Newsletter AHILA diciembre 2020
Palabras del presidente de AHILA a los miembros de la Asociación
Confiamos en la posibilidad de celebrar nuestro congreso Ahila - una oportunidad para compartir
experiencias y culturas - de la mejor manera posible. Mis mejores deseos para todas y todos los
socios y socias y sus familias.
Luigi Guarnieri
Convocatoria al número 16 de Estudios
Los editores del número: Luigi Guarnieri, Antonio Ibarra y Natalia Sobrevilla agradecemos a todos los
que nos han enviado sus propuestas al nuevo número de la Serie Estudios: “América Latina como
escala de análisis histórico: visiones desde Europa, visiones desde América”. A pesar de que las
respuestas a los participantes se han retrasado como consecuencia de la pandemia, y han sido
enviadas el 22 de diciembre, esperamos las versiones de los artículos para el 30 de abril del 2021. El
listado definitivo de todos los colaboradores aparecerá en la página web de la Asociación
(https://www.ahila.eu/) en los primeros días de enero del 2021. La edición digital se presentará en la
página web en la segunda mitad del 2021.
Congreso General en París
Nos encontramos a la espera de los detalles sobre cómo se llevará a cabo el Congreso General en París.
En las primeras semanas del año el comité organizador del congreso comunicará los detalles sobre el
mismo.
10 becas de viaje al Congreso de París
Recordamos que siguen abiertas las becas de viaje a Congreso de París. Los requisitos para participar
son: ser miembro de AHILA, tener 35 años o menos, ser titular del grado de licenciatura, estar inscrito
en máster o doctorado y ser autor/a de una comunicación aceptada para el congreso de París 2021. El
llamado a candidatura se realizará el 10 de marzo 2021 y el plazo de presentación de solicitudes se
cerrará el 30 de abril del 2021. Las candidaturas serán evaluadas por el CD y las decisiones serán
comunicadas en mayo del 2021. Los interesados deberán enviar un Curriculum Vitae académico, una
carta del director de tesis o del grupo de investigación al que pertenezca el/la solicitante, y el título de
su comunicación y el nombre del simposio en el que ha sido aceptada. Más información en:
https://ahila.eu/index.php/premios-y-becas/becas-ahila
Premio a la mejor Tesis Doctoral AHILA del trienio 2017-2020
De la misma manera sigue abierto el concurso a la mejor tesis doctoral defendida en el trienio 20172020 (ampliado al 2021) y recordamos que el plazo de presentación de trabajos esta abierta hasta el
31 de mayo de 2021. Pueden concursar todos los socios de AHILA que hayan presentado tesis
doctorales sobre un tema histórico relacionado con América Latina, entre el 1 de marzo de 2017 y el 1
de marzo de 2021. La decisión sobre el premio correrá a cargo de un Comité Científico compuesto por
reconocidos americanistas, que habrán de evaluar y seleccionar a los ganadores. La cuantía del premio
asciende a 3000€ que servirán para apoyar la publicación de la tesis doctoral elegida. Más información
en: https://ahila.eu/index.php/premios-y-becas/premio-tesis-doctoral
Próximas elecciones al Comité Directivo
Como informamos en nuestra newsletter de julio, la actual situación de excepcionalidad presentada
con la pandemia de la COVID resultó en la extensión del mandato del actual CD. Nos preparamos ahora
para el proceso electoral que se llevará a cabo durante el congreso en París y en los primeros meses
del 2021 presentaremos todos los detalles relativos al proceso electoral. Dadas las circunstancias nos
la elección tendrá que llevarse a cabo de manera electrónica, coincidiendo con la celebración de la
Asamblea General de la Asociación, como mandan los estatutos. Informaremos a la membresía en los
primeros meses del 2021, para que se puedan preparar las candidaturas con tiempo. Buscamos que el

proceso sea tan abierto y transparente como sea posible para continuar garantizando la gobernanza
de nuestra asociación.
Convocatoria al puesto de Editor General
En este proceso electoral, como informamos en nuestro newsletter anterior, se erigirá al nuevo Editor
General. Dicho Editor será, también, miembro del nuevo CD y por tanto los detalles de la convocatoria
para presentar candidaturas a tal puesto se publicará en los primeros meses del 2021. Como
mencionamos con anterioridad, el/la candidata al puesto debe cumplir los requisitos de ser capaz de
gestionar páginas web así como dominar el español y/o portugués. Es deseable, además, que tenga
experiencia en procesos de publicación. Cada candidato/a debe presentar una propuesta sobre su
visión acerca del desarrollo de la serie Estudios, detallando sus ambiciones editoriales y quiénes
formarían parte del Consejo editorial en caso de ser elegidos/as. La propuesta debe contar además
con un plan de elaboración y de difusión, así como de un presupuesto previsto para producir dicha
serie. Los candidatos que cumplan los requisitos presentarán su candidatura en la Asamblea General
y allí mismo todos los socios votarán por la candidatura que consideren más oportuna.
Selección del nuevo logotipo de AHILA
En este proceso electoral también pondremos a consulta de nuestra membresía el nuevo logotipo de
AHILA. Como anunciamos en el newsletter anterior en el Congreso en París se presentarán tres diseños
profesionales de posibles nuevos logotipos para que todos los miembros voten por aquel logotipo que
les parezca que expresa mejor el espíritu de AHILA.

