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V Congreso Internacional
“El Español: Integrador de Culturas”
Hotel Bécquer
c/ Reyes Católicos, 4, Sevilla
Segunda Circular
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convocatoria
La Asociación Hispánica de
24 al 27 de junio del 2009 en las salas de
conferencia del Hotel Bécquer, situado
Humanidades convoca a todos sus
en Reyes Católicos, 4 de la ciudad de
miembros honorarios, activos y
asociados, así como a los profesores,
Sevilla. Además de numerosas sesiones
catedráticos, investigadores,
académicas, el Congreso ofrecerá un
Vino de Bienvenida y visitas guiadas al
intelectuales, profesionales de los
Hospital de Santa Caridad, la Casa de
medios de información, escritores,
estudiantes posgraduados y todos
Pilatos, el Alcázar, la Catedral y la
aquellos interesados en los estudios, la
ciudad romana de Itálica. El Center for
Cross-Cultural Study patrocinará en su
investigación y la difusión del
edificio un espectáculo de flamenco.
humanismo hispánico y sus
manifestaciones, al V Congreso
Internacional, que se celebrará desde el

Temario General y Areas de Estudio
El tema central del V Congreso
Internacional de la AHH es El Español:
Integrador de Culturas, el cual abarca
una amplia gama de intereses
relacionados con las siguientes áreas

académicas: literatura, lingüística,
derecho, filosofía, historia, sociología,
pedagogía, ciencias, arte, tecnología,
religión, derechos humanos, cultura y
cine.

Normas para participar en el Congreso
•

•

•

Quienes deseen participar en el V
Congreso de la AHH pueden enviar
propuestas de ponencias individuales u
organizar paneles, mesas redondas,
simposios, foros de escritores y literatos.
Las ponencias individuales deberán
referirse a las áreas temáticas y campos
de estudio indicados anteriormente y su
lectura no debe exceder los veinte
minutos. Las propuestas deben ser
enviadas a la Directora del Congreso,
indicando el título y adjuntando un
breve resumen del trabajo.
Asimismo, las propuestas de paneles,
mesas redondas, simposios y foros de
escritores y literatos deben ser enviadas
a la Directora del Congreso, incluyendo
en ellas el nombre de los participantes
(que no deben ser más de cuatro), los

•

•

•

títulos de las presentaciones y un breve
resumen del tema central de la sesión.
Los organizadores de esos grupos serán
responsables de decidir quiénes
participan en ellos, de cuidar que las
intervenciones se ajusten a la temática
establecida y de ceñirse al horario que
aparecerá en el programa.
Siguiendo la tradición de la Asociación
Hispánica de Humanidades, además de
los participantes en sesiones, simposios,
mesas redondas, paneles y foros, podrán
asistir al Congreso las personas que lo
deseen, siempre que se hubiesen inscrito
como acompañantes u oyentes.
La calidad de “acompañante u oyente”
da derecho a participar en todas las
actividades del Congreso y a que el
nombre de la persona inscrita aparezca
en el programa oficial.

Calendario para Presentar las Propuestas
Las propuestas deben llegar a la dirección del Congreso, a más tardar, en las fechas siguientes:
Propuestas de ponencias individuales: 1º de marzo del 2009 (fecha extendida)
Propuestas de paneles, mesas redondas, simposios y foros: 1º de marzo del 2009 (fecha extendida)
Las direcciones a las que se puede enviar las propuestas son las siguientes:
Correo electrónico: mayocke@wlu.edu
ahh@wlu.edu
Correo postal:
Dra. Ellen Mayock, Directora
V Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Humanidades
Department of Romance Languages
Washington and Lee University
Lexington, VA 24450
USA
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Cuotas y Plazos de Inscripción
Ponente
Hasta el 30 de marzo del 2009
Desde el 31 de marzo del 2009

•

•

•
•

Acompañante
u Oyente
US$ 100
US$ 130

US$ 150
US$ 180

Estudiante
Ponente
US$ 100
US$ 130

El pago de la cuota de inscripción y la cuota del Banquete de Confraternidad, para quienes
deseen participar en él, debe hacerse por medio de cheque personal, giro postal o cheque de caja
expedido a la orden de “Hispanic Association for the Humanities”, el cual debe ser enviado
junto con el formulario de inscripción a la dirección postal de la Directora del Congreso.
Transferencias Bancarias: Quienes deseen pagar la cuota de inscripción al Congreso y la del
Banquete de Confraternidad por medio de transferencia bancaria, pueden hacerlo, solicitando los
datos de la Cuenta Corriente de la Asociación a la Directora del Congreso, Doctora Ellen Mayock,
por medio de un mensaje a su correo electrónico: MayockE@wlu.edu.
Se advierte que el programa oficial del Congreso se enviará a la imprenta el 15 de mayo y que
sólo constará en él el nombre de aquellas personas que se hayan inscrito y hayan hecho
efectivo el pago de la cuota de inscripción.
Para culminar con broche de oro el V Congreso de la AHH se llevará a cabo un Banquete de
Confraternidad. La cuota fijada para quienes quieran participar en ese acto es de US$ 80 por
persona.

Transporte y Alojamiento

•
•

La Asociación Hispánica de
Humanidades no se responsabiliza de
los arreglos de viaje de los participantes
al V Congreso Internacional, desde el
lugar de su residencia hasta Sevilla y
vice versa. Tampoco es responsable de
la movilización de las personas dentro y
fuera de la ciudad de Sevilla.

