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Queridas socias, queridos socios, amigas y amigos: 
 
Del mismo modo que 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 darles cuenta de las tareas que han 
ocupado a la Junta Directiva durante estos meses, 
continuando así con una grata y saludable costumbre de la 
anterior Presidencia.  
 
Como viene siendo habitual en los últimos años, la AISO ha 
continuado apoyando diferentes proyectos y congresos 
cuyos organizadores solicitaron nuestra presencia 
corporativa a través del Aval científico de AISO. Este apoyo 
solo puede ser institucional, pero ofrece el prestigio que 
podemos aportar a las diferentes actividades y sirve a la 
AISO para afianzar su visibilidad en los períodos entre 
congresos. En la sección de Actualidad de nuestra página 
web pueden consultar los congresos, coloquios y 
encuentros que han sido avalados por nuestra Asociación 
a lo largo del presente curso. 

 
Recordarán que el pasado año impulsamos una nueva 
iniciativa que comenzaba con tanta ilusión como 
incertidumbre: el Boletín de la AISO. La publicación nacía 
con el riesgo de no poder cumplir con su compromiso de 
periodicidad y quedar como un proyecto frustrado. Sin 
embargo, gracias a la implicación de todos ustedes y a la 
generosidad con que comparten sus iniciativas científicas y 
novedades académicas con la comunidad de AISO, el 
Boletín ha podido acudir puntualmente a su cita bimestral, 
de manera ininterrumpida, desde hace ya dieciocho 
meses. Una vez más, vuelvo a animarles a que continúen 
afianzando nuestro proyecto común haciendo uso de estos 
cauces de difusión, que sin duda redundan en una mayor y 
más efectiva comunicación entre todos nosotros.  
 
Quiero insistir en la vocación de servicio de AISO hacia sus 
socias y socios recordándoles las exitosas gestiones que 
desde la Junta Directiva se han llevado a cabo para que la 
Biblioteca Nacional de España permita el acceso a los 
documentos sin necesidad de cita previa para los 
investigadores. 

https://aiso-asociacion.org/reglamento-interno-para-el-aval-cientifico-aiso/
https://aiso-asociacion.org/actualidad/
https://aiso-asociacion.org/boletin-de-la-aiso/
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Es sabido que la situación sanitaria obligó a cambiar el 
sistema de consulta de la BNE, requiriéndose a los usuarios 
una petición previa para acceder a los fondos. Muchos de 
nuestros socios lamentaban que este sistema y las 
restricciones sobre documentos no solicitados con 
antelación dificultaban el trabajo, por lo que solicitaron que 
AISO sirviera como altavoz para informar de esta 
circunstancia a quienes tenían la potestad de revertir la 
situación. En este sentido, puedo comunicarles con 
satisfacción en el presente informe anual que la petición de 
AISO fue contestada por la Directora de la Biblioteca 
Nacional de España por medio de una amable carta 
dirigida a su Presidenta en la que informaba de que 
próximamente se facilitará el acceso a los documentos aun 
sin disponer de cita previa. 
 
Una línea de trabajo preferente durante este año ha estado 
relacionada, como no podía ser de otro modo, con los 
pormenores organizativos de nuestro próximo congreso, 
que tendrá lugar en Oviedo durante los días 17-21 de julio 
de 2023. En este sentido, me alegra mucho poder 
comunicarles 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. Antonio Sánchez Jiménez, Université de Neuchâtel), 
los ponentes confirmados por la Junta Directiva para el 
congreso de Oviedo serán: 
 

Dr. D. Marco Presotto (Università di Trento) 
 
Dr. D. Santiago Fernández Mosquera (Universidad de 
Santiago de Compostela) 
 
Dra. Dña. Eugenia Fosalba (Universitat de Girona) 
 
Dr. D. Francisco Ramírez Santacruz (Universität Freiburg) 

https://aiso-asociacion.org/wp-content/uploads/2022/06/Respuesta-DG-a-Presidenta-AISO.pdf
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Para la coordinación de las distintas mesas de 
investigadores se contará con: 

 
Encuentro de Investigadores: Teatro 
Dra. Dña. Ilaria Resta (Università degli Studi Roma Tre) 
 
Encuentro de Investigadores: Prosa 
Dra. Dña. Clea Gerber (Universidad Nacional de 
General Sarmiento-Buenos Aires) 
 
Encuentro de Investigadores: Poesía 
Dra. Dña. Clara Marías (Universidad de Sevilla) 
 
Encuentro de Investigadores: Humanidades Digitales 
Dra. Dña. Sònia Boadas (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

 
La Comisión Local Organizadora, encabezada por el 
Catedrático de la Universidad de Oviedo, el Dr. D. Emilio 
Mata, difundirá la Primera Circular informativa en 
septiembre y habilitará después del verano la web del 
congreso, que contendrá toda la información relevante 
para los participantes. 
 
Con la mirada y las ilusiones puestas en nuestro futuro 
reencuentro de Oviedo, pero también con la atención 
merecida al desarrollo de las diferentes actividades y 
proyectos que AISO está realizando en paralelo a nuestro 
decimotercer congreso, me despido de todos ustedes 
poniéndome a su disposición para aclarar cualquier 
aspecto de la asociación que pueda surgir durante este 
período. 
 
 
 

 
 

Fdo.: Fausta Antonucci 
Presidenta de la AISO 

 
 




