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*ADJUNTAR ARCHIVO CON EL PÓSTER DEL SIMPOSIO 

 

La Asociación Española de Americanistas, junto con la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad de Salamanca, organiza el VIII Simposio Internacional de la Asociación 
Española de Americanistas, que tendrá lugar en Salamanca entre los días 24 y 26 de junio de 
2015. 

La Junta Rectora de la Asociación, junto con los responsables por la Universidad de 
Salamanca los profesores del Área de Historia de América, Izaskun Álvarez Cuartero y Julio 
Sánchez Gómez, han tomado como argumento central del Simposio la discusión en torno al 
siguiente eje: “Conflicto, negociación y resistencia en las Américas”, que se plantea cubriendo 
distintos escenarios y problemas desde las sociedades originarias hasta la actualidad, y 
organizados por etapas y variadas temáticas desde una perspectiva multidisciplinar. Las 
sesiones tendrán lugar en la Facultad de Geografía e Historia en la calle Cervantes. El jueves 25 
los congresistas se trasladarán a Ciudad Rodrigo para visitar la ciudad y asistir a la conferencia 
del profesor Julio Sánchez titulada “Ciudad Rodrigo y su proyección americana”. Han 
confirmado su asistencia más de noventa ponentes nacionales e internacionales de gran 
prestigio venidos de México, Brasil, Chile y otros países de Europa y América Latina.  

La Asociación Española de Americanistas (AEA), organización no lucrativa fundada en 
diciembre de 1982, tiene por objeto principal: “Reunir a los estudiosos españoles de temas 
americanos con el fin de fomentar las actividades científicas y culturales americanistas, en 
relación con los posibles campos de investigación, docencia y desarrollo de la contribución 
española en las distintas profesiones vinculadas a las especialidades de dicho campo, y asumir 
corporativamente las obligaciones derivadas de representar al americanismo español ante 
reuniones especializadas sobre temáticas americanas”. 

Más información en: i_SIMPOSIOAEA@usal.es 
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