
Presentación de AILASA, la Asociación de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de 

Australia y Nueva Zelanda (the Association of Iberian and Latin American Studies of 

Australasia). 

   

AILASA fue fundada en 1993 con la intención de promover la investigación y la enseñanza 

de los estudios ibéricos y latinoamericanos en Australia y Nueva Zelanda en toda su 

diversidad geográfica (España, Portugal, Latinoamérica y otras regiones hispano y luso 

parlantes del mundo) y en todo su rango de estudios (lengua y literatura, historia, 

antropología, cultura visual y popular, sociología, música, etcétera). Se creó con los objetivos 

adicionales de fomentar el desarrollo profesional de los hispanistas y americanistas de 

Australia y Nueva Zelanda, divulgar el conocimiento sobre las culturas hispánicas en los 

medios de comunicación, estimular los intercambios académicos entre Oceanía, Iberoamérica 

y España, y coordinar racionalmente los recursos académicos disponibles en las diversas 

universidades de Oceanía.  

En la actualidad, la Asociación cuenta con más de un centenar de miembros activos 

que se reúnen en congreso cada dos años, y con una revista, JILAR: Journal of Iberian and 

Latin American Research (anteriormente JILAS: Journal of Iberian and Latin American 

Studies), publicada por Taylor & Francis y que cuenta con tres números al año. La 

administración del Comité Ejecutivo de la asociación es rotativa, con una universidad o 

consorcio de universidades tomando el mando cada dos o cuatro años. La legislatura del 

Comité Ejecutivo es de dos años de duración con una sola renovación posible. La asociación 

tiene su propia página web http://www.ailasa.org.  

Los programas de español más importantes, tanto por el número de alumnos como por 

las actividades académicas de sus plantillas docentes, son los de las universidades de La 

Trobe, Melbourne y Monash, en Melbourne; las universidades de Sydney, New South Wales, 

Western Sydney y Tecnológica, en Sydney; las universidades de Queensland y Griffith, en 

Brisbane; la Universidad de Canberra y la Universidad Nacional de Australia; las 

http://www.ailasa.org/


universidades de Flinders y Adelaida, en Adelaida; y las universidades de Auckland y 

Victoria en Nueva Zelanda. Existen además centros de estudios hispánicos y 

latinoamericanos en las universidades de La Trobe, Tecnológica de Sydney, y, en Nueva 

Zelanda, la Universidad de Auckland y la Universidad Victoria de Wellington. Para más 

información sobre las instituciones australianas y neozelandesas que ofrecen estudios de 

español se puede consultar la página web de la Asociación: https://www.ailasa.org/where-to-

study-and-publish. 

Cada dos años AILASA celebra un Congreso Internacional que tiene lugar en 

diferentes universidades por Oceanía y acuden hispanistas y latinoamericanistas procedentes 

de Australia, Nueva Zelanda, España y varios países de Iberoamérica, Asia, Europa y los 

Estados Unidos.  

Además de fomentar la investigación en el campo de los estudios ibéricos y 

latinoamericanos, AILASA la premia con cuatro premios para los socios de la organización: 

1) Contribución distinguida a los estudios ibéricos y latinoamericanos en Oceanía; 2) el 

Premio al mejor estudio monográfico; 3) el Premio al mejor artículo científico escrito por 

un/a joven investigador/a; 4) y el Premio a la mejor tesina de licenciatura sobre los estudios 

ibéricos y latinoamericanos en una universidad australiana o neozelandesa.  
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