
 
XVII congreso de AITENSO 

 

   EL TEATRO CLÁSICO EN SU(S)CULTURA(S): 

                       DE LOS SIGLOS DE ORO AL SIGLO XXI 

 

 

 

CUARTA CIRCULAR 
Pago de cuotas 

 
 
Para asegurar y confirmar su participación, la AITENSO y la Comisión Local 
Organizadora necesitan que abone la cuota de anual de la Asociación y la cuota de 
inscripción del congreso (o el aviso de imposibilidad de pago electrónico)  
antes del 10 de septiembre del 2015, improrrogablemente.  
 
I.  Cuota anual de la AITENSO 
 
-La cuota anual de la AITENSO es de 25 dólares US.  
 
-La tesorería ha implementado un sistema de pago con tarjeta de crédito vía 
PAYPAL. Para los residentes en México existe también la posibilidad de depósito 
bancario.  
 
-La información acerca del pago de dicha cuota puede obtenerse mediante un 
correo electrónico a la tesorera del AITENSO, Laurette Godinas, en la siguiente 
dirección: cielodericosricaprimavera@gmail.com 
 
- Salvo en casos especiales que contarán con aprobación previa, no se aceptarán 
pagos in situ. 
 
 
II.  Cuota de inscripción al CONGRESO 
 
-La cuota de inscripción asciende a $160 dólares US para profesores e 
investigadores postdoctorales y a $90 dólares US para jubilados y doctorandos. 
Para los métodos de pago, véase la sección siguiente. 
 
 
III.  BANQUETE 
 
-Dentro de lo posible, se facilitará almuerzo gratuito a los participantes, pero no las 
cenas en el congreso. 
 
-El día 23 de Octubre se celebrará el banquete de clausura del congreso en el 
Sheraton LaGuardia East Hotel, uno de los hoteles recomendados para el 
alojamiento de participantes. Habrá un menú variado, barra de bar, música y pista 
de baile para quienes sepan que no sólo de ponencias vive el homo academicus. 
 
-La asistencia a este banquete es opcional, mediante el pago de US $60.  
  
-Si lo desean, pueden llevar al banquete a un acompañante e incluir su pago en el 
pago total.  
 

mailto:cielodericosricaprimavera@gmail.com


-Si desean asistir al banquete, es preferible que hagan un solo pago junto con la 
cuota del congreso (de este modo ahorramos tasas). 
 
-Todos estos pagos sólo se podrán pagar a través de PAYPAL o mediante 
TRANSFERENCIA BANCARIA.  
 
- Salvo en casos especiales que contarán con aprobación previa, no se aceptarán 
pagos in situ. 
 

Paypal: 
Para hacer el pago vía Paypal, siga las instrucciones que se le indican en la 
siguiente página web: https://www.paypal.com/webapps/mpp/send-money-
online 

 
La dirección de correo electrónico a la que debe vincular el pago es la 
siguiente: congresoaitenso2015@gmail.com 

 
 

Transferencia bancaria: 
Nombre del banco:  FULTON BANK 
Routing number: 031301422 
Nombre de la cuenta:  AITENSO CONFERENCE 2015 
Número de la cuenta: 0007073287 
Dirección del banco:  1429 N 3rd St. Harrisburg, PA 17102. USA 
 
*En caso de hacer transferencia bancaria, envíe una copia del recibo de la 
transferencia a la siguiente dirección de correo eléctronico: 
congresoaitenso2015@gmail.com 

 
 
Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el comité organizador a 
través del siguiente correo electrónico: congresoaitenso2015@gmail.com. También 
se irá actualizando la información en la página web: 
http://congresoaitenso2015.weebly.com.  
 
Agradeciendo de antemano su presencia, 
 

 
La Comisión Local Organizadora 

 
Raquel Chang-Rodríguez (The City College of New York / CUNY Graduate Center) 
Ronna Feit (SUNY Nassau Community College) 
Esther Fernández (Sarah Lawrence College) 
Alejandro García-Reidy (Syracuse University) 
Christopher Gascón (SUNY Cortland) 
José Miguel Martínez-Torrejón (CUNY Queens College / CUNY Graduate Center) 
C. George Peale, Vice Presidente de la AITENSO para los Estados Unidos de América, Canadá y 

Oceanía (California State University, Fullerton) 
Beatriz Peña (CUNY Queens College) 
Gladys Robalino (Messiah College) 
Veronika Ryjik (Franklin and Marshall College) 
Lía Schwartz (CUNY Graduate Center) 
Isabel de Sena (Sarah Lawrence College) 
Barbara Simerka (CUNY Queens College) 
Laura Vidler (University of South Dakota) 
Mariana Zinni (CUNY Queens College) 
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