
Estimados colegas:

La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de invitarles a participar en el XII Congreso 
de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), que se celebrará en Neuchâtel en julio de 2020.
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 francófona.

El evento ocupará cinco jornadas (del lunes 20 de julio al viernes 24 de julio), durante las cuales 
sse desarrollarán las siguientes actividades:

a) conferencias plenarias a cargo de destacados especialistas;
b) encuentros de investigadores liderados por expertos;
c) sesiones paralelas de comunicaciones;
d) asambleas generales de la AISO;
e) actividades culturales (visitas, eventos).

CLO

LLa CLO estará presidida por el Dr. Antonio Sánchez Jiménez y contará con la colaboración de Adrián
J. Sáez como secretario, Julie Botteron como tesorera y coordinadora de los grupos de voluntarios, y 
Cipriano López Lorenzo como responsable de la web del congreso y de su logística.
Toda la información y los procedimientos de participación se encuentran alojados en la web oficial del
congreso: www.aiso2020.com. Para más información siempre pueden dirigirse a nuestra secretaría 
en aisoneuchatel2020@gmail.com

Participación 

PaPara participar es necesario, en primer lugar, ser miembro de la AISO y haber abonado la cuota para 
2018-2020. Para darse de alta en la AISO o renovar la cuota es preciso dirigirse a la página de esta 
organización: https://aiso-asociacion.org/admision-cuotas.

En segundo lugar, es necesario enviar una propuesta de comunicación a través del formulario en línea
disponible en la web oficial del congreso entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 
Se aceptan comunicaciones de unos 20 minutos de exposición sobre literatura española y virreinal del 
Siglo de Oro. Recordamos, asimismo, que el congreso tendrá el español como lengua oficial y de trabajo.
Son bieSon bienvenidas las propuestas de mesas o paneles, especialmente las de asociaciones hermanas como 
la AIH, la AITENSO, la SRBHP, la AHCT, etc. 

A partir del 1 de enero de 2020 la CLO aprobará o rechazará las propuestas enviadas y comunicará su 
decisión a los candidatos para que estos puedan proceder o no a la fase de inscripción.

En tercer lugar, los participantes deben inscribirse al congreso mediante el proceso que estará disponible 
en la web oficial entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020.
La cuota de inscripción para el XII Congreso de la AISO en Neuchâtel es la siguiente:

-In-Inscripción normal:                                                                                              95 CHF
-Inscripción reducida (doctorandos, licenciados en paro y jubilados): 70 CHF

En Neuchâtel, a 1 de julio de 2019
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Los inscritos tienen derecho a asistir a las actividades académicas y culturales, así como acceso a la 
carpeta con los materiales del congreso.

Una vez completado el proceso de inscripción en línea y haber abonado las tasas, se enviará al 
comunicante factura oficial en formato pdf, y en papel, si así lo hubiere demandado en su inscripción.

No se tendrán en cuenta inscripciones de comunicantes que no adjunten acreditación de su opción
reducida y/o copia del justificante tras haber realizado la transferencia bancaria, si fuera la modalidad 
de pade pago escogida. Tampoco serán válidas aquellas inscripciones de socios que no estén al día con la 
cuota trienal de la AISO.

No se admitirán trámites fuera de los plazos señalados ni pagos en efectivo durante la celebración 
del congreso.

Todas aquellas inscripiciones que se cancelen antes del 1 de abril de 2020 serán reembolsadas al 80%.
Aquellas, en cambio, que se cancelen a partir del 1 de abril de 2020 o que la CLO deba anular por no 
haberse respetado los presupuestos arriba indicados no serán reembolsadas.

CConcluido el encuentro y tras previa selección, la CLO se hará responsable de la publicación de las actas, 
como viene siendo común en todas las ediciones anteriores.

Información práctica 

Los participantes encontrarán información práctica sobre alojamiento y viaje en la web del congreso, 
Más información al respecto, así como la programación cultural prevista, se detallará en la II Circular 
de la CLO, que se enviará el próximo mes de septiembre de 2019.

Becas

LLa CLO tendrá una serie de becas para jóvenes hispanistas a disposición de los participantes. 
Más información al respecto en las próximas circulares.

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)