Para conveniencia de los asistentes al V
Congreso, la Asociación Hispánica de
Humanidades les comunica que el
Hotel, sede del congreso, y otros hoteles
circunvecinos ofrecerán tarifas
especiales a las personas inscritas en el
Congreso. A continuación transcribimos
la lista de hoteles que han cotizado
precios especiales para el 24, 25 y 26 de
junio del 2009.*
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HOTELES EN SEVILLA:
Nombre del hotel

Dirección

Barceló Gran Hotel
Renacimiento
*****

Isla de la
Cartuja s/n
Sevilla
41092
Reyes
Católicos, 4
Sevilla
41001

Bécquer

SEDE DE
CONGRESO

Dirección
electronic
www.barcelo.com

www.hotelbecquer
.com

Teléfono / Correo
electrónico
954-46-33-83
renacimiento@barcelo
.com

Distancia de la sede
del Congreso
25-30 minutos
andando

Tarifa

954-228-900
comercial@hotelbecqu
er.com

SEDE

Habitación doble para dos personas con desayunos
115 €

Por determinar

Habitación doble para uso individual con desayuno
: 105 €
Precios + 7% IVA sobre habitaciones

Casa Romana
****

Trajano, 15
Sevilla
41002

www.hotelcasarom
ana.com

954-915-170
reservas@hotelcasaro
mana.com

10-15 minutos
andando

Habitación estándar: 135,00 €
Habitación superior: 175,00 €
Desayuno buffet incluido
IVA 7% incluido
precios por habitación y noche.

Hotel Inglaterra
****

Plaza
Nueva, 7
Sevilla
41001
Bécquer, 9
Sevilla
41002

www.hotelinglater
ra.es

954-22-49-70
hotin@hotelinglaterra.
es

5-10 minutos
andando

Habitación doble estándar o para uso individual:
115€

www.alcobadelrey.
com

954-01-58-00
info@alcobadelrey.co
m

2 kilómetros

Habitación doble uso individual: 100 euros + 7% iva
(desayuno incluido)
Habitación doble: 120 euros + 7% iva (desayuno
incluido)

Alminar ***

Alvarez
Quintero,
52
Sevilla
41004

www.hotelalminar.
com

954-293-913
info@hotelalminar.co
m

5 minutos andando

Habitación doble: 85 euros por noche.
Habitación doble Uso Individual: 70 euros por
noche.
Habitación Individual: 50 euros por noche.
Desayuno: 5 euros por persona por día

Don Pedro **

Gerona, 24
Sevilla
41003

www.hoteldonpedr
o.net

954-29-33-33
reservas@hoteldonped
ro.net

15 minutos andando

Precio por habitación doble: 75 euros.
Precio por habitación Doble Uso individual: 60
euros
Precio por habitación y noche IVA incluido. Sólo
alojamiento

Alcoba del Rey de
Sevilla ***

•
•

Los precios cotizados por los hoteles están sujetos a confirmación definitiva.
Para conseguir estas tarifas especiales, HAY QUE IDENTIFICARSE COMO
ASISTENTE AL V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
HISPÁNICA DE HUMANIDADES. Para alojarse en el Hotel Bécquer y hacerse
acreedor a la tarifa especial del Congreso, hay que reservar la habitación antes del 30 de
abril del 2009.
4

•

Es posible que sea útil este enlace:
http://www.hotelscombined.com/City/Seville_Spain.htm.

Informes e Inscripciones
•

•

Para inscribirse en el V Congreso
Internacional de la Asociación
Hispánica de Humanidades, utilice el
Formulario de Inscripción adjunto.
También se puede acceder al
formulario en el Portal de Internet de la

•

Asociación Hispánica de Humanidades:
http://asociacionhh.org.
Una vez que haya completado el
Formulario, envíelo a la dirección postal
de la Directora del Congreso.

Palabras Finales
En nombre del Presidente, Jorge H. Valdivieso y de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación
Hispánica de Humanidades les expresamos anticipadamente nuestro más sincero agradecimiento por la
acogida que esperamos den a nuestra invitación. Su presencia en Sevilla los días 24, 25, 26 y 27 de junio
del 2009 hará que el V Congreso Internacional de nuestra Asociación sea un acontecimiento académico e
intelectual sin precedentes. Su colaboración, a no dudar, convertirá en realidad nuestra meta: que la
Asociación Hispánica de Humanidades sea aquel foro internacional en donde se den cita todos aquéllos
que anhelan que el humanismo sea el principio rector que guíe el intercambio de ideas, la exposición de
logros académicos, los éxitos de investigación y la realización del mutuo respeto, la amistad y la
estimación de los humanistas hispanos. Reciban el saludo más cordial y respetuoso de sus colegas y
amigas,

Ellen Mayock, Vicepresidenta
Directora del V Congreso

Mary Ann Dellinger
Co-Directora del V Congreso

Dinora Cardoso,
Comisión Organizadora

Carmen T. Sotomayor, Vocal
Comisión Organizadora
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Ficha de Inscripción
Nombre:

Institución Académica:

Dirección Postal:

Teléfono:

Categoría:

Ponente ( )
(US$150)
(US$180)

(Hasta 30-III-09)
(Desde 31-III-09)

Cuota de Inscripción: -------------Banquete (optativo)
(US$80)

Total*:

FAX:

Acompañante u Oyente ( )
(US$100)
(US$130)

-------------

E-mail:

Estudiante ( )
(US$100)
(US$130)

------------

------------------------------------____________________________________________________
US$………

US$………

US$……..

* Por favor, gire el cheque personal, cheque de caja o giro postal a la orden de: “Hispanic
Association for the Humanities”

==========================================================================

Ponencia
Título de la Ponencia:
Breve Resumen:

x

x
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