COLOQUIO INTERNACIONAL EN MARRAKECH
La lengua española como instrumento de comunicación cultural
Del 3 al 7 de abril de 2018

La Asociación Europea de Profesores de Español acordó, en la asamblea celebrada en
Las Palmas de Gran Canaria en julio de 2017, organizar en Marrakech el coloquio
correspondiente al año 2018. El encuentro pretende seguir animando los debates en
torno a todo asunto, de carácter teórico o práctico, relacionado con la lengua
española en cualquiera de sus dimensiones. Y en esta ocasión, y de manera
específica, con su uso como instrumento de comunicación cultural. La convocatoria
está abierta tanto a los miembros de la AEPE como a las personas interesadas en la
enseñanza, el estudio o la difusión del español en cualquiera de sus niveles o
especialidades.
COMITÉ ORGANIZADOR
Meliani Megutof, Presidente de la Asociación Regional de Español de Marrakech (ARPEM)
Liliana de Miguel, Universidad de Hamburgo (Alemania)
Consuelo Gonzalo, Universidad de Valladolid, Campus de Soria (España)
CONSEJO ASESOR
Leontine Freeve de Vrijer Universidad de Groninga (Países Bajos)
Helga Hediger Universidad de Basilea (Suiza)
Susana Heikel Universidad de Gotemburgo (Suecia)
Pascuala Morote Universidad de Valencia (España)
Lidia Risco Universidad de Rouen (Francia)
Carlos Sanz Universidad de Valencia (España)
Hartmut Stoesslein Universidad de Bamberg (Alemania)
CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
Están previstas tres conferencias y al menos una mesa redonda.
Los participantes y los títulos se comunicarán en la segunda circular.

COMUNICACIONES y TALLERES
Los ponentes disponen de un máximo de 20 minutos para la exposición, a los que se
añaden unos diez minutos de debate. Los talleres cuentan con cuarenta minutos de
exposición y veinte de comentarios.
PROGRAMA
A falta de concretar las previsiones, la organización se propone dedicar al menos un día
al encuentro con los hispanistas de la Universidad de Agadir. En otra de las jornadas
está prevista una excursión cultural.
INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE PROPUESTAS
Inscripción para todos los participantes
en los correos
hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de
y rdelmoralaguilera@gmail.com
Con los siguientes datos:
Nombre y apellido
(Dos nombres o dos apellidos si fuere necesario)

Fotografía tipo carnet
(Salvo si se ha entregado en convocatorias anteriores)

Universidad de referencia
(Puede ser, caso de docencia no universitaria, la universidad donde el congresista realizó los estudios)

Currículo de 150 palabras
(Salvo si se ha entregado en convocatorias anteriores y no hay nada que añadir o modificar)

Correo electrónico y teléfono móvil
(imprescindibles para comunicaciones periódicas y urgentes)
Los participantes que presentan comunicaciones deben añadir a los datos anteriores:

Resumen de la ponencia
(Título y un máximo de 150 palabras)

Plazo de presentación
hasta el 15 de febrero de 2018
Confirmación: una vez recibida la propuesta, y después de comprobar que se ajusta a
la convocatoria, se hará el correspondiente acuse de recibo. El proyecto se envía
entonces a la evaluación por pares.
Aceptación: antes del 1 de marzo de 2018 se comunicará a los autores si su propuesta
ha sido aceptada.

COMITÉ CIENTÍFICO
Marek Baran Universidad de Łódź (Polonia)
Ignacio Bosque Universidad Complutense de Madrid y Real Academia Española
Immaculada Fábregas Universidad de Bretaña, Lorient (Francia)
Aarnes Gudmestad Universidad Virginia Tech, Blacksburg, Virginia (Estados Unidos)
Irina Guseva Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Rusia)
Concha Maldonado Universidad Complutense de Madrid (España)
Carmen Márquez Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)
María Nayra Rodríguez Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)
Manuel Ramiro Valderrama Universidad de Valladolid, Campus de Soria (España)
Cecylia Tatoj Universidad de Silesia en Katowice (Polonia)
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Miembros de la AEPE
Otros participantes
Estudiantes
Cuotas anuales de afiliado

60 €
100 €
20 €
30 €

Si una comunicación es presentada por varios comunicantes, cada uno deberá abonar
la cuota correspondiente.
Pagos: El pago de la inscripción, mediante ingreso en la cuenta abajo indicada
con el nombre del participante y el envío a la tesorería del congreso
herrerai@indiana.edu del correspondiente justificante de pago.
.

IBAN: ES13 2100 3863 8602 0020 1196

.

BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

. ALOJAMIENTO
. La organización tratará de establecer un hotel céntrico que pueda acoger a la mayoría
de los congresistas y ofertar igualmente otras posibilidades.
La Junta Directiva

