Noticias de ASELE
Informe de la Junta Directiva
1. Aplazamiento del 31.er Congreso
Internacional de ASELE hasta
septiembre de 2021

Muchas gracias de antemano por todo vuestro apoyo.
¡Nos vemos en León en 2021!
Un abrazo,

Queridas/os socias/os de ASELE:
Debido a la pandemia global de la COVID-19, el
Comité Organizador del Congreso Internacional de ASELE de 2020 y la Junta Directiva de
ASELE han decidido cancelar el Congreso Internacional de ASELE de 2020, “Creatividad,
innovación y diversidad en la enseñanza del
español como LE/L2”, y trasladarlo a la primera semana de septiembre de 2021. Con ello queremos garantizar que habrá transcurrido tiempo
suficiente para poder recuperar la rutina en el
ámbito profesional y personal. Previsiblemente
a principios de diciembre de 2020, se volverá a
abrir el periodo de inscripción y de recepción de
resúmenes. En su debido momento se anunciará
en las redes sociales.
Con este comunicado no solo queremos informaros de este importante cambio, sino, además,
transmitiros todo nuestro cariño, confiando en
que vosotros y todos vuestros seres queridos
hayáis sufrido lo menos posible los efectos de la
pandemia global.
¡Enamórate de León! es el lema con el que lanzamos la web oficial del congreso el día de San
Valentín. Seguimos enamorados de esta bellísima e histórica ciudad y esperamos recibiros, del
1 al 4 de septiembre de 2021, para intercambiar
impresiones sobre el español y la profesión con
colegas de todo el mundo.
Estamos convencidos de que este congreso
será un importante momento para el reencuentro y un evento muy especial por muchas razones, pero, sobre todo, porque después de este
tiempo de confinamiento podremos compartir
nuevamente nuestros trabajos y valorar aún más
la amistad que nos une.
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Milka Villayandre Llamazares
Presidenta del 31.er Congreso
Internacional de ASELE
Javier Muñoz-Basols
Presidente de ASELE

2. 31.er Congreso Internacional
de ASELE, Universidad de León
(España), 1-4 de septiembre de 2021
La Universidad de León (España) acogerá del 1
al 4 de septiembre de 2021 el 31.er Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera). En
esta ocasión, especialistas de todo el mundo en
la enseñanza del español como lengua extranjera
o segunda y como lengua de herencia se reunirán
para dialogar y debatir acerca de la Creatividad,
innovación y diversidad en la enseñanza del
español como LE/L2. El tema central del congreso está distribuido en tres bloques de trabajo. El primero versará sobre la “Creatividad en la
enseñanza y el aprendizaje del español LE/L2”;
en el segundo se abordará el tema de la “Innovación educativa en la enseñanza del español LE/
L2”; y el tercero estará dedicado a la “Diversidad
en la enseñanza y el aprendizaje del español LE/
L2”. Dichos bloques contienen las líneas de trabajo que se señalan a continuación:
1. Creatividad en la enseñanza y el aprendizaje del español LE/L2
1.1. Impacto de la creatividad en la enseñanza y el aprendizaje del español

1.2. Prácticas para fomentar la creatividad en
la enseñanza del español
1.3. Creatividad lingüística y español como
lengua de herencia
1.4. Literatura, medios audiovisuales y creatividad en la enseñanza del español
1.5. Motivación, creatividad y aprendizaje
del español
1.6. Emociones, creatividad y humor en la enseñanza del español
2. Innovación educativa y profesional en la
enseñanza del español LE/L2
2.1. Programación curricular e innovación en
la enseñanza del español
2.2. Formación de profesores para la innovación educativa en español LE/L2
2.3. Prácticas innovadoras y resultados en la
enseñanza del español
2.4. Investigación y profesionalización del español LE/L2
2.5. Diseño de materiales didácticos e innovación en el sector editorial del español
LE/L2
2.6. Desarrollo del español LE/L2 como
disciplina y perspectivas de futuro
3. Diversidad en la enseñanza y el aprendizaje del español LE/L2
3.1. Diversidad lingüística y cultural en el ámbito hispánico
3.2. Enseñanza del español a inmigrantes
y refugiados
3.3. Factores individuales y diversidad de perfiles en el aprendizaje del español
3.4. Perspectivas de género en la enseñanza
del español
3.5. Pragmática intercultural aplicada a la enseñanza del español
3.6. Semejanzas y diferencias en la enseñanza
del español a niños y a adultos
El país invitado a esta importante cita para el
español será China. La fecha de recepción de resúmenes se abrirá previsiblemente a principios

de diciembre de 2020. Gracias por consultar la
página web de ASELE y por seguir nuestras redes sociales.

3. Renovación de cargos
Al haberse aplazado el 31er Congreso Internacional de ASELE debido a la pandemia global de la
COVID-19 y, con ello, la Asamblea General de
socias/os, la renovación cada dos años de los cargos de la Junta Directiva de la Asociación tendrá
lugar, de acuerdo con el artículo sexto de los Estatutos, durante la próxima Asamblea General
del congreso que tendrá lugar en la Universidad
de León en 2021. En el Boletín de mayo de 2021
se informará sobre los detalles.

