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El Departamento de Español de Wenzao Ursuline University of Languages organiza 

nuevamente el I Congreso Internacional Desafíos del Español de la Universidad Wenzao, 

que bajo el lema Primeros retos del español en Asia se celebrará en la ciudad de Kaohsiung, 

Taiwán, el 27 de noviembre de 2021. Dado que, debido a la COVID -19, hubo que aplazar 

este primer congreso un año, el comité organizador invita a nuevos profesores e 

investigadores que deseen enviar sus contribuciones o bien que deseen participar como 

asistentes al congreso.  

 

Temática y áreas del congreso 

El sello de identidad de CIDEWEN, como su acrónimo indica, es el análisis académico 

de los desafíos educativos a los que se enfrenta la enseñanza del español como lengua 

extranjera (E/LE) en el contexto asiático. Dentro de este marco genérico, en este congreso 

internacional se explorarán los primeros retos lingüísticos, sociolingüísticos, didácticos y 

culturales en la enseñanza del español. Con esta finalidad, el congreso organizará seis foros 

de investigación y discusión, en los que se expondrán las ponencias de los autores, 

relacionadas con las siguientes áreas de investigación:  

(1) Lingüística. 

(2) Cultura, historia y literatura. 

(3) Traducción. 

(4) Didáctica. 

(5) Español para fines específicos. 

(6) Otros campos de la enseñanza del español en Asia. 

 

 



Modalidades de participación 

El congreso está dirigido a todos aquellos profesionales e investigadores relacionados 

con la enseñanza del E/LE en Asia. Aquellos interesados en asistir al congreso pueden 

participar como ponente y/o como asistente.  

Si, por desgracia, la COVID-19 nos sigue impidiendo viajar con normalidad, los 

ponentes podrán participar en una de las siguientes categorías: 

Presencial o videoconferencia: Los ponentes dispondrán de 15 minutos para la 

exposición de su investigación y 5 minutos para preguntas.  

Mandando un video: Los ponentes podrán enviar un video de 15 - 20 minutos con su 

ponencia. El vídeo deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Formato: Preferiblemente en mp4. Otros formatos aceptados: avi, wmv y 

mpg. 

Aspecto: horizontal, en cualquiera de sus variantes 16:9, 4:3, 6:5, etc. 

Importante: No se admitirán los vídeos verticales. 

Calidad: 1080 p o 720 p. Importante: No se aceptarán vídeos con una 

resolución superior o inferior. 

Sonido: debe tener la suficiente calidad para que la ponencia pueda ser 

escuchada correctamente. 

Se puede usar cualquier aplicación que se estime oportuna para realizar el 

vídeo. Si no están familiarizados con este tipo de aplicaciones, les 

recomendamos la aplicación gratuita Loom.  

Se recomienda que los autores de las comunicaciones respeten rigurosamente el 

formato de investigación y exposición académica (introducción y marco teórico, 

metodología, resultados, discusión y conclusión). 

Normas y envío de las propuestas  

Las propuestas enviadas serán seleccionadas según afinidad a la temática del congreso, 

su interés y rigor científico. Cada autor debe enviar el título de la ponencia, un resumen de 

300-500 palabras y su reseña biográfica de 75-150 palabras en el plazo fijado por la 

organización. El envío de propuestas será mediante correo electrónico a 

spanish@mail.wzu.edu.tw 

(Por supuesto, las ponencias que fueron aceptadas en su día se mantienen.) 

Fechas importantes  

- Fecha límite para el envío de propuestas: 1 de mayo de 2021. 

- Comunicación de aceptación de la propuesta: 1 de junio de 2021. 

- Publicación programa definitivo del congreso: 31 de julio de 2021. 

- Fecha límite para la inscripción al congreso: 30 de octubre de 2021. 



Certificados de asistencia y ponencia 

Los asistentes y ponentes recibirán sus correspondientes certificados acreditativos. 

 

Publicación de las ponencias 

Los trabajos presentados en CIDEWEN 2021 podrán enviarse con o sin modificaciones 

para ser publicados en un libro, que tendrá su correspondiente ISBN. Para asegurar la calidad 

de la obra, todos los artículos serán evaluados mediante el riguroso procedimiento académico 

de revisión por pares. En futuras circulares, se informará a los autores de las normas de 

publicación, así como los plazos de presentación de las versiones definitivas. No se aceptará 

ningún trabajo que no cumpla con las normas de edición establecidas. 

 

Lugar del congreso 

Wenzao Ursuline University of Languages 

900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 807, Taiwan. 

Teléfono: (07) 3426031 ext. 5802, 5803. 

Lengua del congreso 

Español. 

 

Comité organizador y científico 

- Carlos Lin Chen-Yu. Wenzao Ursuline University of Languages. 

- Javier Pérez Ruiz. Wenzao Ursuline University of Languages.  

- Ana Sun Su-Ching. Wenzao Ursuline University of Languages. 

- Edelmira Mao Pei-Wen. Wenzao Ursuline University of Languages. 

- Diana Chin Hsien-Jen. Wenzao Ursuline University of Languages. 

- Laura Vela Almendros. Wenzao Ursuline University of Languages. 

 

Secretarias  

- Luisa Wang y Celeste Huang. Wenzao Ursuline University of Languages 

 

Información y contacto 

- Correo electrónico: spanish@mail.wzu.edu.tw 


