes (Argentina)
María del Rosario Aguilar Perdomo (Colombia)
María Estela Harretche (EE.UU.)
László Scholz (Hungría)
Rolf Eberenz (Suiza)
Henar Pizarro Llorente (España)

Simposios y talleres
Nos han llegado ya varias propuestas para la celebración de simposios y talleres, que se irán
concretando en los próximos meses. Sigue abierto el plazo e invitamos a quienes lo deseen a que
nos hagan llegar sus propuestas. Les recordamos que la inscripción de los comunicantes en dichas
sesiones debe hacerse de modo individual y que las propuestas deben ser enviadas por los
coordinadores de estas a la dirección de la CLO (secretaria@aihneuchatel2022.com).
Comunicaciones
Recordamos que las comunicaciones podrán ser leídas únicamente por sus autores, deben ser en
español y en ningún caso podrán sobrepasar los 20 minutos.
Presentación de las Actas de Congreso de Jerusalén y sesiones de homenaje
Durante el Congreso se celebrará un acto de presentación de las Actas del XX Congreso de la AIH de
Jerusalén, así como otras presentaciones y homenajes. Quienes deseen proponer alguna
presentación específica pueden enviar su propuesta a la CLO (secretaria@aihneuchatel2022.com)
antes de febrero de 2023.
Editoriales
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Durante la semana del Congreso se expondrán y venderán libros de temas relativos a nuestros
campos de investigación. Estamos enviando circulares a las principales editoriales, y se ruega a los
socios que transmitan la información a aquellas editoriales de menor difusión (como las prensas
universitarias de sus propias instituciones), de manera que puedan solicitarnos la reserva de una o
más mesas.
Los socios responsables de colecciones o revistas que quieran aprovechar la ocasión para la difusión
de su labor pueden dirigirse a la Secretaría del Congreso.

ESTANCIA Y ACTIVIDADES CULTURALES

Alojamiento
En nuestra página web hallarán información sobre cómo llegar a Neuchâtel, opciones de
alojamiento y datos prácticos. La CLO ha obtenido tarifas especiales para los congresistas en
residencias universitarias y hoteles. Pueden consultar la información al respecto en nuestra página,
donde se ofrece una plataforma para hacer las reservas de hoteles a precios rebajados para los
congresistas: Viaje, alojamiento y turismo en Neuchâtel.
https://www.aihneuchatel2022.com/viaje-alojamiento-y-turismo-en-neuchatel/
Asimismo, generalmente los hoteles ofrecen a los congresistas una tarjeta turística que incluye un
bono de transporte para los días de su estancia. Se han incluido en la plataforma de hoteles algunos
que, si bien no están en la misma ciudad de Neuchâtel, se encuentran en las poblaciones de los
alrededores a no más de un cuarto de hora en autobús de la Universidad. La frecuencia de paso de
autobuses urbanos suele ser de unos diez minutos de lunes a sábado.
Actividades culturales
La CLO está concluyendo su programa de actividades culturales que esperamos poder detallar
próximamente en la sección Programa Cultural:
https://www.aihneuchatel2022.com/propuesta-cultural/
Hay previstos conciertos de música de cámara, visitas guiadas, paseos en barco por el lago de
Neuchâtel, diálogos con prestigiosos escritores y escritoras, exposiciones varias, junto con
recomendaciones de viajes a lugares de interés, y otros eventos como una recepción de bienvenida
y un vino de honor. Les facilitaremos información más detallada al respecto en la próxima circular
y en nuestra página web.
Deseamos agradecer aquí a las instituciones colaboradoras y auspiciantes, como también a las
Embajadas de España y de los países latinoamericanos por el inestimable y constante apoyo que
nos brindan para hacer posible esta amplia oferta de actividades.
Finalmente, los animamos a consultar periódicamente la página web, que iremos actualizando con
regularidad. A lo largo de otoño de 2022 volveremos a comunicarnos con los congresistas a través de
la Cuarta Circular en la que les informaremos sobre la marcha del Congreso. Hasta entonces,
reciban un muy cordial saludo y los mejores deseos para el año que se inicia de
La Comisión Local Organizadora

Juan Pedro Sánchez Méndez
Presidente de la CLO
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