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ASOCIACIÓN HISPÁNICA DE HUMANIDADES 

 
http://asociacionhh.org  

 
V CONGRESO INTERNACIONAL 

Sevilla, España 
24 - 27 de junio, 2009 

 
CONVOCATORIA 

La Asociación Hispánica de Humanidades tiene el honor de invitar a los profesores, 
investigadores, escritores, estudiantes posgraduados y demás personas interesadas en los estudios, 
la investigación y la difusión del humanismo hispánico al V Congreso Internacional de la AHH 
que se celebrará en Sevilla, España del 24 al 27 de junio del 2009 sobre el tema: 
 

El español: integrador de culturas 
Se sugiere, sin excluir otras, las siguientes áreas de investigación: 

lEl español como IDIOMA 

• de un área geográfica específica 

• entre áreas geográficas 

• estudios diacrónicos de la lengua 

• la enseñanza del español como segunda lengua 

El español como MOVIMIENTO SOCIAL 

• los movimientos migratorios: inmigración, emigración 

• las fronteras del idioma 

• los medios masivos de comunicación 

• los dialectos y los idiolectos 

El español como PRODUCTO CULTURAL 

• la literatura escrita en español 

• el cine y la televisión 

• las artes plásticas 

• las revistas y los comics 

El español como PENSAMIENTO 

• la filosofía 

• la historia 

• la religión 

• la política 

Quienes deseen participar en el V Congreso, pueden organizar paneles, mesas redondas, simposios temáticos y foros de escritores y 
literatos, con una participación máxima de cuatro personas. También son bienvenidas las ponencias individuales relacionadas con los 
temas y las áreas antes mencionados. Las ponencias individuales de las sesiones, y las  participaciones individuales en paneles, mesas 
redondas, etc. no deberán exceder los 20 minutos. Las sesiones, paneles, mesas redondas, simposios, etc.se limitarán a 90 minutos.  

El plazo último para enviar las propuestas de ponencias, mesas redondas, simposios y foros es el 1º de febrero del 2009 usando el 
formulario de inscripción que aparece a continuación. 

Las personas que no sean  ponentes o participantes en paneles, etc., pueden inscribirse en el V Congreso como acompañantes. 

Ellen Mayock, Vicepresidenta de la AHH 

Directora del V Congreso Internacional 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
(Envíe este formulario y el resumen de la comunicación por correo electrónico a: ahh@wlu.edu)  

 
Apellido(s):  

Nombre(s): 

Afiliación académica: 

Dirección de la Universidad o Institución: 

(Calle, número, código postal, ciudad, provincia/estado, país) 

Correo electrónico: 

Categoría:             Ponente  (  )       Estudiante-ponente  (  )        Acompañante  (  )    

Título de la comunicación: 

Tema de la comunicación: 

 Lingüística                 (  )   Pensamiento                (  ) 
 Movimiento social  (  )   Cultura y Civilización      (  ) 
               Literatura                            (  )                                      Pedagogía                           (  ) 
               Cine y televisión                (  )                                      Medios de comunicación  (  ) 
           
Área específica: 
Los Andes   (  )      El Caribe (  )     Centroamérica  (  )      Cono Sur   (  )      
 
España  (  )      Estados Unidos   (  )           México  (  )         
_____________________________________________________________ 

*Envíe un resumen de la comunicación de un máximo de 250 palabras   

**Envíe este formulario y el resumen de la comunicación por correo electrónico a: 
ahh@wlu.edu . 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
• Si prefiere mandar la ficha de inscripción con el resumen de la ponencia por 

correo postal, por favor envíelos a la siguiente dirección: 
Ellen Mayock, Directora 

V Congreso Internacional de la AHH 
Department of Romance Languages 

Washington and Lee University 
Lexington, VA  24450 

EE.UU 
• Cuota de inscripción 

Una vez haya sido aceptada su participación por el Comité Organizador del 
Congreso, deberá hacer efectiva la cuota de inscripción:   

 
Ponente: $150.00 

Estudiante-ponente: $100.00 
Acompañante: $100.00 

Asistente tardío: $120.00 

• Pago de la cuota de inscripción 
El pago se podrá realizar por uno de los siguientes procedimientos:  
 

1. Cheque nominativo en USdólares, girado a la orden de:  
“Hispanic Association for the Humanities” 
 
*Envíe el cheque a la siguiente dirección: 

        Ellen Mayock 
        Directora, V Congreso Internacional de la AHH 
        Department of Romance Languages 
        Washington and Lee University 
        Lexington, VA  24450 
        Estados Unidos 
 

2. Transferencia a Cuenta Bancaria: 
         
      *Oportunamente se darán las instrucciones a este respecto 
 

3. Es muy importante especificar el nombre y el concepto del pago. 
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