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Cuarta Circular
Recife, 29 de abril de 2020.
Estimad@s colegas hispanistas,
Conforme informado, el XI Congreso da ABH será realizado en forma virtual. A continuación,
consignamos algunos tópicos relativos a la organización del evento.

1. Las inscripciones para simposios y comunicaciones libres están abiertas hasta el día 10 de
mayo.
2. Las Cartas de Aceptación serán enviadas hasta 25/05/2020.
3. Serán prorrogadas también las inscripciones para el Premio “Hispanismos: Primeiras
Experiências”. En ese caso, las inscripciones podrán ser realizadas hasta el 29/05/2020.
Todos los que se inscriban hasta ese plazo disputarán el Premio. Los participantes de esta
modalidad deberán enviar hasta el día 08/08/2020 un vídeo (tiempo mínimo de 5min y
máximo de 10min) y un resumen expandido de sus trabajos – la evaluación se dará a partir
de esos dos elementos.
4. La participación en el congreso será gratuita para los asociados em día con las anualidades.
5. Las comunicaciones libres y los simposios serán realizados en agosto, y las conferencias y
entrevistas entre los días 1 y 4 de septiembre. Habrá una página específica del congreso en
la cual todo el material producido será divulgado.
6. La programación general de conferencias, entrevistas, simposios y comunicaciones será
divulgada oportunamente.
7. Dependiendo del número de inscriptos, los simposios serán realizados en una, dos o tres
sesiones.
8. El envío de trabajos completos para publicación em los Anales del Congreso permanece
31/10/2020.
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9. Presentación de libros. Los interesados presentarán las obras publicadas em el bienio; para
tal deberán grabar videos cortos (máximo 10 minutos) comentando sus trabajos, que serán
publicados el día 3 de septiembre.
10. El día 4 de septiembre será realizada la Asamblea general, en forma presencial en la UFPE y
abierta a la participación remota. La pauta de la asamblea será divulgada con antecedencia,
e incluirá, entre otros, los siguientes puntos:
 divulgación de cuentas del bienio;
 debate sobre posibles modificaciones del Estatuto;
 elección de la nueva Dirección y de los nuevos consejos consultivo y fiscal. Los
interesados en asumir la dirección deben inscribir sus candidaturas y divulgar sus
propuestas, de preferencia, a partir de 30 días anteriores y, obligatoriamente, hasta 24
horas antes de la asamblea. Todos los miembros de las listas interesadas deben estar
presentes o representados por alguien por procuración con firma reconocida en
registro. No serán aceptadas listas que no cumplan estos requisitos. Las inscripciones
de listas pueden ser hechas a través del email: abhispanistas@gmail.com;
 divulgación de los ganadores de los Premios “Mario González” e “Hispanismos:
Primeiras Experiências”;
• Otras informaciones acerca de la realización de la asamblea serán anunciadas
posteriormente.
Informaciones relativas a las cuestiones técnicas serán enviadas a la brevedad.
Saludos hispanistas,

Comisión Organizadora
Coordinación
Alfredo Cordiviola (ABH-UFPE)
Brenda Carlos de Andrade (ABH-UFRPE)
Ana Cecilia Olmos (ABH-USP)
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