
文藻外語大學西班牙語文系 第一屆國際學術研討會 

「亞洲西語研究的挑戰」 

I Congreso Internacional Desafíos del Español de la Universidad Wenzao(CIDEWEN) 

Primeros retos del español en Asia 

議程 

地點：文藻外語大學 

日期：2020年 11月 28日星期六 

 

08:40-09:00  簽到 

09:00-09:20  開幕式 

09:20-10:20  Keynote speaker 專題演講 

10:20-10:40  茶點休息 

Sesiones 

場次 

Aula 

地點 

Moderador/a 

評論人 

Hora 

時間 

Ponente 

發表人 

Tema 

主題 

第 1場 

10:40 

｜ 

12:00 

待定 待聘 

10:40-11:00 Carlos Budding 
Producción oral de una clase 

invertida - “flipped” 

11:00-11:20 
Nerina Piedra 

Molina 

El arte en las palabras: una 

actividad de accesibilidad en los 

museos 

11:20-11:40 Yurie Okami 
Modificación o composición: los 

términos de color en español 

11:40-12:00 Chen-Yu Lin 

La memoria reconstruida y los 

ojos que hablan: El secreto de 

sus ojos de Juan José Campanella 

12:00-13:10午餐 Comida  

Sesiones 

場次 

Aula 

地點 

Moderador/a 

評論人 

Hora 

時間 

Ponente 

發表人 

Tema 

主題 

第 2場 

13:10 

｜ 

14:10 

待定 待聘 

13:10-13:30 

Raúl Alberto 

Urbina 

Fontubrel 

El uso de la publicidad en la 

didáctica del componente 

sociocultural en ELE 

13:30-13:50 
Pablo Cereijido  

López  

La prueba de progreso en el 

modelo de enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras 



13:50-14:10 
Javier Pérez 

Ruiz 

Retos conversacionales en la 

docencia de ELE dentro del 

entorno sinohablante académico 

14:10-14:30 休息 

Sesiones 

場次 

Aula 

地點 

Moderador/a 

評論人 

Hora 

時間 

Ponente 

發表人 

Tema 

主題 

第 3場 

14:30 

｜ 

15:30 

待定 待聘 

14:30-14:50 Hui-Yun Hu 

Análisis de los estilos 

atribucionales y la motivación 

académica en el alumnado 

universitario de Taiwán 

14:50-15:10 
Laura Marié  

Olivo Camasta 

Retención silábica en variedades 

no estándar del Español: estudio 

pragmático en estudiantes 

taiwaneses 

15:10-15:30 
Thuy Trang 

Nguyen 

Análisis de los problemas y 

dificultades de la enseñanza del 

español de los negocios para los 

estudiantes vietnamitas. 

15:30-15:50 休息 

Sesiones 

場次 

Aula 

地點 

Moderador/a 

評論人 

Hora 

時間 

Ponente 

發表人 

Tema 

主題 

第 4場 

15:50 

｜ 

16:50 

待定 待聘 

15:50-16:10 
Sian-Huang Wu 

 
 

El aprendizaje autónomo 

aplicado a la enseñanza de la 

traducción del chino al español 

16:10-16:30 

Juan Alfredo 

Soto 

Traducción y Romanización en 

los lugares públicos en Taiwán: 

Causas y efectos Ailin Yen 

16:30-16:50 

Raudel Antonio 

Nápoles 

Delgado 

“Dime cómo es tu discurso y te 

diré cómo se expresan tus 

estudiantes”. 

16:50-17:20 綜合座談及大合照 

 

 

 

 


