
 

                                    
 

 

LA ASOCIACIÓN HISPÁNICA DE HUMANIDADES  

Y 

EL INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGIA DE LA  

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 

 
          
 

 

Tienen el honor de invitar a los profesores, investigadores, escritores, estudiantes graduados y demás 

personas interesadas en los estudios, la investigación y la difusión del Humanismo Hispánico al 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL  
 

que se celebrará en Madrid (España) del 24 al 27 de junio del 2016  

en la Universidad Carlos III de Madrid 

 

           

           Jorge H. Valdivieso, Ph.D.                                        Dr. Antonio Rodríguez de las Heras 

              Presidente de la AHH                                      Director del Instituto de Cultura y Tecnología 

                                                                                               Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

 

 

 

 

EL TEMA CENTRAL DEL CONGRESO ES: 
 

El  humanismo hispánico ante el conflicto posmoderno: de la tradición 

cultural de lo escrito a la cultura revolucionaria de lo digital 

 



________________________________________________________________________ 
 

 
              

 

                     
             SIN EXCLUIR OTRAS, SE SUGIERE LAS SIGUIENTES  ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     El hispanismo como producto                                                    

 Las literaturas hispánicas                            

 Fotografía, cine y  televisión                                 

 La música y las artes plásticas 

 Las revistas y los cómics 

 La tecnología y el humanismo 

 

      El hispanismo y la lengua 

 De un área geográfica específica 

 Entre áreas geográficas 

 Estudios diacrónicos de la lengua 

 La enseñanza del español como segunda lengua 

 

El hispanismo como pensamiento 

 La filosofía 

 La historia 

 La religión 

 La política  

 La teología 

 

El hispanismo y los movimiento sociales 

 Inmigración y emigración 

 Las fronteras del idioma 

 Los medios masivos de comunicación 

 Los dialectos y los idiolectos 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                 



                                                             COMISION ORGANIZADORA 

                                                                 Gloria Camarero  
                                                                               Directora General 

                                                                        Universidad Carlos III de Madrid 
 

 

      Carmen T. Sotomayor              Enrique Ruiz-Fornells        Antonio Rodríguez de las Heras  
           Co-Directora Regional                         Co-Director General                              Co-Director Regional 

               USA / Américas                       University of Alabama                                  España / Europa                                                           

    University of  North Carolina                                                                                Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

                    Inés Aragón                                                                   Colaboradores                                  
                Jefa de Asuntos Académicos                                                      Académico: Antonio Herrero                                           

            Universidad Carlos III de Madrid                                       Administración: Mª Carmen Cuéllar y Estela Martínez 

                                                                                                                       Universidad Carlos III de Madrid                

 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO 

 Se podrá participar en paneles, mesas redondas, simposios o sesiones temáticas, foros de escritores y literatos, 

 con un  máximo de cuatro personas. También se aceptarán  ponencias individuales relacionadas con el tema  

del Congreso y las áreas de investigación mencionados. Las ponencias individuales así como la  participación   

en paneles, mesas  redondas, simposios, etc. no deberán exceder los 20 minutos. Las sesiones, paneles, mesas 

redondas se limitarán a 90 minutos. 

 Los idiomas del congreso son el inglés, el español y el portugués. 

 Los interesados pueden empezar a enviar sus propuestas a partir del 1 de septiembre de 2015. Se empezará a  

confirmar la aceptación de las mismas a principios de diciembre de 2015. 

 El plazo último para enviar las proposiciones de ponencias individuales, mesas redondas, paneles, simposios  

y  foros  termina el 1º de marzo del 2016.  

 Para inscribirse, complete el formulario de inscripción que aparece a continuación. 

 

         



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

IDENTIFICACION PERSONAL 

Nombre:  

Cargo: 

Institución: 

Dirección Postal: 

Ciudad:      

Código Postal:  

País: 

Correo Electrónico: 

Teléfono:      

Fax:      

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO: 

Ponente  [   ]    Asistente sin comunicación  [   ]        Estudiante/Ponente  [   ] 

 

Título de:  Ponencia [   ] Mesa redonda [   ] Simposio [   ]  Otro [   ] 

 

……….. 

 

 

Resumen de la ponencia/simposio/foro, etc. (Cincuenta palabras): 

 

 ………… 

 

 

N.B.: Recuerde que el plazo último para enviar las propuestas es el 1º de marzo del 2016.  

 

 

 



ENVIO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Quienes asistan al Congreso como ponentes, miembros de paneles/mesas redondas/ simposios/ 

etc.,estudiantes/ponentes y/o asistentes sin comunicación (oyentes), deben completar el 

formulario de cuotas de inscripción y enviarlo con la cuota correspondiente, a más tardar el 

15 de marzo del 2016,  a las siguientes direcciones: 

 

España y países europeos 

Dra. Gloria Camarero  

Universidad Carlos III de Madrid 

Calle Madrid 126 

Despacho 14.02.09 

28903 Getafe. Madrid. España. 

congresoAHH@uc3m.es 

 

Estados Unidos de América, Latinoamérica y otros continentes 

Dra. Carmen T. Sotomayor 

Dept. of Languages, Literatures, and Cultures, 

2318 MHRA 

University of North Carolina at Greensboro 

Greensboro, NC 27402 

USA 

ctsotoma@uncg.edu 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

Hasta el 15 de marzo del 2016 

 

 [   ] Ponente/panelista/expositor:     USD $200 // 175  € 

 [   ] Asistente sin ponencia/comunicación  (oyente):   USD $150 // 135 € 

 [   ] Estudiante/ponente:      USD $145 // 130 € 

 

Del 16 de marzo al 30 de marzo del 2016 

 

 [   ] Añadir a la cuota correspondiente:    USD $20 // 17 €  

 

Banquete de Confraternidad (Voluntario/Optional) 

 

 [   ] Añadir:        USD $60 // 53 € 

 

 

 

mailto:congresoAHH@uc3m.es
mailto:ctsotoma@uncg.edu


Forma de pago 

 

 Cheque: gire el cheque a la orden de Hispanic Association for the Humanities y envíelo 

a la dirección a la que envió el formulario de inscripción. 

 

 Transferencia bancaria: 

Banco destinatario: Bank of America 

SWIFT: BOFAUS3N 

Routing Number: 122101706 

Beneficiario: Hispanic Association for the Humanities 

Beneficiary Account Number: 457007009398 

 

 

 

 

 

    
 

¡Os esperamos el 24 de junio del 2016 en Madrid! 


