
     
 

   
 

 

LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR (RUSIA)  

Instituto Internacional de Educación Interdisciplinar y Estudios Iberoamericanos 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO) 

Facultad de Lenguas 

Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA (MÉXICO) 

Escuela para Estudiantes Extranjeros 
 

EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DE RUSIA 

 

convocan el IV Congreso Internacional 

«LA IDENTIDAD NACIONAL A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS:   

RUSIA E IBEROAMÉRICA»,  

sobre Problemas Actuales de las Investigaciones Filológicas, Socioculturales, Psicológicas y 

Pedagógicas en el Espacio Multidisciplinar  
 

El Congreso tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 2022 en formato híbrido, en la Universidad Federal 

del Sur (Rostov del Don) y online en la plataforma MS Teams.  
 

Áreas temáticas del Congreso: 
 

1. Las lenguas modernas como señas de identidad sociocultural y su papel en el diálogo entre culturas: 

estado actual y perspectivas de desarrollo.  

2. La influencia de las relaciones interculturales en la literatura. El idioma como seña de identidad 

etnocultural.  

3. El papel de los medios de comunicación de masas en el espacio internacional.  

4. Traducción, interpretación y comunicación intercultural: aspectos lingüístico, cognitivo y 

pragmático.  

5. Problemas actuales de la lingüística textual y del discurso. Aspectos teóricos y prácticos del análisis 

del discurso. Los idiomas modernos en el marco del paradigma antropocéntrico.  

6. La comunicación en los distintos ámbitos sociales: aspectos pragmático, discursivo, cognitivo y 

semántico.  
 

7. El Ruso y el Español como Lenguas Extranjeras en el espacio internacional de la educación.  

8. El papel de los idiomas español y ruso en el proceso de la comunicación intercultural y de la 

internacionalización de la enseñanza superior.  

9. Aspectos linguo-didácticos de las investigaciones filológicas. La comunicación intercultural en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje.  

10. Las tecnologías innovadoras en el espacio multicultural de la investigación científica y 

enseñanza/aprendizaje.  
 

11. Formación de docentes en un espacio educativo multicultural de inclusión: desafíos, tendencias, 

estrategias.  

12. Particularidades del apoyo psicológico y pedagógico al alumnado en la sociedad de la información 

abierta; posibilidades, riesgos, tecnologías. 

13. Factores sociales, psicológicos y pedagógicos del desarrollo de la inteligencia cultural (CQ) en los 

alumnos. 
 

14. Programación social de una sociedad solidaria. 



   
 

   
 

15. Las tradiciones nacionales en la filosofía.  

16. La interacción entre las culturas y las civilizaciones: retrospectiva y perspectivas. 

 

En el marco del Congreso se prevé la celebración de talleres, mesas redondas y seminarios, entre los 

que se incluyen seminarios de recapacitación profesional: 

1. Taller del Español como Lengua Extranjera (E/LE). Organiza: Escuela para Estudiantes 

Extranjeros de la Universidad Veracruzana (México). 

2. Taller Tecnologías modernas en la enseñanza del Ruso como Lengua Extranjera. Organiza: 

Instituto Internacional de Educación Interdisciplinar y Estudios Iberoamericanos de la SFedU. 
 

Lenguas de trabajo: español y ruso (traducción simultánea de las sesiones plenarias, traducción 

consecutiva de las secciones).  
 

Los resultados del Congreso se publicarán en las IV Actas «Estudios Científicos sobre el Área de las 

Humanidades en los Espacios Científicos Ruso e Iberoamericano».  

Las Actas del Congreso estarán registradas en la base de datos científica “RINZ” (índice ruso de 

citación científica). Los materiales del Congreso también estarán accesibles en la Sala Virtual de 

Conferencias que se encuentra en la Plataforma de Internet del Instituto Internacional de Educación 

Interdisciplinar y Estudios Iberoamericanos: http://conf.esp-centr.sfedu.ru/.  
 

A partir del 20 de mayo 2022, se publicará información más detallada sobre el Congreso en las 

páginas web de la Universidad Federal del Sur en https://inter-edu-centr.sfedu.ru y http://esp-

centr.sfedu.ru/. Desde el 30 de mayo se abrirá el acceso a la página web del Congreso http://congreso2022-

esp.sfedu.ru/. 

