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CONVOCATORIA

La Asociación Hispánica de Humanidades tiene el 

honor de invitar a los profesores, investigadores, 

escritores, estudiantes posgraduados y demás 

personas interesadas en los estudios, la 

investigación y la difusión del humanismo 

hispánico al VI Congreso Internacional 

de la AHH que se celebrará en Madrid en 

junio de 2012 sobre el tema “Literatura 

y Cine: el Bicentenario de la 

Independencia Iberoamericana  

y de la Constitución de Cádiz.”

Se sugiere, sin excluir otras, las siguientes 

áreas de investigación:

Quienes deseen participar en el VI Congreso, pueden 

organizar paneles, mesas redondas, simposios 

temáticos y foros de escritores y literatos, con 

una participación máxima de cuatro personas. 

También son bienvenidas las ponencias individuales 

relacionadas con los temas y las áreas antes 

mencionados. Las ponencias individuales 

de las sesiones, y las  participaciones 

individuales en paneles, mesas redondas, 

etc. no deberán exceder los 20 minutos. 

Las sesiones, paneles, mesas redondas, 

simposios, etc.se limitarán a 90 minutos. 

El plazo último para enviar las propuestas 

de ponencias, mesas redondas, simposios 

y foros es eL 29º de feBReRO deL 2012 

usando el formulario de inscripción que 

aparece a continuación.

Las personas que no sean  ponentes o 

participantes en paneles, etc., pueden inscribirse 

en el VI Congreso como acompañantes.

dINORA CARdOsO, Ph.d. 
Directora del VI Congreso Internacional

 Filosofía(s) y lenguaje de la democracia

 Revolución y pensamiento

 Revolución, lengua y literatura

 Imperio, Independencia e Innovación

 Monumentos e imaginación pública

 Constitución y construcción

  Nacionalismos en la historia, la filosofía, la lengua,  

y la literatura

  Estéticas en evolución:  Neoclasicismo,  

Romanticismo, Costumbrismo

  Nuevas comunidades imaginadas: nación e identidad

  Libertad estética, personal y nacional

  Elementos neoclásicos y románticos  

en la literatura actual

 Pedagogía
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