
 

14 de abril de 2019 

 
LXV Congreso de la Asociación Japonesa de Hispanistas 

 

Fecha: sábado 12 y domingo 13 de octubre de 2019 

Lugar: Universidad Takushoku (Campus Internacional de Hachioji) 

Dirección: 815-1 Tatemachi, Hachioji-shi, Tokyo, 193-0985 Japón  

Tel: 042-665-1441 

 

l Acceso   

https://www.takushoku-u.ac.jp/access.html 

   https://language.takushoku-u.ac.jp/english/info/access.html 

 

1) En autobús: Diríjase a la salida SUR de la estación de Takao (Línea Chuo JR y Línea Keio). Baje las 

escaleras, siga recto unos metros y, nada más pasar una panadería (bakery café Le Repas), gire a su 

derecha, enseguida encontrará la plaza donde están las paradas de autobuses. Tome el autobús en la 
parada nº 1「急行 拓殖大学」(Directo Universidad Takushoku)  

  La duración del traslado en autobús hasta el campus será de 5 a 10 minutos, dependiendo del tráfico. 

    

 

 

2) A pie: 20〜30 minutos desde la salida SUR de la estación de Takao (Línea Chuo JR y Línea Keio).  
    

l Alojamiento  

- Cerca de la estación de Takao solo hay un par de pequeños hoteles.  

- Alrededor de la estación JR de Hachioji (más en la salida Norte que en la salida Sur) o de la estación de 

Keio Hachioji se encuentran varios hoteles. Se recomienda realizar la reserva con la suficiente 

antelación. 

 ＊Las estaciones de JR Hachioji y Keio Hachioji están cerca. A pie se tarda unos 5 minutos.  
 



 
 

Convocatoria para ponencias, paneles y talleres 
 

1. Requisitos de los participantes 

1) Ser socio de la Asociación Japonesa de Hispanistas. 

2) No tener cuotas atrasadas. 

3) Los aspirantes a realizar su presentación deben hacer los trámites de admisión. 

4) En caso de que la presentación se realice en grupo, debe inscribirse solo su representante (ver el 

Artículo 6º del Capítulo III.). 

 

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 600 palabras en 

español, o entre 600 y 800 caracteres en japonés.  

 

3. Plazo de inscripción: del 7 de mayo al 1 de julio de 2019 

 

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. 

 

6. 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 LXV Congreso 

Asociación Japonesa de Hispanistas 


