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Fechas destacadas
Envío de resúmenes: 2 de enero de 2017.
Notificación de aceptación:

24 de enero de 2017.

Entrega de ponencias completas para las actas del simposio: 1 de marzo de 2017.

Presentación
Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el
Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Providence se
complace en organizar un simposio dedicado a Cervantes y Taiwán: aportaciones a la
enseñanza de ELE. En la cita tendrán cabida comunicaciones que abarquen aspectos
literarios, culturales, históricos, y lingüísticos que versen sobre el homenajeado, y/o sobre
el peso que tiene esta gran figura literaria y su contribución a la enseñanza de ELE.
Taiwán 2017. XV Simposio internacional Cervantes y Taiwán: aportaciones a la
enseñanza de ELE.
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 68, 444-445.
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Áreas temáticas
Literatura, cultura, historia y lingüística

Inscripción y plazos de entrega
Los interesados en participar como ponentes deberán rellenar un formulario de
inscripción (véase página siguiente) y enviarlo junto con un resumen de su propuesta
antes del 2 de enero de 2017 a la dirección de correo pu20520@pu.edu.tw.
El Comité Organizador notificará la aceptación o no de las propuestas antes del día 24
de enero de 2017.
Quienes deseen ver publicadas sus contribuciones, deberán entregar los textos
completos en un plazo máximo de 20 días desde la finalización del Simposio. La fecha
límite será el día 30 de mayo de 2017.

Publicación de actas
Una vez finalizado el Simposio, las ponencias y las comunicaciones serán publicadas en
un volumen monográfico.

Lenguas oficiales del congreso: Español

Inscripciones: La asistencia es gratuita, solo es necesario estar inscrito.

Publicado: 30 de noviembre de 2016
Actualizado: 2 de diciembre de 2016
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

XV SIMPOSIO INTERNACIONAL
Cervantes y Taiwán: aportaciones
a la enseñanza de ELE
NOMBRE

APELLIDO(S)

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

LUGAR DE TRABAJO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
ÁREA TEMÁTICA
TÍTULO
RESUMEN (máximo 300 palabras):

FAX

