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Estimados socias y socios, queridos amigos:

(Universidad Pompeu Fabra)

Marc Vitse

Como en el mes de julio del pasado año, nuevamente aprovecho
el final del curso y los días previos a las vacaciones de verano para
saludar a los socios, amigas y amigos, y ponerlos al día en lo que
la Junta Directiva ha estado trabajando durante estos meses.

(Université de Toulouse-Le Mirail)

† Isaías Lerner
(Graduate Center, New York)

Ignacio Arellano
(Universidad de Navarra)

Trevor J. Dadson
(University of Birmingham)

Sagrario López Poza

Con cierta satisfacción, pero nada de autocomplacencia, puedo
decir que durante este último año se han consolidado las tres
grandes líneas de actuación iniciadas en la primera anualidad: 1)
puesta en funcionamiento de la nueva web, 2) colaboración con
otras asociaciones e instituciones afines, mediante el aval
científico de importantes actividades académicas, y 3) avance
sustancial en la organización del próximo congreso de AISO, que
tendrá lugar en Neuchâtel dentro exactamente de un año.

(Universidade da Coruña)

† Anthony Close
(University of Cambridge)

Aurora Egido
(Universidad de Zaragoza)

Melchora Romanos
(Universidad de Buenos Aires)

Begoña López Bueno
(Universidad de Sevilla)

Frederik de Armas
(University of Chicago)
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Con respecto a la primera línea de trabajo, puedo confirmar al
día de hoy que la nueva página web de AISO se ha convertido ya
en el portal oficial de noticias sobre la actualidad de nuestra
asociación, en lugar de encuentro de nuestros miembros y en
utilísima herramienta de trabajo para las gestiones del día a día.
En este sentido, debe destacarse la eficacia con la que están
funcionando las redes sociales (Facebook y Twitter) integradas en
la web y el crecimiento del directorio de socios, que alcanza ya
casi el centenar de miembros con su perfil particular editado, el
cual puede consultarse por el resto de socios dados de alta en la
web, lo que permite hacer búsquedas por afinidades académicas
e intereses de investigación. En lo referente a la potencialidad de
la web como instrumento de trabajo diario, es necesario poner de
realce que la puesta en marcha del pago de la cuota on-line se
ha implementado a lo largo del presente año sin ningún problema
importante, más allá de alguna consulta puntual sobre el
funcionamiento de la plataforma. Aprovecho mis palabras de
este año para animaros, a todos aquellos que aún no lo habéis
hecho, a que os familiaricéis con todas las nuevas funcionalidades
que ofrece la web de nuestra asociación.

Almudena Vidorreta
(Graduate Center of the City
University of New York)
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La segunda línea de actuación prioritaria que nos marcamos para
este curso era la de visibilizar aún más a nuestra asociación,
haciéndola presente en eventos académicos y científicos de
primer nivel. Para dar cumplimiento a este objetivo, la Junta
Directiva que encabezo trabajó en la elaboración de un
Reglamento sobre el aval científico AISO que resultase ágil y
eficaz. La implementación de esta normativa, unida a la solvencia
científica de nuestra asociación, ha dado como resultado que
AISO haya tenido presencia institucional en actividades de tanto
prestigio como, por ejemplo, el XX Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas.
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La tercera línea de atención preferente durante este año ha
estado relacionada, inevitablemente, con los pormenores
organizativos de nuestro próximo congreso, que tendrá lugar en
Neuchâtel durante el verano de 2020. En este sentido, me alegra
mucho poder comunicaros que tanto los preparativos de índole
académica y científica, como los de intendencia, se encuentran
muy avanzados y permiten augurar que nuestro congreso del
próximo año estará a la altura de la historia de nuestra asociación.
Para cumplir con este imperativo, la Junta Directiva diseñó un
elenco de ponentes y de coordinadores de encuentros que
conjugasen la excelencia científica con el equilibrio y la paridad
en los temas de trabajo. De acuerdo con ello, junto con el
ponente designado por la Comisión Local Organizadora (Dr. D.
Julio Vélez Sainz, UCM), los ponentes confirmados por la Junta
Directiva para el congreso de Neuchâtel serán:

(UNLV)

Randi Lise Davenport
(UiT The Arctic University of Norway)

Dra. Dña. Fausta Antonucci (Università degli Studi di Roma Tre)

Ana Martínez Pereira
(Universidad Complutense)

Valentina Nider

Dr. D. Jean-Pierre Étienvre (Sorbonne-Casa de Velázquez)

(Università degli studi di Trento)

Valle Ojeda Calvo
(Università Ca’Foscari)

Pedro Ruiz Pérez
(Universidad de Córdoba)

Javier Rubiera
(Université de Montréal)

Dr. D. Luis Avilés (University of California, Irvine)
Dra. Dña. Martina Vinatea(Universidad del Pacífico)

Almudena Vidorreta
(Graduate Center of the City
University of New York)
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Para la coordinación de las distintas mesas de investigadores se
contará con:

(Universidad Pompeu Fabra)

Marc Vitse
(Université de Toulouse-Le Mirail)

† Isaías Lerner
(Graduate Center, New York)

Encuentro de Investigadores: Teatro
Dr. D. Daniele Crivellari (Università degli Studi di Salerno)

Ignacio Arellano
(Universidad de Navarra)

Trevor J. Dadson
(University of Birmingham)

Sagrario López Poza

Encuentro de Investigadores: Prosa
Dra. Dña. Cristina Castillo (Universidad de Jaén)

(Universidade da Coruña)

† Anthony Close
(University of Cambridge)

Aurora Egido
(Universidad de Zaragoza)

Encuentro de Investigadores: Poesía
Dr. D.Rodríguez Mansilla(Hobart and William Smith Colleges)

Melchora Romanos
(Universidad de Buenos Aires)

Begoña López Bueno
(Universidad de Sevilla)

Frederik de Armas

Encuentro de Investigadores: Humanidades Digitales
Dra. Dña. María Martos (UNED)

(University of Chicago)
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La Comisión Local Organizadora, encabezada por el Catedrático
de la Universidad de Neuchâtel, el Dr. D. Antonio Sánchez
Jiménez, ha difundido ya la Primera Circular informativa y ha
habilitado la página web del congreso Neuchâtel 2020 con toda
la información relevante para los participantes.
Con esa mirada puesta en la futura reunión de Neuchâtel, pero
también con la atención merecida al desarrollo de las diferentes
actividades y proyectos que AISO está realizando en paralelo a
nuestro duodécimo congreso, me despido de todos ustedes
poniéndome a su disposición para aclarar cualquier aspecto de
la asociación que pueda surgir durante este período.
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Fdo. Santiago Fernández Mosquera
Presidente de la AISO
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