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FILIPINISMO 
 MÁS ALLÁ DE FRONTERAS Y DISCIPLINAS 

 

 

El Filipinismo como campo académico se ha expandido considerablemente durante las 

últimas tres décadas, gracias entre otras cosas a las conferencias regulares de especialistas 

celebradas tanto en Filipinas como en Estados Unidos, Europa y Australia. La iniciativa 

encaminada a institucionalizar congresos periódicos de materia filipinista ha sido ejercida 

por estudiosos de diferentes países, y ello con el propósito de reunir las diferentes líneas 

de investigación cuya temática se vincula al archipiélago filipino desde las diversas 

opciones que ofrecen las Ciencias humanas y sociales.  

 

El fructífero incremento de vínculos entre los especialistas, enriquecido por la colaboración 

de participantes procedentes de Japón, Australia, el Sudeste asiático y África, se ha 

extendido a un mismo tiempo que los intereses disciplinares e interdisciplinares en juego. 

https://www.ua.es/en/index.html


Siguiendo la tendencia de congresos anteriores de ICOPHIL, celebrados alternativamente 

en Filipinas y otros lugares cada cuatro años, ICOPHIL XI se define como la reunión 

internacional más importante del Filipinismo, transcendiendo límites tanto académicos y 

disciplinares como geográficos. 

 

 

Comité organizador 
 

Dirección: 
 

Prof. Dr. Bernardita R. Churchill 

President emeritus, Philippine Studies Association, Inc. 

Chair, International Council for Philippine Studies 

 

Prof. Dr. Pedro Aullón de Haro 

Director, Instituto Juan Andrés 

Director, Grupo de Investigación HUMANISMO-EUROPA (Universidad de Alicante) 

 

Prof. Dr. Isaac Donoso 

Facultad de Filosofίa y Letras  

Universidad de Alicante 

 

Secretarios de organización: 
 

Davide Mombelli (Universidad de Alicante) 

Natalia Timoshenko Kuznetsova (Universidad de Alicante) 

 

Instituciones patrocinadoras: 

 

  Universidad de Alicante 

  Philippine Studies Association, Inc. 

  International Council for Philippine Studies Conferences (ICOPHIL) 

                    Philippine Studies Group (PSG) – Southeast Asia Council (SEAC),  

Association for Asian Studies (AAS) USA 

Center for Philippine Studies, University of Hawai’i at Manoa 

Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización 

Grupo de investigación HUMANISMO-EUROPA (UA) 

Proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(Ref.: PGC2018-098126-B-100) 

 

 

ENUMERACIÓN DE POSIBLES TEMAS PARA PRESENTACIONES 

INDIVIDUALES Y MESAS REDONDAS 

 

Filipinas y el mundo: historias conectadas 

Quinientos años de cultura hispano-filipina (1521-2021) 

La Escuela Universalista Española, la Ilustración y Filipinas 



Filipinas en el contexto del siglo XXI 

Repensar la nación: idioma, cultura y cambio social 

Literatura filipina en lenguas filipinas vernáculas, español e inglés 

El idioma filipino en el mundo 

El Islam y la escritura yawi en Filipinas 

Mindanao y la construcción de la paz en el Sudeste asiático 

Antropología y etnografía de los pueblos filipinos. 

La geopolítica del mar de Filipinas occidental / mar de China meridional 

Identidades desde los márgenes: mujeres, LGBTQ +, IP e IDP 

Medios de comunicación, libertad de prensa y futuro de la democracia 

Fundamentalismo y cambio ideológico en el siglo XXI 

Cambio climático y ecología en el archipiélago filipino 

Ciudadanía y diáspora filipina 

El futuro es asiático, ¿también para Filipinas? 

 

 

Idiomas: Español, inglés y filipino 

 

 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES:  

 

Todas las propuestas (entre 250 y 300 palabras) serán enviadas en formato doc o docx a 

las siguientes direcciones: 

         

                        philstudiesassociation@gmail.com 

 

 cc: Bernardita R. Churchill                                                                   

nitachurchill@hotmail.com 

 

Isaac Donoso 

  isaacdonoso@yahoo.es 

 

Clement C. Camposano 

cccamposano@up.edu.ph 

 

Elizabeth L. Enriquez 

elenriquez@up.edu.ph 

 

 

FECHAS CLAVE 

 

15 de diciembre de 

2019 

Fecha límite para la entrega de resúmenes individuales y 

propuestas de panel y de mesa redonda. 

