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 Javier Serrano Avilés
En la es actualidad profesor agregado 
de español y literatura en la United 
States International University-Africa 
(USIU) de Nairobi donde además de 
los cursos de español imparte teoría 
literaria contemporánea; es miembro 
del comité académico e investigador 
de USIU y coordinador de los 
seminar ios “Postmodernidad y 
postcolonialismo en filosofía, literatura 
y cine”.

Es también instructor de español en el 
centro de lenguas la sede de la 
Organización de Naciones Unidas en 
Nairobi (UNON). 

Desde 2011 y colaboración con la 
Embajada de España en Nairobi 
c o o r d i n a e l p r o y e c t o d e 

documentación de enseñanza del 
español en África Subsahariana: el 
pr imer estudio exclusivamente 
dedicado a investigar la situación ELE 
en la región subsahariana que será 
publicado en 2014 por el Instituto 
Cervantes y Casa África.

C o m o v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
Association of Teachers of Spanish-
Kenya (ATS-K) está encargado de la 
formación del profesorado además de 
ser representante de la ATS-K ante la 
FIAPE. Desde 2010 la ATS-K ha 
organizado los primeros cursos de 
formación de profesores ELE en la 
región de África del Este. Formó parte 
del equipo que inauguró los DELE en 
Kenia y Uganda, y actualmente los 
coordina en Nairobi.

Ha estudiado filosofía, teoría literaria, 
hispánicas y ELE en universidades de 
Madrid, Granada y Barcelona. Ha sido 
lector de español en la universidad de 
Makerere , Kampala (Uganda) . 
También ha sido docente de lengua, 
literatura y filosofía en centros de 
secundaria de Sevilla y Granada 
además profesor invitado por la 
Escuela de Filosofía en Madrid. 

Como africanista ha estudiado los 
primeros mapas impresos de África 
de l Es te y ha pub l i cado sus 
investigaciones geográfico-históricas 
sobre el alto Nilo en el Ugandan 
Journal; es miembro vitalicio de la 
Ugandan Society.

V CONGRESO INTERNACIONAL FIAPE 
¿Qué español enseñar y cómo? Variedades del español y su enseñanza
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