
Estimados colegas:

La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de transmitirles diversas noticias relativas 
al XII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), que se celebrará en Neuchâtel 
los días 20-24 de julio de 2020. 

Como saben, el congreso está auspiciado por la Université de Neuchâtel y tendrá lugar en la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de dicha universidad, a orillas del lago de Neuchâtel, en la Suiza 
ffrancófona.

Programa

Los plenaristas del congreso serán los siguientes:

1.    Fausta Antonucci (Università di Roma Tre)
2. Luis Avilés (University of California, Irvine)
3. Jean-Pierre Étienvre (Sorbonne Université, Paris)
4. Julio Vélez Sainz (Universidad Complutense de Madrid)
5.5. Martina Vinatea (Universidad del Pacífico)

Asimismo, se encargarán de organizar las mesas de encuentro de investigadores los siguientes invitados:

1.    Cristina Castillo Martínez (Universidad de Jaén)
2. Daniele Crivellari (Università di Salerno)
3. María Dolores Martos (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED)
4. Fernando Rodríguez Mansilla (Hobart and William Smith Colleges)

Presentación de propuestas y paneles

DeDesde el 1 de septiembre, y hasta el 31 de diciembre de 2019, está abierto el plazo para presentar 
propuestas de comunicación y de paneles. Las propuestas deben enviarse a través del 
formulario en línea disponible en la página del congreso: https://aiso2020.com, sección “Participa”.

Las comunicaciones se harán en español, durarán veinte minutos y versarán sobre aspectos de la 
literatura, la lengua, el arte o la civilización en España y el mundo hispánico en general durante los 
siglos XVI y XVII. Los paneles estarán formados por tres comunicaciones 
unidas por una temática específica. 
  
La CLO examinará las propuestas y comunicará su aceptación o rechazo en enero de 2020.

Tras ello, los miembros de la asociación cuyas propuestas hayan sido aceptadas pueden inscribirse en el 
congreso, pues el plazo para hacerlo comenzará en enero de 2020. Para hacerlo, es obligatorio ser 
miembro de la AISO y estar al corriente de las cuotas trienales. 

En Neuchâtel, a 30 de septiembre de 2019
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Actividades

La tarde del miércoles 22 de julio los congresistas tendrán la ocasión de participar en una actividad 
cultural, que podrán seleccionar y pagar tras el período de inscripción, entre el 1 de abril y el 31 de 
mayo de 2020, a través de la página del congreso. 

Las actividades podrán elegirse en función del interés personal y de la capacidad de desplazamiento 
de los congresistas. Como posibilidades, ofreceremos una visita guiada al castillo de Neuchâtel, una 
demdemostración de autómatas del siglo XVIII, una visita al Museo de la Absenta y paseo campestre por 
las gargantas de l’Areuse, una visita a la chocolatería Jacot y paseo campestre por las gargantas de 
l’Areuse, o una visita al Museo de la Relojería y fábrica de relojes, entre otras. 

El precio de las actividades oscilará entre 0 y 20 CHF, dependiendo de la elegida. 
En próximas circulares informaremos más detalladamente sobre estas cuestiones, junto con la oferta
final de nuestra tradicional cena de clausura.

Becas

CComo anunciamos en la circular anterior, la CLO tiene una serie de becas a disposición de los 
participantes, aparte de las becas Anthony Close, que concede directamente la AISO. 

Concretamente, la CLO ofrece cinco becas de 500 CHF: tres para doctorandos y dos para jóvenes 
investigadores (es decir, investigadores que hayan defendido su tesis después del 1 de enero de 2015). 

Estas becas se abonarán a los beneficiarios contra reembolso a lo largo del mes de agosto, una vez 
concluido el congreso. La candidatura a las becas se presentará en línea mediante el formulario 
correspondiente, disponible en la página del congreso, sección”Participa”, entre el 30 de septiembre y 
el el 31 de diciembre de 2019.

La CLO decidirá los ganadores según sus logros académicos (relativos al momento de la carrera en que 
se encuentren) y según la calidad del resumen de la participación propuesta. 

Los ganadores serán anunciados a finales de enero de 2020. 
Los beneficiarios de esta beca no podrán concurrir a la convocatoria de becas Anthony Close, pues 
ambas ayudas son excluyentes.

Como indicábamos en la circular anterior, toda duda o consulta sobre estas becas o sobre cualquier 
ootro aspecto relacionado con el congreso será atendida por la Secretaría del Congreso 
(aisoneuchatel2020@gmail.com).

A la espera de recibirles en Neuchâtel, les saluda cordialmente

Antonio Sánchez Jiménez
Presidente de la CLO del XII Congreso de la AISO (Neuchâtel 2020)


