Noticias de ASELE
Informe de la Junta Directiva
1. Congreso ASELE 2019
El Politécnico do Porto (Portugal) acogerá del 4
al 7 de septiembre de 2019 el 30.º CIA - 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 se reunirán para dialogar y
debatir acerca de la Internacionalización y enseñanza del español como LE/L2: plurilingüismo
y comunicación intercultural. El tema central
del congreso está distribuido en tres bloques de
trabajo. El primero versará sobre “El español LE/
L2 como lengua internacional”; en el segundo se
abordará el tema “Comunicación intercultural
y formación de profesores”; y el tercero estará
dedicado a “Prácticas pedagógicas y competencia
plurilingüe”. Dichos bloques contienen las líneas
de trabajo que se señalan a continuación:

2.4. Fraseología, paremiología y cultura
2.5. La literatura como vía de acceso a la cultura
2.6. Humanidades digitales y enseñanza del español LE/L2
3. Prácticas pedagógicas y competencia
plurilingüe
3.1. La competencia plurilingüe y su aplicación
en la enseñanza del español LE/L2
3.2. La enseñanza del español LE/L2 en contextos bilingües
3.3. Multilingüismo y aprendizaje del español
LE/L2
3.4. Inmersión lingüística y programas de español LE/L2 en el extranjero
3.5. Géneros textuales y español para fines
específicos
3.6. Interacción multimodal: gramática y
pragmática
Siguiendo con el proyecto de internacionalización de la asociación, iniciado en el año 2018,
el país invitado a esta importante cita para el español es México. Algunos de los conferenciantes invitados nos visitarán desde la Academia
Mexicana de la Lengua, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Centro de
Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino
Unido y la Universidad de Guadalajara.

1. El español LE/L2 como lengua internacional
1.1. Contextos emergentes de enseñanza y
aprendizaje del español LE/L2
1.2. Desarrollo de la disciplina, investigación y
profesionalización
1.3. Política lingüística, instituciones de la lengua y enseñanza del español LE/L2
1.4. Diversidad lingüística, panhispanismo y enseñanza del español LE/L2
1.5. Evaluación y certificación internacional del
español LE/L2

• Conferencia inaugural
Dr. Luis García Montero, Director del Instituto Cervantes (España)

2. Comunicación intercultural y formación
de profesores
2.1. Formación de profesores de español LE/L2
en un mundo globalizado
2.2. Interculturalidad y formación de profesores
2.3. Nuevas tendencias metodológicas en la enseñanza del español LE/L2

• Conferencias plenarias
Dra. Jasone Cenoz, Catedrática de Ciencias
de la Educación de la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea (España)
Dra. Dale Koike, Catedrática de Español y
Portugués, University of Texas at Austin (Estados Unidos)
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Ponentes

Dr. Vicente Quirarte, Secretario de la Academia Mexicana de la Lengua y Catedrático
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM (México)
• Mesa redonda
Dra. Salomé Gómez Pérez, Jefa de Departamento de la Universidad de Guadalajara
(México)
Dra. Silvia Maria Melo Pfeifer, Profesora
de Didáctica de las Lenguas Romances, Universität Hamburg (Alemania)
Jesús Suárez-García, Profesor de español en
Barnard College-Columbia University (Estados Unidos) y creador de TodoELE, www.
todoele.net
• Presentaciones institucionales
Dra. Ana Elena González Treviño, Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM
Reino Unido
Dr. Mario Bedera Bravo, Consejero de Educación de la Embajada de España
Ing. José Carlos Quadrado, Relaciones Internacionales del Politécnico do Porto

2. Nuevos estatutos
y renovación de cargos
Una vez realizados los trámites pertinentes,
los nuevos estatutos de ASELE, aprobados en
la Asamblea Extraordinaria de 7 de septiembre
de 2018, celebrada en Santiago de Compostela,
fueron aprobados por el registro de asociaciones
del Ministerio del Interior con fecha 4 de marzo
de 2019. En la mencionada Asamblea, se aprobó
desdoblar el cargo directivo de secretaría-tesorería en dos: secretaría y tesorería, crear una
vocalía de internacionalización y redactar los
estatutos con lenguaje inclusivo. Podéis acceder
a ellos en nuestra página web: http://www.aselered.org/quienes-somos/estatutos.
El próximo 6 de septiembre de 2019, en la
Asamblea General de socios/as que tendrá lugar
durante el 30.º CIA - Congreso Internacional de
ASELE en el Politécnico do Porto (Portugal),
se procederá, de acuerdo con el artículo sexto

