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PRÓ LOGO
Con motivo de la VI edición de las Jornadas ELE en Bangkok
de la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia, nos complace
presentar por primera vez la publicación de algunos de los
trabajos presentados durante dichas jornadas, celebradas
durante los días 17 y 18 de enero de 2020. Todos los artículos
han pasado por un proceso de selección y han sido sometidos
a una exhaustiva evaluación por parte del Comité Científico,
compuesto por diferentes profesionales de distintas
instituciones en Asia, para asícumplir con los estándares de
calidad que caracterizan a la revista SinoELE. Además,
esperamos que con esta publicación los nuevos investigadores
se animen a seguir dando a conocer el ámbito de la enseñanza
del español en Asia, sobre todo en el Sudeste Asiático, que es
un área bastante desconocida. Por último, nos gustaría
agradecer a todo el equipo de SinoELE por su gran trabajo y
profesionalidad durante todos estos meses.
El Comité Organizador
VI Jornadas ELE en Bangkok
Agosto de 2020
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