I Congreso Internacional de Didáctica del Español como Lengua Extranjera
Budapest, 5 y 6 de abril de 2013
El Congreso, organizado por el Instituto Cervantes de Budapest y la Asociación Húngara de
Profesores de Español, con la colaboración de la Agregaduría de Educación y la Embajada de
España en Budapest, tiene como objetivo la puesta en común de investigaciones y experiencias
docentes entre la comunidad de profesores de español.
La organización básica del Congreso, que se celebrará en la sede del Instituto Cervantes de
Budapest, será la siguiente:
- Conferencia inaugural
- Talleres (máximo 75 minutos de duración)
- Comunicaciones (máximo 15 minutos de duración)
- Videocomunicaciones (máximo 15 minutos de duración)
- Mesa redonda
- Conferencia de clausura
Los interesados pueden participar como ponentes u oyentes. La inscripción se hará por orden de
llegada de las solicitudes.
El plazo para la presentación de propuestas de comunicaciones, videocomunicaciones y
talleres terminará el 18 de febrero de 2013. Para comunicaciones o talleres deberá enviarse el
título y un resumen de 250 palabras aproximadamente, a doble espacio, letra tamaño 12, tipo
Times New Roman. La propuesta, junto con los datos del comunicante (nombre e institución en la
que trabaja), se enviará como documento adjunto en formato Word a
congresobud@cervantes.hu. En el caso de videocomunicación se enviará a la misma dirección el
enlace de un vídeo-resumen de un minuto y medio de duración como máximo, junto con los datos
del comunicante. Serán rechazadas las propuestas que no cumplan con los criterios.
El plazo para la presentación del texto completo de las comunicaciones y videocomunicaciones
(un máximo de 23.000 caracteres) y de los talleres (máximo de 19.000 caracteres) terminará el 6
de mayo de 2013. Los textos se reproducirán en las Actas digitales tal y como sean enviados por
los autores.
Inscripciones: a partir del 11 de marzo de 2013. Cuota de inscripción: 3.500 HUF, si se
efectúa antes del 20 de marzo, y 4.500 HUF, si se efectúa con posterioridad a esta fecha. El precio
de la inscripción incluye material, certificado y Actas digitales. Los interesados en participar como
oyentes deben contactar con los organizadores a través del correo electrónico
congresobud@cervantes.hu para solicitar la ficha de inscripción e información sobre el
procedimiento de pago.
Los asociados a AHPE que pagaron la cuota correspondiente a 2013 y estudiantes de cursos de
Máster tendrán un 50% de descuento sobre el precio de inscripción. La AHPE correrá con los
gastos de alojamiento (una noche en categoría hostal) de los 10 miembros de la Asociación que se
inscriban en primer lugar.
El programa del Congreso estará disponible a partir del día 11 de marzo en las páginas Web de
AHPE y del Instituto Cervantes de Budapest.

