
                                                                              
 

LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR 
 

EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INTERDISCIPLINARIA  

Y                                     ESTUDIOS IBEROAMERICANOS DE LA UFS 
 

EL CENTRO HISPANO-RUSO 
 

EL DEPARTAMENTO IBERO-AMERICANO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS, 

TRADUCTOLÓGICOS Y DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 
 

convocan 

LA XIX CONFERENCIA NACIONAL CIENTÍFICO – PRÁCTICA DE ESTUDIANTES  CON 

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

«LENGUA, LITERATURA Y CULTURA DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA» 
 

La conferencia tendrá lugar del 10 al 11 de diciembre de 2021en el formato mixto  

con el uso de tecnologías a distancia (plataforma Microsoft Teams) 

 

Enlaces de conexión se enviarán por correo electrónico a todos los participantes 

 

Áreas temáticas y reglamento de la Conferencia: 

 

EL 10 DE DICIEMBRE  

I. Inauguración Oficial de la Conferencia (10:00 – 10:30 hora de Moscú) 

Lenguas de trabajo: español, ruso 

 

II. Sesión plenaria (10:30 – 11:30 hora de Moscú) 

Lenguas de trabajo: ruso, español  

 

III. Trabajo por secciones (12:00 – 14:30 hora de Moscú) 

   Lenguas de trabajo: ruso, español  

 

Sección 1. “El mundo iberoamericano: historia, cultura, literatura, realidad sociopolítica”  

1. La historia de la civilización de los países hispanohablantes 

2. La literatura y cultura de España y Latinoamérica 

3. España y Latinoamérica en la actualidad (la situación política y económica, sistemas administrativos, 

problemas sociales, etc.) 

4. La influencia mutua de las culturas de España y de los países latinoamericanos 

5. El idioma español como la base de la unidad de América Latina 

6. El idioma español en Rusia y el idioma ruso en los países iberoamericanos 

 

Sección 2. “El idioma español: problemas actuales de teoría y práctica” 

1. Comunicación intercultural a través del actual paradigma educativo-cultural 

2. Investigaciones cognitivas y pragmáticas del español 

3. Idioma español en el discurso de los medios de comunicación 

4. Problemas de estilística y lexicología del idioma español 

5. Fraseología en la visión linguística del mundo español 

6. Morfología y sintaxis del español contemporáneo 

7. Problemas de teoría y práctica de la traducción e interpretación: el idioma español 

8. Tecnologías educativas innovadoras en la enseñanza del español 

 

IV. Сharlas acádemicas internacionales (15:30 – 16:30 hora de Moscú) 

Ponentes: destacados investigadores y profesores iberoamericanos 

Lengua de trabajo: español 

http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?lang=es-es&option=com_content&view=article&id=50&Itemid=156
http://inter-edu-centr.sfedu.ru/index.php?lang=es-es&option=com_content&view=article&id=50&Itemid=156


                                                                              
 

EL 11 DE DICIEMBRE  
 

I. Trabajo por secciones (12:00 – 14:30 hora de Moscú) 

   Lenguas de trabajo: ruso, español  
 

Sección 1. “El mundo iberoamericano: historia, cultura, literatura, realidad sociopolítica”  

1. La historia de la civilización de los países hispanohablantes 

2. La literatura y cultura de España y Latinoamérica 

3. España y Latinoamérica en la actualidad (la situación política y económica, sistemas administrativos, 

problemas sociales, etc.) 

4. La influencia mutua de las culturas de España y de los países latinoamericanos 

5. El idioma español como la base de la unidad de América Latina 

6. El idioma español en Rusia y el idioma ruso en los países iberoamericanos 
 

Sección 2. “El idioma español: problemas actuales de teoría y práctica” 

1. Comunicación intercultural a través del actual paradigma educativo-cultural 

2. Investigaciones cognitivas y pragmáticas del español 

3. Idioma español en el discurso de los medios de comunicación 

4. Problemas de estilística y lexicología del idioma español 

5. Fraseología en la visión linguística del mundo español 

6. Morfología y sintaxis del español contemporáneo 

7. Problemas de teoría y práctica de la traducción e interpretación: el idioma español 

8. Tecnologías educativas innovadoras en la enseñanza del español 

 

II. Сharlas acádemicas internacionales (15:30 – 16:30 hora de Moscú) 

Ponentes: destacados investigadores y profesores iberoamericanos 

Lengua de trabajo: español 

 

Las ponencias y presentaciones que hayan pasado la selección se expondrán en la conferencia. 

 

Los interesados en participar pueden enviar por correo electrónico hasta el 1 de diciembre de 2021  al 

stud-conf21@yandex.ru  

1. Solicitud de inscripción (véase el Anexo 1). 

2. La recomendación del tutor científico (no se requiere un formulario específico). 

3. Ponencia en forma de artículo y presentación (véase el Anexo 2). 

En el asunto del correo electrónico, indique “Conferencia Estudiantil-2021”, así como el nombre y 

apellidos del ponente. Se admiten ponencias tanto individuales como colectivas. 

 

A todos los ponentes se les entrega Certificado electrónico de participación. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar cualquier ponencia. 

Se publicará el programa de la Conferencia en el sitio web del Centro Hispano-Ruso de la Universidad 

Federal del Sur http://esp-centr.sfedu.ru/. Son posibles cambios en el reglamento de la conferencia 

Siga las actualizaciones en el sitio web. 

Los participantes no deberán pagar ninguna tasa por la participación y publicación. 

 

Las mejores ponencias serán recomendadas para la publicación en el Boletín de investigaciones 

humanitarias en el espacio científico interdisciplinario del Instituto Internacional de Educación 

Interdisciplinaria y Estudios Iberoamericanos de la UFS.  

 

Contactos: 

8 (906) 429-03-04 Alina Mukhamedzhánova 

8 (952) 577-19-68 Elena Bóndareva 

 

Nuestra dirección: 344006, c/ B. Sadovaya 105/42, desp. 310, Rostov del Don. Comité Organizador de la 

Conferencia 

mailto:stud-conf21@yandex.ru
http://esp-centr.sfedu.ru/
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