XIX CONGRESO DE LA AIH
Münster 2016
PRIMERA CIRCULAR
DE LA COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA
Münster, 30 de enero de 2015
Estimados colegas:
La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de invitarles a participar
en el XIX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) que se
celebrará en la ciudad de Münster (Alemania) del 11 al 17 de julio de 2016. Organiza el
evento la Westfälische Wilhelms-Universität Münster a través del Seminario de
Filología Románica de la Facultad de Filología.
La mayoría de las sesiones de trabajo del Congreso tendrá lugar en el Schloss
(Schloßplatz 2, Münster), que desde el año 1954 es la sede y símbolo de la universidad.
Asimismo, y por razones evidentes de espacio, puede que algunas sesiones de trabajo
tengan lugar en algunos edificios próximos al mismo y a los que cómodamente se puede
acceder a pie en pocos minutos.
La inscripción para el XIX Congreso de la AIH de Münster ha sido fijada en:
- Comunicantes: 140€
- Jubilados: 40€
- Oyentes: 40 €
- Acompañantes: 40€
- Estudiantes: 40€
Intentamos crear un sistema de becas para los investigatores jóvenes, cubriendo la
tasa de la inscripción y otros gastos. Los detalles se comunicarán más tarde. Las
inscripciones de Comunicantes, Jubilados y Oyentes dan derecho a asistir a todas las
actividades académicas y sociales y a recibir la carpeta con los materiales del Congreso.
Los Estudiantes sólo podrán asistir a las sesiones de comunicaciones y a las plenarias.
En caso de que el socio desee cancelar su asistencia al Congreso, se le reembolsará el
80% de la tasa pagada siempre y cuando esta cancelación se haga antes del 30 de marzo
de 2016. Los socios que decidan hacer su cancelación después del 30 de marzo de 2016
no recibirán reembolso
El primer requisito para participar en el XIX Congreso es el de ser socio de la
AIH. Para poder presentar una comunicación los socios deberán estar al día con su
cuota de membresía trienal (puede encontrar toda la información necesaria de este punto
en http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/index.php). En un segundo paso, cada
Comunicante enviará el formulario de inscripción del XIX Congreso a la CLO de
Münster entre el 1 de septiembre de 2015 y el 1 de febrero de 2016. Tendrá hasta el 1
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de febrero para efectuar el pago de la inscripción y enviar el comprobante bancario a la
CLO de Münter. A partir del 1 de septiembre de 2015, los socios encontrarán en la
página web oficial del Congreso (www.aih2016.de) tanto el formulario de inscripción
como la información y los datos sobre las formas de pago (transferencia bancaria o a
través del servicio de WePay). Si tiene cualquier pregunta sobre este punto, puede
escribir a la siguiente dirección: AIHMuenster@gmail.com.
Tan pronto como la CLO reciba el pago y el formulario de inscripción, cada socio
recibirá un comprobante del importe abonado y un acuse de recibo de la comunicación
propuesta. No se tendrán en cuenta formularios de Comunicantes que no adjunten copia
del pago de la tasa de inscripción al Congreso ni de socios que no estén al día con su
cuota de membresía trienal. El plazo del 1 de febrero de 2016 es improrrogable para el
pago de los 140€ por parte de los Comunicantes, y de 40€ por parte de Jubilados,
Oyentes, Acompañantes y Estudiantes.
La lengua oficial del Congreso será el español. La aceptación de ponencias
quedará a cargo de la CLO de Münster. Cada participante cuenta con un máximo de 20
minutos para la lectura de su Comunicación y solamente serán incluidas en las sesiones
las ponencias leídas por su propio autor. En caso de que la comunicación no sea
aceptada, se le devolverá al candidato la inscripción completa. Los doctorandos y
jóvenes en formación, socios de la AIH, podrán presentar, en vez de una comunicación,
un breve anuncio del proyecto en marcha en los Encuentros de Investigadores que serán
coordinados por especialistas correspondientes (cuyos nombres serán indicados en la
Segunda Circular de la CLO); en caso de comunicación, sus propuestas tienen que ser
avaladas por una carta del Director de la Tesis. Tras previa selección, la CLO se hará
responsable de la publicación de las Actas, como en todos los congresos anteriores.
El programa del Congreso se estructurará en seis jornadas (del lunes 11 de julio al
sábado 16 de julio), que integrarán:
a) 6 Conferencias Plenarias
b) 10 Encuentros de Investigadores paralelos el jueves 14 de julio por la tarde,
coordinados por especialistas correspondientes (1. Medieval; 2. Siglo de Oro; 3. Teatro;
4. Siglos XVIII y XIX; 5. Moderna y Contemporánea; 6. Hispanoamericana; 7. Cine y
medios de comunicación; 8. Historia y cultura; 9. Lengua; 10. Historia de las ideas).
c) 3 Mesas redondas: el lunes día 11 de julio, el miércoles día 13 de julio y el
sábado 16 de julio.
d) 16 Sesiones paralelas de Comunicaciones (cada sesión durará 1 hora y media).
e) 2 Asambleas Generales de socios (el martes 12 de julio por la mañana y el
viernes 15 de julio por la tarde).
Las sesiones de comunicaciones abarcarán:
I. Los temas que tradicionalmente han sido convocados por la AIH, en los que se
abordarán cuestiones sobre géneros (prosa, poesía, teatro), períodos (de la Edad Media a
nuestros días), temas y autores de la historia de las literaturas hispánicas, lectura y
recepción, literatura oral, escritura femenina y estudios de género, cine y literatura, etc.;
II. Los temas que la CLO del XIX Congreso desea destacar: (se anunciarán a
finales de mayo de 2015 en un suplemento a esta Circular).
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Los participantes encontrarán información sobre alojamiento, viaje y actividades
sociales y culturales previstas (recepción, acreditación, inauguración, presentaciones de
libros, etc.) en la Segunda Circular de la CLO que se enviará a los socios en septiembre
de 2015, y que podrán encontrar también en la página web oficial del XIX Congreso de
Münster (http://www.aih2016.de/), a la que también se podrá acceder desde la página
oficial de la AIH (http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/).
A la espera de poder saludarles personalmente durante el Congreso, reciban un
cordial saludo,

Christoph Strosetzki
Coordinador General de la CLO
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