
 
10 de abril de 2022 

 
LXVIII Congreso de la Asociación Japonesa de Hispanistas 

 
Fecha: sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022 
Lugar: Universidad Ritsumeikan (Campus de Kinugasa) 
Dirección: Tojiin-kitamachi 56-1, Kita-ku, Kioto 603-8577, Japón 
Tel: 075-465-8144 
 

▶ Acceso 
En inglés y  japonés 
http://en.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=246772&f=.pdf 

 

 

http://en.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=246776&f=.pdf 

 

 
Alojamiento: 
- Si bien alrededor del campus casi no hay hoteles, en la ciudad de Kioto se encuentran muchos lugares 
para alojarse. Sin embargo, dado que el congreso se realizará durante la temporada alta de turismo, les 
recomendamos encarecidamente que realicen sus reservas con suficiente anticipación. 

http://en.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=246772&f=.pdf
http://en.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=246776&f=.pdf


 
Convocatoria para ponencias, paneles y talleres 

 
1. Requisitos de los participantes (ver "Normas para ponencias, paneles y talleres de los Congresos 

Anuales") 
1) Ser socio de la Asociación Japonesa de Hispanistas. 
2) No tener cuotas atrasadas. 
3) En caso de que la presentación se realice en grupo, es necesario que todos los miembros sean 

socios y debe inscribirse solo su representante. 
 
2. Presentación de trabajo 

1) Tipos de presentación y tiempo de la presentación 
a) Ponencia: 20 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas. 
b) Panel: No podrá sobrepasar los 120 minutos en total. Cada panelista dispondrá de unos 20 

minutos de exposición y unos 10 minutos de preguntas. 
c) Taller: Aproximadamente 60 minutos en total. 

2) Los trabajos deben ser inéditos y de carácter académico. 
3) Al inscribirse, se requiere presentar un resumen del contenido en Word entre 300 y 500 palabras en 

español, o entre 600 y 800 caracteres en japonés.  
 
3. Plazo de inscripción: del 1 de mayo al 1 de julio de 2022 
 
4. Forma de inscripción 

Los socios deben inscribirse a través del Sistema de Información Administrativa Online (SOLTI) 
 
Sistema de Información Administrativa Online (SOLTI) 
1) Diríjase al Sistema de Información Administrativa Online (SOLTI) e introduzca su número de socio y 

contraseña para acceder al sistema. 
2) Luego, haga clic sobre el nombre del Congreso "日本イスパニヤ学会大会" escrito en letras azules, y en 

la siguiente pantalla haga clic sobre "大会発表／報告申込". Siguiendo las instrucciones introduzca las 
informaciones exigidas. 

3) En el último paso (Step-5), suba el archivo con el resumen de la ponencia, del panel y/o del taller, en 
formato Word (.doc, .docx). 

4) Una vez finalizado el proceso, recibirá un correo electrónico automático del sistema. 
5) Se publicará el programa del Congreso en nuestra página web a principios de agosto, por lo que no se 

hará una notificación individual de la aprobación de su solicitud ni la explicación en caso de no aprobación. 
 
Información 

Secretaría de la Asociación Japonesa de Hispanistas 
(Nihon Hispania Gakkai Jimukyoku) 
E-mail: g004esp-mng@ml.gakkai.ne.jp 

 



Junta Directiva 
Comisión Organizadora del LXVIII Congreso 

Asociación Japonesa de Hispanistas 


