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Estimados colegas: 
  

El Comité Organizador del I Congreso Internacional de Rusística “Lengua, Visión del Mundo y texto” 
tiene el placer de invitar a la comunidad científica a participar en dicho congreso, que tendrá lugar en la 
Universidad de Granada (España) durante los días 28 de junio – 01 de julio de 2011.   
 
El Congreso constará de las siguientes secciones:  
 

1. Lengua rusa, cultura y visión del mundo. 
2. La literatura rusa en el espacio educativo internacional.  
3. Las lenguas rusa y española: estudios comparados, traducción y comunicación intercultural.  
4. Problemas del análisis e interpretación del texto.  
5. La lengua rusa en el contexto de las lenguas europeas. 
6. Problemas actuales de la enseñanza de la lengua y literatura rusas. 

 

Lenguas de trabajo: ruso, español e inglés.  
 

Para la participación en el Congreso será necesario:  
 

 Enviar el Boletín de Inscripción y el Resumen de la ponencia en formato rtf (según los modelos 
disponibles en la página web) como un único documento adjunto a la dirección de correo 
congr.rus.granada2011@gmail.com. El nombre del documento adjunto estará constituido por el 
número de la sección, seguido de un guión bajo y el apellido del autor (2_iglesias.rtf) y coincidirá con 
el Asunto del mensaje. El plazo para el envío del Boletín de Inscripción y el Resumen de la 
ponencia estará abierto hasta el 15.03.2011. PLAZO AMPLIADO HASTA EL 02.04.2011. No se 
aceptarán solicitudes fuera de plazo.   
 

 Tras la confirmación por parte del Comité Organizador, enviar el texto completo de la ponencia 
antes del día 15.05.2011.  

 
La cuota de participación para los ponentes es de 100 euros e incluye: 

- materiales de trabajo, 
- publicación de los resúmenes en un libro de Abstracts, 
- publicación de las ponencias en el volumen “Lengua, Visión del Mundo y Texto” (CD con ISBN) 
- espectáculo de flamenco, 
- visita al Complejo Monumental de la Alhambra, 
- cena de clausura.  

Los gastos correspondientes al alojamiento y al viaje serán cubiertos por los participantes.  
 
Cuota de participación para asistentes: 30 euros (se entregarán los materiales de la conferencia, el certificado 
de asistencia y se reconocerá 1 crédito de libre configuración en la Universidad de Granada; no incluye 
participación en las actividades culturales).  
 
Sobre las condiciones para la realización del pago, la solicitud de visado (si procede) y las normas para la 
publicación de las ponencias se informará en la Segunda Circular.  
 
Más información en: http://www.ugr.es/~feslava/CongrRusGranada2011/index.html 
 

El Comité Organizador 


