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PRIMERA CIRCULAR DEL COMITÉ LOCAL ORGANIZADOR DEL COLOQUIO INTERNACIONAL 
 

CINCUENTENARIO DE LA  
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HISPANISTAS 

A Coruña 11/09/2012 
 

Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de la AIH (Asociación Internacional de 
Hispanistas), fundada en Oxford en el mes de septiembre de 1962, el Departamento de 
Filología Española y Latina de la Universidade da Coruña (España) ha asumido el encargo de la 
Junta Directiva de la AIH de organizar un coloquio internacional, que se celebrará los días 11 
al 13 de diciembre de 2012. 

El coloquio, que tendrá lugar en la Facultad de Filología de la Universidade da Coruña (UDC), 
pretende rememorar la labor desarrollada por la AIH en estos cincuenta años, rendir homenaje 
a los presidentes de la Asociación desaparecidos (A Coruña fue cuna del primer presidente de 
honor de la AIH, Ramón Menéndez Pidal), reflexionar sobre las actividades del presente y 
esbozar las perspectivas de futuro del Hispanismo internacional.  

Esta reunión científica se estructurará en torno a una serie de ponencias plenarias 
(Presidentes en el tiempo, maestros más allá del tiempo), encuentros de investigadores 
(Presente y futuro de un Hispanismo sin fronteras) y sesiones de comunicaciones. 

La Comisión Local Organizadora (en adelante CLO) convoca a los investigadores interesados en 
los diferentes campos vinculados al Hispanismo a proponer comunicaciones de veinte minutos 
para presentar en el coloquio utilizando el formulario de inscripción adjunto. Estas propuestas 
se enviarán a la CLO antes del día 31 de octubre de 2012; la aceptación será confirmada lo 
antes posible, y en todo caso antes del 9 de noviembre de 2012.  

 
Cuotas de inscripción: 

Asistentes con comunicación: 150 € (socios de la AIH: 90 €) 

Asistentes sin comunicación: 50 € (estudiantes y parados: 30 €) 

La cuota de inscripción ha de ingresarse antes del día 20 de noviembre de 2012 en la 
cuenta corriente: 2080-0542-31-3040007295 (Referencia: AIH50). 

Detalles sobre viajes, alojamiento, etc. se comunicarán a través de la página web del coloquio 
(http://www.bidiso.es/aih50). En todo caso, la página del Departamento de Filología Española 
y Latina de la UDC mantendrá informados a los interesados (apartado de ACTIVIDADES): 
<http://www.dfel.udc.es/> 
  
Un saludo cordial, 
 
Comisión Local Organizadora En representación de la AIH 
 
Presidenta: Sagrario López Poza 
Vicepresidente: José Ignacio Pérez Pascual 
Secretario General: José María Paz Gago 

 
Presidente: Aldo Ruffinatto 
Vocal: Mariano de la Campa Gutiérrez 
Tesorero Adjunto: Francisco J. Martínez Morán 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN COLOQUIO  
 

CINCUENTENARIO DE LA  
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HISPANISTAS 

 
A Coruña, 11-13 diciembre 2012 

 
(enviar por correo electrónico a: coloquioaih50@gmail.com) 

 
Nombre y apellido: 
 
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico) 
 
Institución a la que pertenece: 
 
¿Es socio de la AIH? 
 
Función o cargo que desempeña:  
 
Título de la comunicación: 
 
Resumen (máximo 250 palabras): 
 
 
 
 