Los interesados en participar pueden enviar por correo electrónico al 

congresohispanoruso2022@sfedu.ru y antes del 20 de agosto de 2022 la solicitud de inscripción (véase 

Anexo 1).  

Antes del 10 de septiembre de 2022, se debe enviar al correo electrónico 

congresohispanoruso2022@sfedu.ru el resumen extendido o ponencia en forma de artículo (según las 

indicaciones que constan en el Anexo 2). 

En el asunto del correo electrónico, se ruega indicar “Información Comunicaciones Congreso”, así 

como el nombre y apellidos del ponente. Una vez recibida dicha documentación, al solicitante le será 

confirmada su aceptación en el plazo de tres días. En caso de no recibir confirmación, se recomienda a los 

participantes que vuelvan a enviar la documentación por la misma vía. El Comité Organizador se reserva 

el derecho de rechazar o aceptar las ponencias. 

 

Modalidad de participación: presencial (online en tiempo real / offline) y a distancia. 
 

Las cartas de invitación serán enviadas a los participantes antes del 10 de septiembre de 2022.  
 

Los autores no deberán pagar tasa alguna en concepto de participación y publicación. 
 

Si usted necesita Carta de Invitación oficial por parte del Comité Organizador para la tramitación del 

correspondiente visado, la debe solicitar vía correo electrónico (congresohispanoruso2022@sfedu.ru) tras el envío de su 

formulario de inscripción, resumen de su ponencia y pasaporte digitalizado. La tramitación del visado debe realizarse lo 

antes posible, a fin de que se pueda procesar la solicitud con tiempo suficiente. 

 

Organizadores: 

• Por la Universidad Federal del Sur: 

Instituto Internacional de Educación Interdisciplinar y Estudios Iberoamericanos  

Academia de Psicología y Educación Pedagógica 

Instituto de Filología, Periodismo y Comunicación Intercultural  

http://conf.esp-centr.sfedu.ru/
https://inter-edu-centr.sfedu.ru/
http://esp-centr.sfedu.ru/
http://esp-centr.sfedu.ru/
mailto:congresohispanoruso2022@sfedu.ru
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Instituto de Filosofía y de Ciencias Sociales y Políticas 

Centro Hispano-Ruso SFedU 

• Por la Universidad Autónoma del Estado de México: 

Facultad de Lenguas 

• Por la Universidad Veracruzana 

Escuela para Estudiantes Extranjeros 

 

Comité Organizador:  

• Presidencia de Honor: 

Inna K. Shevchenko, Rectora de la Universidad Federal del Sur. 

• Presidencia:  

Natalia V. Karpóvskaya, representante plenipotenciaria de la Rectora de la Universidad Federal del Sur 

para los Países Iberoamericanos, directora del Instituto Internacional de Educación Interdisciplinar y 

Estudios Iberoamericanos. 

• Copresidencia:  

Celia Cristina Contreras Asturias, directora de La Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad 

Veracruzana. 

Celene García Ávila, coordinadora de Estudios Avanzados y de la Maestría en Lingüística Aplicada de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Vladímir A. Kírik, director de la Academia de Psicología y Educación Pedagógica de la SFedU. 

Gulnara R. Lomákina, directora del Instituto de Filología, Periodismo y Comunicación Intercultural 

de la SFedU. 

Alejandra López-Olivera Cadena, directora de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Uriel Ruiz Zamora, coordinador de Investigación de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

Elena V. Serdyúkova, directora del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales y Políticas de la SFedU. 

• Coordinación:  

Anna Yu. Sulavko, directora del Departamento para la Cooperación Académica y Científica del Instituto 

Internacional de Educación Interdisciplinar y Estudios Iberoamericanos de la SFedU. 

María A. Shevtsova, responsable del Laboratorio Internacional de Tecnologías Educativas Innovadoras e 

Investigaciones sobre Inteligencia Cultural (CQ), profesora asociada del Instituto Internacional de 

Educación Interdisciplinar y Estudios Iberoamericanos de la SFedU. 

 

Información de contacto: 

Comité Organizador del Congreso 

«La Identidad Nacional a través del Diálogo entre Culturas: Rusia e Iberoamérica» 

Tel.: +7 863 218-40-95 

Correo: congresohispanoruso2022@sfedu.ru  

Universidad Federal del Sur 

C/ Bolshaya Sadóvaya 105/42, aula 310 

344006 - Rostov del Don (Rusia) 

mailto:congresohispanoruso2022@sfedu.ru

