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SEGUNDA CIRCULAR 

 

 

La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de transmitirles diversas 

noticias relativas al  XII Congreso Argentino de Hispanistas, que se llevará a cabo de modo 

virtual los días 29, 30 y 31 de julio y 5, 6 y 7 de agosto de 2021. 

 

Como conferenciantxs plenaristas, contaremos con la presencia de Olivier Biaggini 

(Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), Ruth Fine (Universidad Hebrea de Jerusalén – 

Presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas), Germán Labrador Méndez 

(Princeton University), Liliana Weinberg, (UNAM, México) y Eduardo Mendicutti. 

  

 

Presentación de propuestas 

 

Se recibirán propuestas de ponencias en el marco de: 

1. una convocatoria referida de manera general al campo de los estudios hispánicos 

(literaturas, artes y culturas española, latinoamericana y argentina, filología, 

lingüística e historia); y de 

2. convocatorias específicas alrededor de los siguientes ejes temáticos: 

a. nuevas aproximaciones al estudio de la literatura hispánica medieval, 

b. nuevas perspectivas de estudio del Siglo de Oro español, 

c. la transición española en cuestión, 

d. los estudios literarios latinoamericanos y los nuevos escenarios. 



 

Participantes  

 

Inscripción a la AAH y pago de cuota societaria 

 

Sólo podrán participar como expositorxs del Congreso los socixs de la AAH. Para realizar 

el trámite de membresía debe completar la ficha de inscripción y enviarla a la dirección 

aahispanistas2017@gmail.com 

 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HISPANISTAS 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 

 

Apellido y nombre: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Lugar de trabajo: 

 

 

 
IMPORTANTE: Solo deben completar la ficha lxs nuevxs socixs. Quienes ya son 

miembrxs de la Asociación solo deben abonar la cuota societaria. 

 

 

Pago cuota societaria 

 

Importe: $ 1200 

Transferencia Bancaria 

Cuenta Banco Nación Sucursal Santa Fe 
Prósperi Germán Guillermo / Sierra Gabriela 

Caja de Ahorro N° 4919968066 

CBU: 0110491630049199680665 

 

 

 

Una vez que haya realizado el pago, enviar comprobante escaneado a: 

tesoreriaaah@gmail.com 

Indicar en el asunto del mail “Pago cuota societaria AAH Apellido y Nombre”. 

 

 

Envío de resúmenes 

 

Los resúmenes de las ponencias se recibirán hasta el 30 de abril de 2021 y se enviarán a 

congresoaah2021@gmail.com 

mailto:aahispanistas2017@gmail.com
mailto:tesoreriaaah@gmail.com


 

El Resumen deberá poseer hasta 250 palabras como máximo. 

 

La Comisión Local Organizadora ha decidido no cobrar inscripción al Congreso, 

considerando las actuales circunstancias y la modalidad virtual del evento. 

 

 

 

CLO 

Presidencia:  

Leonardo Funes, Marcelo Topuzian, Juan Diego Vila 

Secretaría:  

Florencia Calvo, Adriana Minardi, Carina Zubillaga 


