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TERCERA CIRCULAR

Estimados congresistas:

Esta  Tercera  Circular tiene  el  propósito  de  hacerles  llegar  las  novedades  del  IX 
Congreso.
 
Instituciones Auspiciantes 
Hemos  recibido  auspicios  y  subsidios  de  las  siguientes  instituciones  nacionales  e 
internacionales:
*CONICET
*Oficina Cultural de la Embajada de España
*Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
*Asociación Internacional de Hispanistas
*Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
*Comisión de Investigaciones Científicas (Pcia. de Buenos Aires)
*Ministerio de Educación de la Nación  
*Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
*Municipalidad de la Ciudad de la Plata

Invitados especiales
Se han cursado invitaciones a renombrados especialistas quienes estarán a cargo del dictado 
de conferencias, la integración de paneles y la participación en simposios. La próxima circular 
incluirá la nómina completa de invitados argentinos y extranjeros; por ahora adelantamos a 
quienes ya han confirmado su participación: Carlos Alvar Ezquerra (AIH- Université de Genève, 
Univ. de Alcalá de Henares), José María Micó (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), Darío 



Villanueva (Universidad de Santiago de Compostela), Inés Fernández Ordóñez (Real Academia 
Española – Universidad Autónoma de Madrid), Luis García Montero (Universidad de Granada), 
Aurelio González (Colegio de México - UNAM), Emil Volek (Arizona State University),  Katja 
Carrillo  Zeiter  (Instituto  Iberoamericano de Berlín),  Micaela Navarrete  (Archivo de Literatura 
Oral  y  Tradiciones  Populares  Biblioteca  Nacional,  Chile),  Ana  Valenciano  (Universidad 
Complutense de Madrid),  Edgardo DOBRY (Universidad de Barcelona),  Antonio Gil González 
(Universidad de Santiago de Compostela),  Concepción Company (UNAM),  Pura Fernández 
(CSIC-Madrid).

Inscripción
Recordamos que las circulares anteriores y todas las indicaciones referidas a la inscripción al 
IX Congreso (trámite de asociación a la AAH, ficha y forma de pago) están disponibles en la 
página web http://ixcah.fahce.unlp.edu.ar, a la que se puede ingresar directamente o a través 
de la página de la Facultad de Humanidades (UNLP) www.  fahce  .  unlp  .edu.ar  
Reiteramos  que  la recepción  de  fichas  de  inscripción  y  resúmenes  se  efectuará 
improrrogablemente hasta el 8 de marzo de 2010. 
Las dudas referidas a la AAH deben dirigirse a la secretaria, Mercedes Rodríguez Temperley 
(mmrt@conicet.gov.ar),  y  las  dudas  referidas  al  IX  Congreso  a  Ely  di  Croce 
(ixcah@fahce.unlp.edu.ar). Les recordamos también que para participar del Congreso se debe 
estar al día con la cuota trienal de la AAH.

Hotelería
En la página del Congreso encontrarán una variada sugerencia de hoteles y departamentos. 
Les recordamos que la disponibilidad de alojamiento en la Ciudad de La Plata es limitada, por 
lo tanto recomendamos que hagan sus reservas con la mayor antelación posible.

En el mes de marzo de 2010 recibirán la Cuarta Circular con todas las precisiones del 
encuentro.

Les deseamos a todos un muy feliz año y los esperamos en La Plata.
Saludos cordiales,

La Comisión Local Organizadora  
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