
_______________________________________   1 de mayo de 2022 

Tercera Circular 

 

Estimados socios y colegas:                            
Después de la primera circular, emitida el Día de Santo Tomás de Aquino, y de la segunda, el 
1 de abril (“Fool’s day”, Día de las bromas; según la religión católica es el 28 de diciembre, 
Día de los Santos Inocentes). Aprovechamos hoy, Día del Trabajador, o puente del Festivo el 
2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid, Levantamiento del 2 de mayo) para informarles 
cosas del I Congreso de la ATH del día 24 de septiembre.  
Les queríamos recordar la fecha tope –15 de mayo– para la propuesta de ponencia del I 
Congreso de la ATH: “El español en Taiwán, una apasionante carrera de relevos”. El Congreso 
de la ATH es una plataforma de socios para intercambiar nuestros conocimientos y experiencias, 
así como para mejorar y renovar la metodología de enseñanza, ampliar y profundizar 
investigaciones científicas. Todo esto favorece elevar la calidad docente y ensanchar el 
horizonte académico y, como consecuencia, fortalecer y beneficiar nuestra contribución.  
 

*** Notas sobre el congreso: 
1. Entre los paneles temáticos se acepta más de una propuesta de distintos temas/géneros 

entre 1-3 y a-h. Se pide entregar solo el resumen y el CV.   
2. Se admite a más de un autor para una misma ponencia, leída al menos por uno de ellos 

presencial. El tiempo será igual de 15 minutos.  
3. Se acepta al público interesado NO SOCIO a asistir al congreso SIN PONENCIA con 

pago: 1.000 NT$ por persona sin límite de sesiones.  
 

*** Invitados a la forma de “Conferencias plenarias” con sus artículos 

originales para el I Congreso de la ATH: 

 

Benjamín Prado : “En torno a las obras de Almudena Grandes”. Benjamín Prado es poeta 
y novelista español, gran amigo del matrimonio Luis García Montero y Almudena 
Grandes.  

Juan Gil: “Documentos históricos Minnan-Espanña de la época colonial en las Islas Filipinas 
durante los siglos XVI-XVII”. Juan Gil es académico de la RAE. 



Darío Villanueva, 500 años de Antonio de Nebrija y 530 años de su Gramática castellana. 

Darío Villanueva es académico y ex-director de la RAE; ex–rector y profesor emérito de 
la Universidad Santiago de Compostela.  

 

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 comunicará el programa provisional a finales de julio.  
 
Las tarifas:  
1. Antiguos socios 1.500NT$ (1.000anual+500comunicación)  
2. Antiguos socios 1.300NT$ (1.000anual+300sincomunicación)  
3. Nuevos socios 2.500NT$ (1.000anual+1.000sociobase+500comunicación)  
4. Nuevos socios 2.300NT$ (1.000anual+1000sociobase+300sincomunicación)  
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@gmail.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   


