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Presentación de la Nueva Junta Directiva

pablo.deza.blanco@gmail.com

PABLO DEZA BLANCO
P r e s i d e n t e

perezbravoadriana@gmail.com
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V i c e p r e s i d e n t a
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   Esperamos con nuestra gestión diaria,
ganarnos la confianza de todos aquellos
socios que, por muy diversas razones, no
pudieron asistir a la elección de la nueva
Junta.

   Se avecina una nueva etapa en la AEPE,
en la que vamos a intentar conjugar
tradición e innovación, partiendo del
lema unamuniano «hay que repensar los
lugares comunes» y en este ejercicio de
repensar todos los socios tenéis mucho
que decir. Es por ello que vamos a
intentar abrir nuevos cauces
comunicacionales que faciliten el
intercambio de ideas entre todos.

   Los primeros cambios los podréis
observar en nuestra página web. En su
menú,    entre    otros    cambios,    hemos   

Saludo del Presidente

L

   Durante el LVI Congreso Internacional
de AEPE (25-29 de julio de 2022)
celebrado en Úbeda (Jaén), tuvieron
lugar las elecciones para escoger una
nueva Junta Directiva. La Junta entrante
quisiera dar las gracias a todos aquellos
socios que con su voto depositaron su
confianza en nosotros. Esperamos no
defraudarlos. Además, queremos
expresar un profundo y sentido
agradecimiento a la Junta saliente por el
trabajo realizado durante estos últimos
seis años, sobreponiéndose a una
sobrecarga de trabajo por su reducido
número y lidiar con los efectos de la
pandemia.
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   Finalmente, siguiendo lo aprobado en
la última Asamblea, hemos iniciado las
gestiones para realizar, el próximo
verano, nuestro Congreso
Internacional en la Universidad de
Vigo, así como llevar a cabo el coloquio
internacional, pendiente, de Bratislava.

Pablo Deza Blanco

L

incorporado la opción "Gestiones
habituales", con el que podéis solicitar
directamente certificados, facturas... y
también, hemos añadido el menú de
"Publicaciones" proporcionando enlaces
a las antiguas actas disponibles tanto de
los congresos como de los coloquios
internacionales. Asimismo, hemos
actualizado el menú de "Recursos",
donde ofrecemos enlaces a usa serie de
herramientas que pueden ser útiles a
todos en su labor investigadora, tales
como repositorios de las universidades
españolas, bibliotecas digitales, corpus
de español, diccionarios, editoriales...
Todavía estamos trabajando en adaptar
nuestra página web a las necesidades de
hoy en día y esperamos, en un par de
semanas, haber completado todos los
cambios. Por supuesto, cualquier
sugerencia que queráis hacer para
mejorar la página, son bienvenidas.
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   Si desea participar, envíe un correo a la profesora
Dra. Mónica Sánchez Presa
(monica.sanchez@uniba.sk)  con los siguientes
datos:

1) Título y resumen de la comunicación (150
palabras).

2) En el caso de no ser afiliado de la AEPE, además
del título y el resumen de la comunicación (150
palabras), una fotografía tipo carné, móvil, y breve
currículo (150 palabras).

Importante: La intervención será de 20 minutos
más 10 reservados para el debate. Fecha límite para
la presentación de ponencias: 28 de febrero de 2023.

XXVII Coloquio Internacional Bratislavia (Eslovaquia)

L

   Tras dos intentos fallidos por la dichosa pandemia, del 3 al 7 de abril de 2023
celebraremos el Coloquio Internacional, pendiente, de Bratislava, con el lema
""La lengua española en el mundo eslavo". El comité organizador lo forman:

M ó n i c a  S á n c h e z  P r e s a M a r i  C a r m e n  S á n c h e z  V i z c a í n o

   Cuota de congreso para afiliados de la Asociación Eslovaca de Profesores de
Español (AESPE): 40 euros.

Cuota de congreso para afiliados de la Asociación Europea de Profesores de
Español (AEPE): 60 euros

Cuota de congreso para no afiliados: 100 euros.
Cuota de afiliación de la Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE):

30 € anuales
 

Puede efectuar el pago con tarjeta de crédito en el siguiente enlace:
https://aepe.eu/tpv/pago.php
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ventajosas de alojamiento tanto en la
residencia de la de la propia universidad
como en hoteles y albergues próximos.
En el Boletín de enero ya estaremos en
condiciones de facilitar una información
más completa y detallada, así como el
proceso de registro, envío de
comunicaciones, miembros del comité
organizador y científico. Por otra parte,
también estamos trabajando en la sede
de 2024 siguiendo el orden de
preferencias establecido en la asamblea
de Úbeda (Jaén).

LVII Congreso Internacional Vigo (Pontevedra, España)

L

   Durante la Asamblea General
realizada en Úbeda (Jaén) el 28 de
julio de 2022, se votaron cuáles
podrían ser las sedes para nuestro
próximo Congreso Internacional. La
candidatura con mayor puntuación
fue Vigo. Os informamos que hemos
contactado con la Universidad de Vigo
(Pontevedra) y tras una negociación,
hemos llegado a un acuerdo para
celebrar el LVII Congreso
Internacional de la AEPE en la 
 Facultad de Filología y Traducción
(FFT) de la Universidad de Vigo del 24
al 28 de julio de 2023. Asegurada la
sede y su logística, estamos ahora
centrándonos  en  buscar  condiciones     

Página 5


