
 

 

 

 

XX CONGRESO DE LA AIH 

7 - 12 de julio de 2019 

 

CUARTA CIRCULAR 

DE LA COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA 
  

 Jerusalén, mayo de 2019 

Estimadas y estimados colegas: 

 

Nos complace ponernos en contacto con Uds. para informarles sobre las últimas 

novedades del XX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), 

proporcionarles algunos detalles concretos acerca de su estancia en Jerusalén, como 

también recordarles algunos datos importantes.  

En primer lugar, nos alegra comunicarles que el Congreso contará con cerca de 

550 participantes provenientes de 38 países, a los cuales muy pronto les daremos la 

bienvenida en Jerusalén.   

 

SEDE DEL CONGRESO 

Las sesiones del Congreso se desarrollarán en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Hebrea, situada en el campus de Monte Scopus, Jerusalén. El acto de 

inauguración, las sesiones plenarias y los simposios tendrán lugar en el Auditorio 

Liwerant Fomento-México de dicha Facultad. La Secretaría del Congreso estará 

ubicada en la planta baja del Auditorio, en cuyo foyer tendrán lugar la inscripción y 

los recesos de café. 

Encontrarán un mapa de la ciudad en nuestra página web, en el cual se señala la 

sede del Congreso. Asimismo, en el enlace 

https://aih2019.huji.ac.il/informaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica encontrarán el mapa 

del campus universitario como también información práctica acerca de cómo acceder 

a la Facultad de Humanidades. La tarjeta de identificación del congresista o su carta 

de aceptación le dará acceso al campus, a los comedores universitarios, a las 

recepciones y a las actividades culturales. 

 
ACREDITACIÓN DE LOS CONGRESISTAS 

 

https://aih2019.huji.ac.il/informaci%C3%B3n-pr%C3%A1ctica


Los participantes en el congreso podrán recoger su carpeta en la oficina del 

Congreso, ubicada en la planta baja del Auditorio México, el domingo 7 de julio a 

partir de las 8:30 y de martes a viernes de 08:30 a 14:30. 

La Secretaría del Congreso permanecerá abierta durante estos horarios para atender 

a sus pedidos y consultas. 

 

CERTIFICADOS 

El presidente de mesa hará entrega a cada comunicante del certificado 

correspondiente. Los participantes que no presenten una comunicación pero que 

requieran un certificado podrán recogerlo en la Secretaría del congreso en los horarios 

arriba indicados. 

Les rogamos que tengan en cuenta que los certificados sólo podrán ser entregados 

a la persona a cuyo nombre hayan sido expedidos y, por lo tanto, no podrán ser 

recogidos por terceros. 

 

PROGRAMA 

Una versión provisional del programa será publicada en nuestra página web en la 

última semana de mayo. Pedimos a los participantes que comprueben que la 

información sea correcta y, en caso de que se haya introducido un error, se pongan en 

contacto con la organización antes del 7 de junio para subsanarlo y ello antes de la 

impresión definitiva del programa. 

Les recordamos que las comunicaciones sólo podrán ser leídas por sus autores y 

que el idioma de las mismas es el español. Las comunicaciones no deberán superar en 

ningún caso los veinte minutos. 

 

RESÚMENES 

Aquellos comunicantes que aún no hayan enviado el resumen de su comunicación, 

pueden hacerlo llegar hasta el próximo 31 de mayo para su inclusión en la página 

web. 

 

SOPORTE TÉCNICO 

Todas las salas de las sesiones están equipadas con proyectores y ordenadores. 

Sugerimos a aquellos comunicantes que deseen proyectar una presentación de 

PowerPoint, PDF o Word, o distribuir material impreso, que los hagan llegar a la 



Secretaría del Congreso con antelación, a fin de facilitar el funcionamiento de la 

sesión. Asimismo, los usuarios de Mac deberán asegurarse de que su presentación sea 

compatible con Windows. 

 

PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS 

Nos es grato anunciar que la editorial Iberoamericana/Vervuert será la responsable 

de la publicación de las actas. Próximamente colgaremos en el sitio web las normas 

de edición. 

El plazo de presentación de originales se cerrará el próximo 1º de noviembre 

de 2019. Les solicitamos enviarlos a la Secretaría del Congreso: 

aihjerusalem@mail.huji.ac.il 

 

CENA DE CLAUSURA  

La cena de clausura tendrá lugar el jueves 11 de julio, a las 20:30. El precio por 

persona será de 45€, que se puede abonar con tarjeta de crédito hasta el día de la 

inauguración del Congreso a través del siguiente enlace en nuestra página web: 

https://secure.cardcom.solutions/e/aqy/  o en efectivo en el momento de recoger las 

acreditaciones. Les rogamos que completen el formulario adjunto para confirmar su 

asistencia a la cena. 

Asimismo, nos es grato comunicarles que la Organización del Congreso ofrecerá 

actividades culturales de cortesía. Dado que las plazas son limitadas, por favor, 

confirmar en el mismo formulario adjunto su asistencia. (Se debe enviar el 

formulario hasta el 31 de mayo).  

Actividades culturales (sin coste adicional): 

Lunes 8, 20.30 hrs.: Concierto de ladino, Auditorio de la Brigham Young 

University, Mt. Scopus. 

Martes 9, 19.00 hrs: Visita guiada al Museo de Israel, incluidos los Rollos del Mar 

Muerto. 

Miércoles 10, 15.30: Paseo guiado por la Ciudad Vieja de Jerusalén, con visita a 

las cuatro secciones de la misma: la cristiana, la musulmana, la armenia y la judía.  

Miércoles 10, 19.00: Visita a la exposición de textos en ladino, Biblioteca Nacional 

de Israel. 

Viernes 12: Paseo guiado a San Juan de Acre, incluida la visita a sitios históricos 

del período de las Cruzadas. La salida está programada para las horas del mediodía y 

el regreso a Jerusalén aproximadamente para las 20.00. 

mailto:aihjerusalem@mail.huji.ac.il
https://secure.cardcom.solutions/e/aqy/


Además de estas actividades, durante los días del Congreso se ofrecerán 

recepciones, diálogos con escritoras y escritores, exposiciones, homenajes y 

presentaciones de libros. Todo ello podrá ser consultado en el programa de próxima 

publicación. 

        

     VIAJE Y ESTANCIA  

En nuestra página web hallarán información acerca de cómo llegar a Jerusalén, 

opciones de alojamiento, ofertas turísticas e información práctica. Cualquier consulta 

o duda al respecto podrá ser atendida escribiendo a aih2019turismo@gmail.com. 

Finalmente, los animamos a consultar periódicamente la página web, que 

seguiremos poniendo al día con regularidad.  

Con la ilusión de darles muy pronto la bienvenida en Jerusalén, reciban un muy 

cordial saludo de 
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