XXX Congreso AEGS
Circular - 1ro. de enero de 2020
Apreciados y apreciadas colegas, académicos y académicas
Participantesdel XXX Congreso de la Association of Gender and Sexuality Studies (AGSS)
(anteriormente Asociación Internacional de Literatura y Cultura Femenina Hispánica (AILCFH), a
celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 18 al 20 de marzo de 2020 con
el título: «Redes trasatlánticas. Re-presentar y re-conocer: Cinco siglos de iniciativas y aportes por parte de las
mujeres hispánicas.»
De mi mayor consideración y respeto.¡Feliz año 2020! Y a espera de que todos/as ustedes disfrutaran de unas fiestas en paz y
tranquilidad.
Pues bien, tenemos el agrado de remitirles el Programa oficial del XXX Congreso de AEGS
2020, a los fines de que, puedan verificar que sus credenciales estén correctamente (Nombre,
institución académica y título de su ponencia), de manera que al momento de hacer el diseño
gráfico del mismo, y posterior impresión, no exista la más mínima posibilidad de tener algún error
tipográfico.
La meta es que juntos y juntas hagamos realidad este XXX Congreso de AEGS, e
inauguremos la segunda década de este siglo XXI, en este pequeño país que geográficamente es la
República Dominicana, donde desde el siglo XVI hemos tenido la oportunidad de ser una tierra en
la cual fue forjando parte de la identidad caribeña, latinoamericana, y de muchos pueblos que
cruzaron la mar, y fueron los/as primeros/as viajeros/as trasatlánticos/as que tendieron las redes que
celebraremos durante los días 18, 19 y 20 de marzo.
El Comité Timón, organizador de la República Dominicana, desea expresarles a todos/as nuestro
sincero agradecimiento por sus esfuerzos en contribuir a este evento, y por estar participando con
sus investigaciones académicas. Siempre es grato esto: tender redes y, hacer agencias.
Al igual que el año 2017, haremos gestiones para que los/as participantes que lleguen un día
antes al congreso, es decir, el martes 17 de marzo, sean trasladados desde el Aeropuerto
Internacional de las Américas (AILA), en grupos, sin ningún costo económico a los hoteles
de la ciudad colonial seleccionado por ustedes. Esta es una gratuidad que informaremos a
mediados de febrero, por lo cual les pido hacer sus itinerarios, y verificar el día de su participación
en el XXX Congreso de AEGS 2020.

¿Qué debemos hacer antes de llegar a Santo Domingo?

[1] Verificar su Membrecía en Association of Gender and Sexuality Studies (AGSS)
https://www.aegs-agss.com/
https://www.aegs-agss.com/congreso-2020.html
https://aegs.echapters.com/
[2] Las personas que provienen de Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y Europa no requieren de
Visa. Ingresan a la República Dominicana sin dificultad, y a su llegada en el aeropuerto compran
una Tarjeta de Turista.

Las personas provenientes de Latinoamérica deben verificar si requieren visado. Por lo general, no
requieren, ya que existen acuerdos suscritos, de Estado a Estado, de excepción de visa, por lo cual
pueden ingresar también como Turistas.
[3] Deben contratar un seguro médico y de viaje que les asegure su cobertura en nuestro país, en
caso de un imprevisto de salud o emergencia médica, extravío de equipajes, etc.
El clima en Santo Domingo para el mes de marzo será muy agradable. Podrán disfrutar de la
ciudad antigua caminando, sin ningún tipo de preocupación porque tiene cámaras vigilantes de
seguridad las 24 horas del día, lo cual permite recorrer las 25 calles de la ciudad ovandina, y sus
monumentos coloniales.
Podrán trasladarse a la ciudad moderna a una distancia en vehículo de 15 minutos, si el tránsito no
está muy congestionado y, por supuesto: del Mar, del Río Ozama, de la intensa vida nocturna y
gastronómica que les ofrece Santo Domingo, la ciudad más cosmopolita del Caribe y
Centroamérica con una gran diversidad multicultural y multiétnica.
Las arenas blancas de las playas también están aquí, muy de cerca, para disfrutar las bondades de la
naturaleza de un país que, al decir del Poeta Nacional, Pedro Mir (1913-2000), del cual fui una de
sus discípulas: «Está colocado en el mismo trayecto del sol…».
Bienvenidos/as todos/as a éste: su segundo lugar de residencia itinerante…
Les esperamos con nuestra gratitud, y la fraternidad que nos une a través de las nuevas redes
trasatlánticas que construiremos y celebraremos…
Siempre. Cordialmente,
Ylonka Nacidit-Perdomo
Embajadora
Presidenta del Comité Timón de la República Dominicana
Directora del XXX Congreso de AEGS 2020

