Newsletter AHILA marzo 2020
Queridos socios,
con el propósito de relanzar AHILA, el Comité Directivo actual ha concretado una serie de
iniciativas:
• Nueva página web de AHILA
• Premio a la mejor tesis doctoral del trienio 2017-2020
• 10 becas de viaje al Congreso de París
• Convocatoria al número 16 de Estudios
• Convocatoria al puesto de Editor General
• Selección del nuevo logotipo de AHILA
• Personería jurídica de AHILA en Bélgica
Reuniones del Comité Directivo (CD)
Madrid, junio 2019
Entre el 13 y el 14 de junio 2019 se celebró la reunión del Comité Directivo de AHILA en el Campus de
la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos a Mirian Galante, Vice-Presidenta de la Asociación,
por su anfitrionía. Estuvieron presentes el Presidente Luigi Guarnieri, la Secretaria General Natalia
Sobrevilla Perea, el Vice-Presidente Antonio Ibarra y las organizadoras del Congreso en París Pilar
González Bernaldo, saliente, y Annick Lempérière, entrante. La Tesorera Delia González de Reufels
estuvo presente vía Skype desde Bremen.
Reestructuración del Comité Directivo
La organización del Congreso, cuya candidatura fue presentada por Pilar González Bernaldo en
Valencia, está en la actualidad bajo la responsabilidad de Annick Lempérière, directora del CRALMI
(Centre d’Histoire de l’Amérique Latine et du Monde ibérique). El equipo de organización está
compuesto por Geneviève Verdo (Université Paris-1, CRALMI) y Véronique Hébrard (Université de
Lille), apoyadas en las tareas administrativas por Diana Ospina (U. Paris 1). Las organizadoras cuentan
con el respaldo de la Universidad Paris I, del laboratorio “Mondes Américains” del cual forma parte el
CRALMI y de las dos principales tutelas del laboratorio, la EHESS y el CNRS. De acuerdo con el
reglamento de AHILA, en tanto que nueva organizadora del congreso, Annick Lempérière pasó a
integrar el CD en junio del 2019 reemplazando a Pilar González Bernaldo.
París, febrero 2020
El 15 de febrero 2020 tuvimos una nueva reunión del CD en París. Agradecemos a Annick Lempérière,
responsable de la preparación del Congreso, por su bienvenida en el Campus de Paris I y por incentivar
un intercambio de información muy fructífero. Estuvieron presentes el Presidente Luigi Guarnieri, la
Secretaria General Natalia Sobrevilla Perea, la Vice-Presidenta Mirian Galante y la Tesorera Delia
González de Reufels. Como organizadoras estuvieron Geneviève Verdo, Véronique Hébrard y Diana
Ospina, quienes presentaron los avances en la preparación del Congreso. El Vice-Presidente Antonio
Ibarra estuvo presente vía Skype desde México. Agradecemos al equipo organizador del Congreso de
Paris 2020 su trabajo y su disponibilidad para ponernos al día sobre los trabajos de coordinación que
están llevando a cabo .
Nueva página web de AHILA
La Universidad de Bremen, bajo la dirección de nuestra Tesorera Delia González de Reufels, ha
diseñado una nueva página Web para la Asociación, que se ha activado el 25 de febrero 2020. Con esta
nueva versión, buscamos solucionar problemas técnicos,y mejorar la comunicación con los socios.
Premio a la mejor tesis doctoral del trienio 2017-2020
Como se acordó en la Asamblea General del Valencia del 2017 los vice-presidentes han diseñado la
convocatoria a la mejor tesis doctoral defendida en el trienio anterior. El plazo de presentación de
candidaturas se abrirá el 10 de marzo y se cerrará el 31 de mayo, y en ella podrán concursar todos los

socios de AHILA que hayan presentado sus tesis doctorales entre el 1 de marzo del 2017 y el 1 de marzo
del 2020 sobre un tema histórico referido a América Latina. La decisión correrá a cargo de un Comité
Científico, compuesto por reconocidos americanistas, que habrán de evaluar y seleccionar a los
ganadores. Todos los detalles del concurso se publicarán en la página Web.
