XIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL SIGLO DE ORO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 17-21 DE JULIO DE 2023

I Circular de la Comisión Local Organizadora (CLO)
Oviedo, 22 de septiembre de 2022

Estimados colegas:
La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de invitarles a participar en el XIII
Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), que se celebrará en Oviedo
en julio de 2022.
El congreso está auspiciado por la Universidad de Oviedo y el Grupo de Estudios
Cervantinos (GREC) y tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad.
El evento ocupará cinco jornadas (del lunes 17 de julio al viernes 21 de julio), durante las
cuales se desarrollarán las siguientes actividades:
•

Conferencias plenarias a cargo de:
o Marco Presotto (Università di Trento)

o Eugenia Fosalba (Universitat de Girona)

o Santiago Fernández Mosquera (Universidad de Santiago de
Compostela)
o Francisco Ramírez Santacruz (Universität Freiburg)

o Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel)
•

Encuentros de investigadores liderados por:
o Teatro: Ilaria Resta (Università degli Studi Roma Tre)
o Poesía: Clara Marías (Universidad de Sevilla)

o Prosa: Clea Gerber (Universidad Nacional de General SarmientoBuenos Aires)
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o Humanidades Digitales: Sònia Boadas (Universitat Autònoma de
Barcelona)
•

Sesiones paralelas de comunicaciones

•

Asambleas generales de la AISO

•

Actividades culturales

CLO
La CLO está compuesta por Emilio Martínez Mata como presidente, María Fernández
Ferreiro como secretaria, Elena de Lorenzo Álvarez como tesorera y María José Álvarez
Faedo, Eduardo San José Vázquez, Francisco J. Borge López y Rodrigo Olay Valdés como
vocales.
Toda la información y los procedimientos de participación se encuentran alojados en la web
oficial del congreso, que irá actualizándose con las nuevas informaciones al respecto:
www.unioviedo.es/AISO/. Para más información siempre pueden dirigirse a nuestra
secretaría en xiiiaiso@uniovi.es.

PARTICIPACIÓN
Para participar es necesario, en primer lugar, ser miembro de la AISO y haber abonado la
cuota para 2021-2023. Para darse de alta en la AISO o renovar la cuota es preciso dirigirse a
la página de esta organización: https://aiso-asociacion.org/admision-cuotas. Para cualquier
consulta sobre el estado de su membresía, no dude en ponerse en contacto con el Secretario
de la AISO: secretario@aiso-asociacion.org.
En segundo lugar, es necesario enviar una propuesta de comunicación a través del formulario
en línea disponible en la web oficial del congreso entre el 15 de octubre de 2022 y el 15 de
febrero de 2023.
Se aceptan comunicaciones de unos 20 minutos de exposición sobre literatura española y
virreinal del Siglo de Oro. Recordamos, asimismo, que el congreso tendrá el español como
lengua oficial y de trabajo.
Son bienvenidas las propuestas de mesas o paneles, especialmente las de asociaciones
hermanas como la AIH, la AITENSO, la SRBHP, la AHCT, etc.
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A partir del 16 de febrero de 2023 la CLO aprobará o rechazará las propuestas enviadas y
comunicará su decisión a los candidatos para que estos puedan proceder o no a la fase de
inscripción.
En tercer lugar, los participantes deben inscribirse al congreso mediante el proceso que estará
disponible en la web oficial entre el 16 de febrero y el 31 de marzo de 2023.
La cuota de inscripción para el XIII Congreso de la AISO en Oviedo es la siguiente:
•

Comunicantes: 140 euros

•

Comunicantes reducida (doctorandos, titulados en paro y jubilados): 60 euros

•

Asistentes no comunicantes: 30 euros

Los inscritos tienen derecho a asistir a las actividades académicas, así como al acceso a los
materiales del congreso. Del mismo modo, podrán participar en aquellas actividades
culturales en las que se inscriban siguiendo el proceso que se indicará en próximas circulares.
Asimismo, la CLO del XIII Congreso de la AISO contempla la posibilidad de la participación
virtual para los comunicantes en el encuentro. Para facilitar la organización de las mesas, será
preciso que estos señalen su modalidad de participación (presencial o virtual) en el momento
de su inscripción.
Una vez completado el proceso de inscripción en línea y haber abonado las tasas, se enviará
al comunicante justificante al respecto.
No se tendrán en cuenta inscripciones de comunicantes que no adjunten acreditación de su
opción reducida y/o copia del justificante tras haber realizado la transferencia bancaria, si
fuera la modalidad de pago escogida. Tampoco serán válidas aquellas inscripciones de socios
que no estén al día con la cuota trienal de la AISO.
No se admitirán trámites fuera de los plazos señalados ni pagos en efectivo durante la
celebración del congreso.
Todas aquellas inscripciones que se cancelen antes del 1 de abril de 2023 serán reembolsadas
al 80 %. Aquellas, en cambio, que se cancelen a partir del 1 de abril de 2023 o que la CLO
deba anular por no haberse respetado los presupuestos arriba indicados no serán
reembolsadas.
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ACTAS
Concluido el encuentro y tras previa selección, la CLO se hará responsable de la publicación
de las actas, como es habitual en los congresos de la AISO.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Los participantes encontrarán información práctica sobre alojamiento y viaje en la web del
congreso. La CLO seguirá dando más detalles e información sobre el encuentro en próximas
circulares.

BECAS
La Junta Directiva de la AISO convocará las becas «Anthony Close» destinadas a jóvenes
hispanistas.

A la espera de recibirles en Oviedo, les saluda cordialmente,

Emilio Martínez Mata
Presidente de la CLO del XIII Congreso de la AISO (Oviedo 2023)
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