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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 VII Congreso

Internacional de la AHH que se celebrará en Santiago de Compostela, España del 26 al
28 de junio de 2014 sobre el tema: El humanismo hispánico en la encrucijada universal
de la comunicación: lo impreso, lo visual y lo electrónico.
Se sugiere, sin excluir otras, las siguientes áreas de investigación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatura: textos impresos tradicionales
Materiales didácticos
Artes plásticas
Cine
Nuevas tecnologías: YouTube, Vimeo, Vlogs
Comunidades virtuales
Función y estructura de los espacios cibernéticos
Comunicación electrónica
Video Juegos
Humanidades Digitales

Quienes deseen participar en el VII 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 y los temas 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. Se invitan propuestas en
castellano, gallego o inglés.
El plazo último para enviar las propuestas de ponencias, mesas redondas, simposios y
foros es el 1o de febrero de 2014 usando el formulario de inscripción electrónico en el
sitio web del Congreso.
Las personas que no sean ponentes o participantes en paneles, etc., pueden inscribirse
en el VII Congreso como acompañantes.
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