
Estimados colegas:

La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de transmitirles diversas noticias relativas 
al XII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), que se celebrará en Neuchâtel 
los días 20-24 de julio de 2020. Como saben, 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.

Becas CLOBecas CLO

La CLO ha examinado las peticiones de beca y, tras ponderar la importancia de los curricula de los 
solicitantes y la calidad de sus propuestas, ha acordado otorgar las siguientes becas, tres a 
doctorandos y dos a jóvenes investigadores: 

1.    Laura Paz Rescala (Università Ca’ Foscari Venezia)
2. Daniel Migueláñez González (Universidad Complutense de Madrid)
3. Daniele Arciello (Universidad de León)
44. Clara Marías Martínez (Universidad de Sevilla)
5. Martín Zulaica López (Universidad Rey Juan Carlos)

Los beneficiarios obtendrán contra reembolso los 500 CHF de la beca, previa presentación de los 
documentos oportunos. La beca cubre gastos de inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento 
y dietas. Los documentos escaneados deberán enviarse antes del 30 de agosto de 2020 a nuestra 
secretaría, en aisoneuchatel2020@gmail.com.
Recordamos al resto de solicitantes que puede concurrir con normalidad a la convocatoria de las
becas becas Anthony Close, las cuales son gestionadas y concedidas directamente por la AISO a través de
su web y redes sociales. La convocatoria de estas becas está prevista para febrero de 2020, por lo que 
rogamos a los interesados que estén atentos a la información que la asociación transmita al respecto
en las próximas semanas.

Proceso de inscripción

En la web del congreso (www.aiso2020.com) está ya abierto el módulo para la inscripción en línea. 
Animamos a los interesados a usarlo, recordando que el plazo expira el 31 de marzo de 2020, y que 
papara inscribirse en el congreso deben haber pagado la cuota correspondiente a la membresía de la 
AISO para 2018/2020.

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)
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