
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
EEn la página web del congreso (www.aiso2020.com) encontrarán la versión definitiva del programa,
así como los resúmenes de las comunicaciones y diversos materiales auxiliares. Podrán comprobar ahí 
que las sesiones se desarrollarán de manera virtual, por Webex Events, que también recogerá las 
intervenciones presenciales de los colegas que se encuentran en Suiza. Este uso de la tecnología nos ha 
obligado a realizar los lógicos ajustes, que explicamos en la siguiente sección. 

Detalles técnicos
En la página del congreso (menú “Info + L2 y M3”, icono del calendario) encontrarán un videotutorial 
en el que explicamen el que explicamos cómo conectarse a las sesiones. Asimismo, hemos habilitado una sesión de prueba 
que se mantendrá activa del 26 al 31 de octubre, en el horario que se indica en ese mismo menú. 
Invitamos a los interesados a ver el videotutorial y luego a conectarse a la sesión de prueba para 
practicar, así como para anticipar y solventar posibles dificultades. Además, resumimos aquí algunos 
de los puntos que tratamos en el vídeo.
Cada sesión del congreso (inauguración, mesas, asambleas, conferencias plenarias) dispone de un 
enlace que pueden invocar desde el programa. Recomendamos que los interesados en ella, y en 
particular particular los que vayan a exponer en la misma, se conecten diez minutos antes de la hora indicada en 
el programa. Así podrán comprobar el funcionamiento de la cámara y micrófono, y podrán cargar el 
documento que quieran mostrar durante la presentación, si fuere el caso. 
Luego, cada comunicación dispondrá de 20 minutos. Debido a las complicaciones logísticas del evento 
(las sesiones no pueden solaparse ni desplazarse), nos veremos obligados a vigilar que los tiempos se 
cumplan estrictamente. 
Como es habitual en estos eventos, las preguntas se reservan para el final de cada una de las mesas. 
CCon excepción de las asambleas, todas las sesiones serán grabadas, para que aquellos que estén en un 
huso horario diferente puedan acceder a ellas. Aparecerán colgadas en el programa en torno a la media 
noche de cada día, hora suiza. 
Si alguien, por motivos técnicos, no consiguiera unirse a su sesión a tiempo, le daremos la oportunidad 
de grabar un vídeo con su comunicación, vídeo que también colgaremos en el programa.
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Certificados
Todos los plenaristas, responsables de mesas de investigadores, comunicantes y coordinadores de panel 
recibirán un certificado de participación. Estos certificados serán expedidos en formato pdf en las 
semanas que siguen al congreso. Las personas que no hayan podido exponer por motivos técnicos, 
pero que envíen el consabido vídeo, también recibirán su certificado.

Publicación de las actas
NNos complace anunciar que la editorial Reichenberger publicará una selección de las actas del 
congreso que recogerán todos los artículos que pasen el habitual proceso de revisión por pares. 
Enviaremos próximamente las normas de edición y plazo de presentación de originales.

Novedades bibliográficas
Para compensar la ausencia presencial de las habituales mesas de los libreros y editoriales, hemos 
preparado una sección de novedades bibliográficas en la que encontrarán materiales (catálogos, vídeos) 
de diversas editoriales. Esta mesa de libros virtual se encuentra en la «Sala López» del programa, 
el miéel miércoles 4. 

Visitas virtuales
Por motivos obvios, hemos tenido que cancelar las actividades culturales previstas para el congreso. 
Sin embargo, hemos preparado unas «Visitas virtuales en tiempos de pandemia» que pueden encontrar 
en la última sección del menú «Planifica» (icono de la maleta) del programa. 

Esperamos que estas posibilidades sirvan, al menos, para expresar nuestra bienvenida a Neuchâtel, 
no por virtual menos calurosa. 

CComo indicábamos en las circulares anteriores, toda duda o consulta será atendida por la Secretaría 
del Congreso (aisoneuchatel2020@gmail.com).


