PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN EN LÍNEA EN SINOELE

En los últimos años han sido varias las ocasiones en que nos han preguntado por la
posibilidad de subir las actas de los EPES a la plataforma de SinoELE, dado el obvio interés
que tienen los trabajos contenidos en ellas para el campo que nos ocupa. Pues bien, gracias a
la generosidad de la Universidad de Jaén, empezamos ahora a cumplir este deseo con la
publicación en línea de este primer volumen monográfico, que en realidad es una edición
completamente renovada de las actas de los dos primeros encuentros (2010 y 2011). Un
volumen que –lo avanzamos ya– pronto irá seguido de otros dos: uno con los artículos
presentados en el III EPES (también una reedición completa de los textos de 2012) y otro con
las actas del IV EPES (en este caso como primera edición), que es el último de los celebrados
hasta el momento (2013).
Desde SinoELE, agradecemos al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén en
la persona de su Director, José Ángel Marín Gámez, el habernos autorizado a publicar las
actas de los tres primeros EPES. Al mismo tiempo, expresamos nuestra más profunda gratitud
a los editores originales de las actas en CD, Narciso M. Contreras Izquierdo e Isabel Sánchez
López, por haber acogido favorablemente desde el principio nuestra propuesta y por habernos
ayudado a gestionar la necesaria autorización con la Universidad de Jaén. Esperamos no
defraudar la confianza que todos han depositado en nosotros.
La presente edición ha corrido a cargo de Mariona Anglada Escudé, lectora AECID del
Departamento de Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Nanjing,
Jiangsu, China, y miembro del equipo de SinoELE. Este volumen es fruto de su generosa
colaboración y de su gran saber y buen hacer en el manejo informático. Se lo agradecemos de
todo corazón.
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