de los Estatutos, a la renovación de parte de la
Junta Directiva. Este año corresponde renovar
los cargos para la Vicepresidencia, Secretaría,
Tesorería, Vocalía de Sede del Congreso y se
creará la Vocalía de Internacionalización.
El actual Vicepresidente, Jesús Fernández
González (Universidad de Salamanca, España),
ha manifestado su intención de renovar en el
cargo. La actual Vocal de Sede, Marta Saracho Arnáiz (Politécnico do Porto, Portugal),
y presidenta del 30.º Congreso de ASELE, ha
manifestado su intención de presentar su candidatura a la Vocalía de Internacionalización. Los
Delegados de Secretaría y Tesorería, Antoni
Nomdedeu Rull y Francisco Jiménez Calderón,
han manifestado su intención en presentar sus
candidaturas a las vacantes de Secretaría y Tesorería, respectivamente.
Todas las personas asociadas son electoras y
elegibles. Para poder ser elegido, se requiere al
menos un año de antigüedad en la Asociación
y estar al corriente de sus obligaciones como
socio/a. Las personas que deseen presentar su
candidatura tendrán que enviar hasta quince
días antes de la celebración de la Asamblea General de socios/as: a) una carta de motivación
en la que expliquen tanto su interés en colaborar con la junta como su experiencia relevante
relacionada con las funciones propias del cargo
al que se presentan y b) un CV actualizado. Dichos documentos se deberán enviar a la Secretaría (gestion@aselered.org). Las candidaturas
que no cumplan con los requisitos mencionados serán desestimadas.
Las personas que presenten su candidatura
deberán asimismo defenderla en persona, de
viva voz, en cinco minutos delante de los socios/as durante la Asamblea General, a no ser
que existan causas debidamente justificadas de
fuerza mayor. Una vez que los/as candidatos/as
hayan expuesto su motivación para pertenecer
a la junta de ASELE, en caso de que haya más
de una candidatura, se procederá a una votación.
Los miembros de la junta directiva de ASELE no perciben remuneración alguna por desarrollar sus funciones. Formar parte de la junta
directiva de la asociación requiere cumplir con
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una serie de funciones y con plazos concretos
para acometerlos, trabajar en equipo y dedicación plena a lo largo de todo el año, lo cual incluye los periodos vacacionales y el verano. A través
del BOSELE (Boletín Electrónico de ASELE),
se enviará el orden del día de la próxima Asamblea, con los demás puntos por tratar.

3. 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 70,000-80,000 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 colección 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/
premio-de-investigacion-asele-2019-para-tesis-doctorales
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Colaboración con la editorial
Routledge
El Premio de Tesis Doctoral ASELERoutledge 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.
Más información: http://www.aselered.org/
premio-de-investigacion-asele-2019-para-memorias-de-master
Os agradecemos que difundáis la convocatoria
de premios para 2019 (http://www.aselered.org/
bases-premios) y que animéis a presentar sus trabajos en futuras convocatorias a quienes 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 2019.

Informe de Tesorería Boletín 60
Estado de la asociación
Socios distribuidos por países
A fecha 31 de agosto de 2018, la asociación cuenta con 737 socios en 56 países, lo que supone un
número con mínimas variaciones respecto al del
último informe. Como novedades reseñables
cabe destacar que se han incorporado nuevos/
as socios/as de países en distintos continentes
(Asia, Europa y América), lo cual es una muestra
del trabajo de internacionalización que se está
llevando a cabo por parte de la asociación: Alemania (+ 2 socios/as), Argentina (nuevo país: + 2
socios/as), Bélgica (+1 socio/a), Brasil (+1 socio/a),
China (+1 socio/a), Colombia (nuevo país: 1
socio/a), Estados Unidos (+1 socio/a), Finlandia
(+6 socios/as), México (+ 4 socios/as), Rusia (+1
socio/a), Suiza (+1 socio/a). Cabe desatacar asimismo la incorporación de Argentina y Colombia, dos países hispanohablantes, que no contaban con socios/as de ASELE hasta la fecha.

Socios distribuidos por países
País
Albania
Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bosnia-herzegovina
Brasil
Camerún
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Corea
Costa de Marfil
Costa Rica
Dinamarca

Socios / país mayo’19
1
19
13
2
3
2
9
1
17
1
5
5
7
2
1
1
1
2
3

Egipto
Em. Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Grecia
Holanda
India
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega
Nueva Zelanda
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep. Democrática del Congo
Rumanía
Rusia
Senegal
Serbia
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía
Vietnam
Subtotal:
Total:
Socios en España
Socios en el extranjero
Número total de países

4
2
3
426
25
1
1
3
16
2
8
4
2
4
5
2
26
34
1
7
1
1
2
5
11
25
3
1
2
1
1
4
4
1
2
1
1
737
737
57,80%
42,20%
56
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