10 becas de viaje al Congreso de París
Como se acordó en la Asamblea General de Valencia en septiembre del 2017, se concederán 10 becas
para apoyar la participación de jóvenes investigadores en el Congreso de París. Las becas consistirán
en una subvención de 300 euros cada una.
Los requisitos para participar son: ser miembro de AHILA, tener 35 años o menos, tener el título de
licenciado o graduado, estar inscrito en máster o doctorado, y ser autor/a de una comunicación en
dicho congreso. El plazo para concursar permanecerá abierto desde el 10 de marzo hasta el 30 de abril;
Las candidaturas serán evaluadas por el CD y la resolución definitiva será comunicada a fines de mayo
del 2020. Los interesados deberán enviar un Curriculum Vitae académico, una carta del director de
tesis o del grupo de investigación al que pertenecen, y el título de su comunicación y nombre del
simposio en que ha sido aceptada. Toda la información estarña igualmetne disponible en la web de
AHILA .
Convocatoria al número 16 de la Serie Estudios
Como se acordó en la Asamblea General de Valencia de Septiembre del 2017, ya no se imprimirán en
papel más números de la Serie Estudios. El último número en salir fue el 15, que se publicó en 2018.
Como cierre de este ciclo editorial, se propone un último número que aparecerá en formato
electrónico y que versará sobre: “América Latina como escala de análisis histórico: visiones desde
Europa, visiones desde América”. La convocatoria para presentar propuestas queda abierta desde este
momento hasta el 1 de junio de 2020. Los interesados deberán enviar a la dirección
secretaria@ahila.eu: el título de la propuesta, cinco palabras clave, un resumen de unos 5000
caracteres y CV breve (1 hoja) del/a autor/a. Los editores del número serán: Luigi Guarnieri, Antonio
Ibarra y Natalia Sobrevilla, quienes serán los encargados de seleccionar los trabajos que resulten más
adecuados para su publicación. El 1 de agosto 2020 se comunicará a los interesados la decisión por
correo electrónico, información que aparecerá igualmente en la página web. La fecha de entrega de
los textos definitivos será el 30 de noviembre 2020. Estos deberán tener 12,000 caracteres (20
cuartillas). Después de su oportuna revisión, el volumen colectivo se presentará en la página web de
AHILA.
Convocatoria al puesto de Editor General
En unas semanas se lanzará además la convocatoria al nuevo Editor General que será miembro del CD.
Los requisitos para pode concursar son: se miembro de AHILA, demostrar ser competente en la gestión
de páginas web y dominar el español y/o portugués. Se considerarña un mérito relevante tener
experiencia en procesos editoriales.
Aquellas personas interesadas en optar a ser editor general de AHILA presentarán un proyecto editorial
para la Serie Estudios, que incluya tanto la definición de los posibles contenidos de la revista; el plan y
cronología para su elaboración; su estrategia de difusión; así como una posible conformación del
consejo editorial. Esta propuesta deberá venir acompañada de una planificación de los costos
previsibles para poder llevar a cabo dicha iniciativa. Las/os candidatas/os expondrán sus respectivos
proyectos en la Asamblea General que se celebrará en París, en donde los socios de AHILA elegirán
mediante votación el que les parezca más oportuno.
Selección del nuevo logotipo de AHILA
Con el fin de actualizar la imagen de la Asociación, el Comité Directivo ha considerado oportuno
proponer un nuevo logo que recoja los fundamentos de la asociación. Con el fin de que sea un diseño
profesional, ha decidido contratar a un especialista para que en el Congreso de París proponga tres
opciones entre las cuales se votará igualmente en la Asamblea General de París.

Personería jurídica de AHILA en Bélgica
Después de un largo camino para lograr establecer la personería jurídica de AHILA, este mes de
marzo 2020 se inició el trámite ante un notario en Bruselas y el proceso debe estar concluido para el
Congreso General.

