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Mónica Sánchez Presa - Universidad Comenio Bratislava (Bratislava,
Eslovaquia) 

Mari Carmen Sánchez Vizcaíno - Universidad de Economía de Bratislava
(Bratislava, Eslovaquia)

Comida para el alma

PÁGINA 6

Anuncios, eventos y
actualizaciones

PÁGINA 07

Comité organizador

Comité científico
Dra. Mária Spišiaková - Universidad de Economía de Bratislava (Bratislava,
Eslovaquia)

Dra. Renáta Bojničanová - Universidad Comenius de Bratislava (Bratislava,
Eslovaquia)

Dr. Bohdan Ulašin - Universidad Comenius de Bratislava (Bratislava,
Eslovaquia)

Dr. Mirko Lampis - Universidad Constantino el Filósofo de Nitra (Nitra,
Eslovaquia)

Dr. Javier Domínguez Pelegrin - Universidad de Córdoba (Córdoba, España)

Dr. Denis Vigneron - INSPE, Universidad de Lille (Lille, Francia)
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Estudios sobre lingüística
Investigación sobre cultura y literatura
Traducción literaria y otras traducciones
Enseñanza de la cultura, la historia, la literatura, la traducción en el aula de
español como L1/L2 o LE y como lengua de herencia
Las TICs y la enseñanza de la lengua, la literatura, la cultura, la traducción
y la historia en el aula de español como L1 y como L2
El docente de ELE en la era digital: nuevas perspectivas y retos
La enseñanza del español para niños y adolescentes
La enseñanza-aprendizaje de ELE en el ámbito universitario
La enseñanza de español para fines específicos

   En nuestras sociedades, cada día más polarizadas, existe una tendencia a
construir "muros". Ahora bien, tanto la enseñanza como el aprendizaje de una
lengua permiten romperlos y crear puentes. Es por ello que el propio Instituto
Cervantes, en su plan curricular (en adelante, PCIC) señala que “el aprendizaje
de una nueva lengua adquiere pleno sentido en la medida en que permite al
hablante ampliar su propia visión del mundo y desarrollar su personalidad
social mediante el acceso a una realidad nueva” (PCIC, 2006:39).

  El XVII Coloquio Internacional de la AEPE, que se celebrará en la Universidad
Comenio de Bratislava (Eslovaquia), prentende ser punto de encuentro entre
diletantes, investigadores, especialistas y académicos con objeto de compartir
experiencias y nuevas ideas, así como los resultados de las investigaciones en
torno a la lengua, la literatura, la cultura y la traducción de la lengua española
tanto en el mundo eslavo como en otras áreas. Para ello, se ha organizado en
las distintas líneas temáticas que se presentan a continuación:

Petición de comunicaciones
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Nombre y apellidos
Teléfono móvil
Título de la comunicación
Resumen de su propuesta de  comunicación (unas 150 palabras)
Fotografía tipo carné
Breve currículo (unas 150 palabras)

   Las personas interesadas en presentar una propuesta de comunicación
deberán enviar un correo a la profesora Mónica Sánchez Presa
(monica.sanchez@uniba.sk), con la siguiente información:

   Las propuestas de comunicación recibidas serán examinadas por los
miembros del Comité Científico cuyas conclusiones -aceptación, rechazo o
modificaciones- serán comunicadas a la mayor brevedad posible. Las
intervenciones durante el coloquio serán de 20 minutos más 10 reservados para
el debate.

   La fecha límite para la presentación de propuestas será el 28 de febrero de
2023.

Normas de presentación de comunicaciones

Pagos de incripción

Cuota del coloquio para afiliados de la Asociación Eslovaca de Profesores
de Español (AESPE): 40 euros.
Cuota del coloquio para afiliados de la Asociación Europea de Profesores
de Español (AEPE) : 60 euros
Cuota del coloquio para no afiliados a la Asociación Europea de Profesores
de Español (AEPE) : 100 euros.
Cuota de afiliación de la Asociación Europea de Profesores de Español
(AEPE): 30 € anuales.

   El pago de las cuotas pertinentes deberá realizarse antes del 17 de marzo de
2023.

   Puede efectuar el pago con tarjeta de crédito en el siguiente enlace:
https://aepe.eu/tpv/pago.php

mailto:monica.sanchez@uniba.sk
https://aepe.eu/tpv/pago.php

