
 
 

 
Primera Circular 

Simposio de la Asociación de Hispanistas de las Provincias Atlánticas 
(AHPA) 2018 

University of Prince Edward Island, Charlottetown, PE 
19-20 de octubre, 2018 

 
 
Muy estimados colegas: 
 
Es un honor para nosotros poder organizar la reunión de este año en la UPEI y 
comunicarles la siguiente información relacionada a la logística del evento. Esperamos 
poder contar con su participación en el simposio de la AHPA este año.   
 
A continuación, encontrarán datos pertinentes al envío de propuestas de ponencia, 
hospedaje y unos eventos dentro del programa del simposio de nuestra asociación. Si 
tienen alguna pregunta o comentario, les rogamos que se contacten con nosotros por 
medio de las direcciones electrónicas abajo; estaremos al tanto de sus correos 
electrónicos para poder aclarar sus dudas lo más pronto posible.  
 
Les recordamos que también podrán visitar el sitio web de la AHPA 
(https://ahpa.weebly.com/) para consultar información sobre el simposio y las actividades 
de la asociación.  
 
Reciban un cordial saludo y nos vemos en octubre. 
 
Pamela Bastante (pbastante@upei.ca)  
Carlo Calderón (ccalderon@upei.ca),  
Doreley Coll (dcoll@upei.ca) 
 
Comité Organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA 
 

 
Lugar y fechas   
El simposio tendrá lugar del 19 al 20 de octubre, 2018 en el campus de la Universidad de 
Prince Edward Island (550 University Avenue, Charlottetown). Habrá estacionamiento 
gratuito disponible en el campus universitario durante esas fechas. Les indicaremos los 
lugares específicos dónde podrán estacionarse conforme se acerquen las fechas. 
 
Propuestas de Ponencias 
Se aceptarán propuestas de ponencias académicas hasta el 20 de septiembre, 2018.  Los 
temas para las propuestas en este simposio, como en años anteriores, podrán ser sobre la 
enseñanza de la lengua española; la literatura, historia, cine o cultura peninsular y/o 
latinoamericana. Las ponencias tendrán que ser de un máximo de 20 minutos por persona 
(aproximadamente 9 cuartillas, interlínea doble, letra Times New Roman, márgenes 
regulares, leído en cadencia normal).  
 
Como ha sido la tradición de la AHPA, nuestro comité invita a nuestros estudiantes de 
pregrado a participar como ponentes en el simposio. En el caso de presentaciones 
estudiantiles, se les pide que las ponencias sean de un máximo de 15 minutos y que sigan 
las pautas ya mencionadas. 
 
Se les ruega a los interesados que envíen sus propuestas de ponencia (de 150 palabras) 
con un CV abreviado (de un párrafo) en un mensaje electrónico con copia a todos los 
miembros del comité organizador (pbastante@upei.ca, dcoll@upei.ca, 
ccalderon@upei.ca).  
 
Eventos programados durante el simposio 
 
La reunión anual de la AHPA 
Como cada año durante el simposio, habrá una reunión para los miembros de la AHPA. 
Para recordarles quienes forman parte de la junta directiva de la asociación, les 
proveemos los siguientes datos: 
 

• Andrés Arteaga (St. Mary’s University), Presidente,  
• Cynthia Potvin (Université de Moncton), Vice-Presidenta  
• Maritza Fariña (Mount Allison University), Secretaria y Tesorera 
• Misael Abreus (NB Education), Artífice de nuestro sitio web. 

 
Homenaje a las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas  
(Presentado por Sophie Lavoie) 
 



La exposición mural y virtual en homenaje a las mujeres indígenas desaparecidas y 
asesinadas tuvo su estreno el 30 de mayo, 2018 en la Universidad de Regina, en la 
provincia de Saskatchewan. La exposición y el recital en Regina contó con la presencia 
del público, al margen de las actividades académicas de la Asociación Canadiense de 
Hispanistas (ACH). Los poemas impresos en pósteres bordaron la sala y fueron expuestos 
durante los 3 días que duró la conferencia de la ACH (del 30 de mayo al 1 de junio) y 
forman parte de las actividades del Registro Creativo, fundado por Nela Río.  
 
Nos complace anunciarles que esta exposición estará expuesta una segunda vez durante 
nuestro simposio en Charlottetown.  
 
Banquete 
 
El banquete para nuestro evento será un buffet y tendrá lugar el sábado, 20 de octubre en 
el salón “Boardroom” en el Confederation Centre for the Arts (145 Richmond St, 
Charlottetown). El costo por persona será de $24. Les agradeceríamos que nos avisaran 
(con su envío de ponencia) si desean participar en este evento. Les enviaremos más 
información sobre el banquete en la segunda circular. 
 
Alojamiento 
 
Hemos reservado habitaciones con una tarifa especial de $139 (+ impuestos) para 
nuestros delegados en el Hotel on Pownal. La tarifa indicada incluye desayuno, 
estacionamiento e Internet.  
 
Hotel on Pownal 
146 Pownal St. 
Charlottetown, PE    C1A 3W6 
Tel: +1-902-892-1217 
 
Para hacer su reservación, favor de llamar al número indicado arriba o al +1-800-268-
6261 y pidan la tarifa apartada para el grupo “Atlantic Provinces Association of 
Hispanists” (código: 101918). Podrán cancelar su reservación sin ningún cobro 24 horas 
antes a su llegada. 
 
Nota: para obtener la tarifa, tendrán que hacer su reservación antes del 19 de septiembre, 
2018 y estará disponible solamente por orden de llegada.  
 
 
Información general sobre Charlottetown, la universidad y PEI 
 
Tourism PEI      https://www.tourismpei.com/ 
La ciudad de Charlottetown    https://www.charlottetown.ca/ 
La provincia de Prince Edward Island  https://www.princeedwardisland.ca/en 
University of Prince Edward Island  http://www.upei.ca/ 
Mapa del campus de la UPEI   http://files.upei.ca/map.pdf 
 