1 de febrero de 2020  Inicio de las notificaciones de aceptación de resúmenes y 

propuestas de panel y mesa redonda.  

1 de marzo de 2020 –  Inscripción anticipada 
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mailto:elenriquez@up.edu.ph


30 de junio de 2020 

 

31 de mayo de 2020 

Fecha límite de inscripción para comunicaciones y mesas 

redondas. (Las comunicaciones y mesas redondas serán 

incluidas en el programa cuando el pago íntegro de la 

inscripción a la conferencia sea recibido y dentro de la fecha 

límite). 

31 de julio de 2020 Fecha límite de presentación de trabajos completos. Los 

trabajos se considerarán para su publicación en Filipinas, en la 

Revista de la Asociación de Estudios Filipinos, y en España en 

un volumen especial publicado por el Instituto Juan Andrés. 

21-23 de septiembre  

de 2020 

Congreso 

24 de septiembre de 

2020 

Excursión por la provincia de Alicante (actividad opcional 

posterior al congreso) 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 
Tarifa de inscripción anticipada (1 de marzo - 30 de junio de 2020) 

 Participantes residentes en Filipinas PhP 7,000  ó  US$135  

ó  €120* 

Participantes con residencia fuera de Filipinas US$180  ó  €162* 

Tarifa regular (1 de julio - presencialmente al comienzo del congreso el 21 de septiembre de 

2020) 

 Participantes residentes en Filipinas PhP 7,850  ó  US$150  ó  €130* 

Participantes con residencia fuera de Filipinas US$200 ó  €180* 

Estudiantes en curso US$75  ó  €65* 

 

* Para pagos realizados desde fuera de Filipinas: a través de PayPal o depósito bancario, 

por favor añada US$5  ó  €4.50 (gastos de envío).  

 

Los pagos se pueden realizar a través de los siguientes medios (o presencialmente en 

efectivo al comienzo del congreso):  

 

Para pagos realizados en Filipinas: 

 

 Philippine National Bank 

 Titular de la cuenta: Philippine Studies Association, Inc. 

 Número de cuenta: 108670009522 

Address: #3 Apacible Street, UP Campus, Diliman, Quezon City 

 SWIFT CODE: PNBM-PHMM 

 

 PayPal 

 philstudiesassociation@gmail.com 

 



El recibo de depósito/justificante de pago debe enviarse por correo electrónico a 

philstudiesassociation@gmail.com o presentarse en el momento de la inscripción en el 

congreso. 

 

Para pagos realizados desde el resto del mundo: 

 

 Banco: BANKIA.   (Avda. Oscar Espla, 30.   03003 Alicante – España)   

 Titular de la cuenta: Instituto Juan Andres  

 IBAN: ES 09  2038  6165  81  6000 175 381  

 BIC / SWIFT: C A H M E S M M X X X  

 Concepto: ICOPHIL11_Apellidos_Nombre 

 

El recibo de depósito/justificante de pago debe enviarse por correo electrónico a 

institutojuanandres@gmail.com o presentarse en el momento de la inscripción en el 

congreso. 

 

LOS  PARTICIPANTES  DEBERÁN  FINANCIAR  SU  PROPIA  CUOTA DE  

INSCRIPCIÓN, VIAJE  Y  ALOJAMIENTO.   

SE INSTA A LOS PONENTES Y PARTICIPANTES A BUSCAR FINANCIACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

Los detalles acerca de otras informaciones pertinentes serán anunciados en breve en los 

siguientes sitios: 

 

Facebook page ICOPHIL 11: http://www.facebook.com/ICOPHIL11 

 Universidad de Alicante: https://www.ua.es/  

 Instituto Juan Andrés: https://escuelauniversalistaespanola.wordpress.com 

Philippine Social Science Council (PSSC) website: http://www.pssc.org.ph 
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