4. Premios de investigación
de ASELE y publicaciones
ASELE, con el fin de fomentar la investigación
sobre el español como lengua extranjera, lengua
segunda o lengua de herencia, y en cumplimiento de uno de sus fines estatutarios, convoca el
presente Premio de Investigación para Tesis
Doctorales. Se entregarán dos premios:
a. Un primer premio ASELE-Routledge dotado con 500€ (250€ por la firma del contrato de publicación + 250 euros por la entrega
del manuscrito final). El manuscrito de la tesis se deberá transformar en una monografía
de investigación de un máximo de 70,00080,000 palabras. La persona premiada contará con la figura de un/a mentor/a. La editorial Routledge publicará la versión final de
la monografía siempre y cuando la propuesta
inicial y el manuscrito hayan pasado las pertinentes evaluaciones (peer-review) y reúnan
todos los requisitos de calidad investigadora;
b. Un segundo premio ASELE-Monografías dotado con 400€. El manuscrito será
una versión revisada y abreviada de la tesis
doctoral de un máximo de 70,000-80,000
palabras. ASELE publicará la versión final del
manuscrito en versión electrónica en la colecMayo de 2020 / 7

ción de monografías siempre y cuando reúna
todos los requisitos de calidad investigadora.
El trabajo premiado será publicado con todos
los protocolos de edición oficial (ISBN) en la
web de la Asociación.
Más información: http://www.aselered.org/
bases-premios.

Colaboración con la editorial
Routledge
El Premio de Tesis Doctoral ASELE-Routledge es el primero de sus características en el ámbito
del español y el único premio internacional en la enseñanza de lenguas que cuenta con la figura de un/a
mentor/a. Su objetivo consiste en impulsar las carreras académicas y docentes de jóvenes investigadores/as para que lideren proyectos sobre el español.
Se trata de una colaboración entre Routledge, una de las editoriales académicas de
mayor prestigio e impacto en el ámbito de la
lingüística aplicada, y ASELE, una de las asociaciones de profesionales del español más longevas. La persona premiada contará con la figura
de un/a mentor/a especialista en la materia que
le guiará hasta la entrega del manuscrito final y
se beneficiará de publicar su investigación con
una editorial con distribución internacional.
El premio nace para contribuir a desarrollar
nuevos planteamientos teóricos y aplicados en la
bibliografía especializada y generar mediante esta
iniciativa un impacto positivo en la enseñanza del
español y en la profesión.

Premio de investigación para
memorias de máster
ASELE, con el fin de fomentar la investigación
sobre el español como lengua extranjera, lengua
segunda o lengua de herencia, y en cumplimiento de uno de sus fines estatutarios, convoca el
presente Premio de Investigación para Memorias de Máster, dotado con 300 euros y su
publicación electrónica.
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Más información: http://www.aselered.org/
bases-premios.
Os agradecemos que difundáis la convocatoria
de premios para 2020 (http://www.aselered.org/
bases-premios) y que animéis a presentar sus trabajos en futuras convocatorias a todos aquellos
que tengan reciente su defensa de tesis o memoria de máster sobre ELE y puedan estar interesados. La fecha límite es el 15 de julio de 2020.
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Estado de la asociación
Socios distribuidos por países
A fecha de 4 de mayo de 2020, la Asociación
cuenta con 749 socios en 57 países. El aumento
de socios por países se refleja así: Alemania (+3
socias/os), Reino Unido (+3 socias/os); Suiza
(+2 socias/os), Austria (+1 socia/o), Canadá (+1
socia/o) y República Democrática del Congo (+1
socia/o).

Socios distribuidos por países
País
Albania
Alemania
Argelia
Australia
Austria
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Costa Rica
Dinamarca
Egipto
Em. Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Grecia
India

Socios a 04/05/2020
1
22
13
3
3
9
1
18
1
6
5
7
2
1
1
1
2
3
3
2
3
420
29
1
1
3
10
2
8
2

Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Marruecos
México
Namibia
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep. Democrática del Congo
Rumanía
Rusia
Senegal
Serbia
Singapur
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía
Vietnam
Total:

4
5
4
28
34
1
7
1
1
1
4
2
5
15
29
4
1
2
1
1
1
4
6
1
2
1
1
749

Estado de Tesorería
A fecha de 4 de mayo de 2020, el saldo de la
cuenta de la Asociación se sitúa en 23.177,53 €.
En este periodo, los ingresos derivados de las
cuotas de los socios y el último congreso ascendieron a 24.876,09 €. Los gastos de la gestoría,
secretaría técnica, comisiones administrativas
y bancarias, devoluciones, impuestos, Premios
ASELE, publicaciones y mantenimiento de la
web ascendieron a 19.961,49 €.
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Las fotos han sido cedidas por LTD Tourist Agency VisitGeorgia
Batumi, Georgia
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