Propuesta para cambiar el modelo de congresos de la ACH
Tras muchas décadas de celebrar nuestras conferencias como parte del congreso anual de la
Federación de Humanidades y Ciencias Sociales de Canadá, antes llamada conferencia de las Learned
Societies, este modelo parece que ya no es el más adecuado para la ACH. El modelo tuvo sus ventajas,
pero no resulta atractivo para el futuro. Los lugares de los encuentros de la Federación son a veces en
destinos canadienses que son caros para volar y poco interesantes para muchos de los miembros de la
ACH, como la escasa participación en algunos ha mostrado. Además, el apoyo y la infraestructura que
nos da la Federación es a menudo poco y caro.
Por todo ello propongo un nuevo modelo de conferencias anuales. Es un modelo híbrido de
presentaciones en línea y presenciales, algo que técnicamente es fácil, y cada vez lo será más. Propongo,
además, un modelo que, por la libertad de escoger fechas y lugares al no depender de la Federación,
nos permita elegir las más convenientes y atractivas. Este modelo se basa en celebrar nuestras
conferencias no sólo en Canadá sino también en otros países anfitriones. La idea es que, cada dos o tres
años, nuestra conferencia tenga lugar en un país hispanohablante. Esto internacionalizará la ACH, algo
que ya está ocurriendo pues muchos de los ponentes ya son de otros países.
Las conferencias en Canadá pueden organizarse como hasta ahora en universidades. Con ayuda
del representante local, las conferencias tendrían un coste para la ACH y para los participantes incluso
inferior al actual. Se escogerían los lugares y universidades que tanto financieramente como desde el
punto de vista geográfico y cultural sean más atractivas. Además, muchas universidades canadienses
tienen fondos para atraer este tipo de conferencias, lo que podría ayudar a costearlas.
Nuestras conferencias en otros países se harían preferiblemente en coordinación o con
acogimiento de una universidad o sociedad cultural o académica de esos países, o, de no ser posible, en
hoteles u otras instalaciones. Dado que la mayoría de nuestros socios trabaja sobre temas de
Latinoamérica, es pues lógico que esta zona fuera la preferente para estas conferencias, así como
ocasionalmente España.
El coste de los vuelos sería en algunos casos mayor que el actual, pero en otros no tanto pues,
dada la extensión de Canadá, los vuelos de Este a Oeste resultan a veces tan o más caros. Las ayudas a
estudiantes que ya se han institucionalizado en la ACH también ayudarían a compensar estos gastos.
Finalmente, la posibilidad de hacer presentaciones vía Zoom como parte de un congreso en formato
mixto, presencial y en línea, permitiría también participar a los que no pudieran o quisieran realizar el
viaje ese año. Todos los miembros podrían también escuchar las presentaciones, presenciales o
transmitidas. Este modelo de conferencia abre también la posibilidad de que, al haberse grabado todas
las ponencias, se puedan publicar como video-actas en línea con su correspondiente DOI, que son
consideradas como publicaciones por muchas universidades.
Se podría comenzar a explorar este modelo con una conferencia en México. La abundancia de
vuelos baratos desde las principales ciudades canadienses a Yucatán y otros destinos turísticos
permitiría que fuera factible desplazarse allí en épocas en que estos vuelos sean especialmente baratos.
Luego se podrían organizar interesantes excursiones locales. Se deberá explorar los contactos con
instituciones de la zona, especialmente universidades, que quieran colaborar con su infraestructura,
pero el uso de hoteles fuera de la estación vacacional ofrece otra buena oportunidad. Más adelante se
podría pensar en otros países que ofrezcan condiciones para este tipo de congresos. Se produciría así un
hermanamiento de la ACH con sociedades de hispanistas de Latinoamérica y España, que podría resultar
en ocasiones a reuniones conjuntas.
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