
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 2-6 de noviembre de 2020. 

Programa del congreso
LLa CLO ha preparado una versión inicial del programa, que podrán encontrar colgada en la página 
web del congreso (www.aiso2020.com). Invitamos a que la consulten y nos señalen posibles errores. 
Aunque hemos tenido en cuenta las diferencias horarias y diversas incompatibilidades, invitamos 
también a que nos indiquen posibles problemas de agenda. Sin embargo, y dada la dificultad de llevar 
a cabo un programa tan amplio, que además mezcla lo virtual y lo presencial, rogamos que solo 
soliciten cambios si son absolutamente indispensables. 

Envío de materiales
EEn los próximos días procederemos al envío postal de los materiales para el congreso. Por ello, les 
rogamos que nos notifiquen si quieren recibirlos a una dirección alternativa, esto es, a una dirección 
diferente a la que ya tenemos y hemos usado para emitir las facturas. 

Detalles técnicos
Las cuestiones técnicas relativas a la participación virtual en el congreso serán resueltas a lo largo del 
mes de octubre, tanto en la próxima circular como en la página web. Sin embargo, avanzamos algunos 
detalles. En primer lugar, hacemos saber que emplearemos el programa Webex Events, y que 
ggrabaremos tutoriales que estarán disponibles para todos. En segundo lugar, anunciamos que el dicho 
programa permite compartir materiales y pantalla, por lo que aquellos que quieran preparar una 
presentación con diapositivas (Power Point, Prezi, PDF o similares) podrán hacerlo. 

Como indicábamos en las circulares anteriores, toda duda o consulta será atendida por la Secretaría 
del Congreso (aisoneuchatel2020@gmail.com).
  
A la espera de recibirles virtual o presencialmente en Neuchâtel, les saluda cordialmente

AAntonio Sánchez Jiménez
Presidente de la CLO del XII Congreso de la AISO (Neuchâtel 2020)
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