
_________________________________________________________ 
Segunda Circular 

     1 de abril de 2022 
Estimados socios y colegas: 
 
Desde el envío de la Primera Circular del día Santo Tomás de Aquino (28 de enero) han pasado 
dos meses. Hemos recibido resonancia y propuestas para el I Congreso de la Asociación 
Taiwanesa de Hispanistas (ATH): “El español en Taiwán, una apasionante carrera de relevos”, 
que se celebrará en el campus de la Universidad Nacional de Taiwán el sábado 24 de septiembre 
de 2022. 

En esta segunda circular queremos reiterar varios temas de la primera y, en vista de ejercer más 
influencia y contribución de la ATH, aparte de la petición del público, agregando unos puntos 
importantes:  

1. Se estimula a hacer estudios e investigaciones interdisciplinares: entre los paneles 
temáticos se aceptan más de una propuesta de distintos temas/géneros entre 1-3 y a-h.  

2.  Se acepta al público interesado NO socio a asistir al congreso SIN ponencia con pago: 
1.000 NT$ por persona sin límite de sesiones. La Secretaría mandará un Google Form 
para todo tipo de encuestas en fechas convenientes.  

3.  La ATH da bienvenida a aquellos que quieran ser socios; se puede incorporarse en cualquier 
momento.  

 

Inscripción 

Los socios interesados en participar en el Congreso deberán:   

— Completar el formulario de inscripción del I Congreso antes del 15 de mayo (incluido) de 

2022. 

— Pagar la cuota de socio anual y la tarifa del congreso entre el 15 de junio y el 15 de julio de 

2022. El pago se hará por vía de transferencia bancaria a la cuenta que se encuentra en la 

página web oficial de la ATH (https://athtaiwan.org). Se les confirmará una vez recibido 

el pago. 

— Todas aquellas inscripciones que se cancelen antes del 15 de agosto de 2022 serán 

reembolsadas al 70%. 



— Los participantes que decidan cancelar su participación después de esta fecha no recibirán 

reembolso.  

Las tarifas son las siguientes:  

1. Antiguos socios 1.500 NT$ (1.000 anual + 500 comunicación)  

2. Antiguos socios 1.300 NT$ (1.000 anual + 300 sin comunicación)  

3. Nuevos socios 2.500 NT$ (1.000 anual + 1.000 socio base + 500 comunicación)  

4. Nuevos socios 2.300 NT$ (1.000 anual + 1000 socio base + 300 sin comunicación)  

5. Participantes/oyentes del congreso NO socios SIN ponencia: 1.000 NT$ (con 

almuerzo) 

Propuestas de mesas redondas o paneles temáticos por la ATH / entrega del formulario de 
inscripción:  

1)  En torno a las obras de Almudena Grandes (Sophia Yang: cyyang@nccu.edu.tw)  

2) Documentos históricos Minnan-España de la época colonial en las Islas Filipinas 

durante los siglos XVI-XVII (Nuria Liu: limeigomez@gmail.com)  

3)  500 años de Antonio de Nebrija y 530 años de su Gramática castellana (Edelmira 

Mao: maopw@mail.wzu.edu.tw)  

Temas generales y entrega del formulario:  

a)  Literatura general y comparada (Wenyuan Chang: wenyuanchang@ntu.edu.tw)  

b)  Lingüística (Felisa Lu: huichuanlu1@gmail.com)  

c)  ELE-Enseñanza de español en el nivel universitario (Lucía Lo: slo@pu.edu.tw)  

d)  ELE-Enseñanza de español en el bachillerato y la escuela secundaria (Amanda Chen: 

manhua.chen@gami.com )  

e)  Historia y Arte (Luisa Chang: luisa@ntu.edu.tw; Maite Lin: maite@mail.tku.edu.tw ) 

f)  Economía y Política (Azucena Lin: trlin@pu.edu.tw )  

g)  Periodismo y Traducción (Mario Santander: mario@nccu.edu.tw ) 

h)  Cine y otros (Alicia Tu: alicitats81@gmail.com)  

 

Muy atentamente 

Junta Directiva y CO de la ATH 

Email: athtaiwan@gmail.com 

Web Sitio: https://athtaiwan.org 


