
                                 

Estimados colegas:  
 
La Asociación de Hispanistas de Ucrania y la Embajada de España en Kyiv tienen el placer de 
anunciar la celebración del X Congreso de Hispanistas de Ucrania. Este evento tendrá lugar los 
días 20-21 de septiembre de 2019 en la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv.  
 
Como viene siendo habitual, durante dos días que durará el evento, se presentarán ponencias 
dedicadas a los ámbitos de Historia, Culturología, Lingüística, Traductología, Literatura, 
Metodología de la Enseñanza. En el programa del Congreso están previstos talleres, sesiones de 
trabajo y mesas redondas, que ayudarán a los participantes a perfeccionar sus métodos de 
enseñanza de la lengua española y brindarán la oportunidad de departir sobre otras cuestiones 
propias del hispanismo a escala ucraniana y global.  
 
Participantes del Congreso  
 
La asistencia como público al Congreso será libre. Sin embargo, para participar como ponente 
hay que cumplir los siguientes requisitos:  
 
– ser investigador en cualquier campo de las humanidades hispánicas, traductor del castellano al 
ucraniano o viceversa o profesor de lengua española;  
– preparar una ponencia en español con una duración máxima de 20 minutos sobre alguno de 
los ámbitos citados anteriormente;  
– presentar personalmente la ponencia;  
– registrarse como ponente; para ello deberá enviarse a la Embajada de España en Ucrania 
(emb.kiev.cult@maec.es) y a la Asociación de Hispanistas de Ucrania (ahiucr@gmail.com) antes 
del 1 de junio de 2019 la siguiente información: nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo 
electrónico, profesión, lugar de trabajo, título de la ponencia y resumen de la ponencia (máximo 
250 palabras).  
 
Publicación de las Actas del Congreso  
 
La Embajada y la Asociación de Hispanistas de Ucrania publicarán un libro de Actas del Congreso 
para su distribución entre diversas instituciones académicas. Tan sólo se publicarán aquellas 
ponencias que hayan sido presentadas por su autor durante el Congreso.  
 
El texto de las ponencias, redactado en español correcto, deberá remitirse a la Asociación de 
Hispanistas de Ucrania (ahiucr@gmail.com) antes del 30 de noviembre de 2019. Una vez 
pasado ese plazo no se admitirán más ponencias para la publicación. 
 
Reciban un cordial saludo,  
 
El comité organizador 


