XVI

第八届亚洲西班牙语学者协会国际研讨会论文集

Palabras de Susana Pastor
Presidenta de la Asociación para la Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera (ASELE)

Enhorabuena por este VIII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas,
que ahora comienza y en el que me siento honrada y feliz de participar. Agradezco a sus
organizadores la oportunidad de compartir durante estos tres días experiencias e investigaciones
acerca de la lengua y de la literatura españolas, cuya enseñanza nos une a todos aquí presentes,
independientemente de la universidad o del país de que provengamos. Es un gran lazo común en el
que nos une.
Represento aquí a ASELE, la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera, fundada en 1987, que posee por tanto 26 años de trayectoria, un camino paralelo a
ésta, la Asociación Asiática de Hispanistas desde el año 1985, y que coincide con el progresivo
asentamiento de esta especialidad en el ámbito de la lingüística aplicada al aprendizaje de segundas
lenguas. Integran nuestra Asociación más de 800 socios entre 53 países diferentes: el 60% residente
en España y el 40% restante del resto del mundo. Nuestras actividades son diversas. Celebramos
un congreso anual, cuyas actas editamos y están actualmente en su disposición tanto en nuestro
portal web como en el portal web del Centro Virtual Cervantes. Nuestro congreso próximo tendrá
lugar de 18 a 21 de septiempre, precisamente en la Universidad de Jaén, que se ha especializado
en la enseñanza de español a sinohablantes y que está presente en este encuentro a través de
su organizadora, la doctora Isabel Sánchez. Además de este congreso anual, publicamos dos
boletines al año con entrevistas, noticias, artículos de fondo y reseñas de novedades bibliográficas
y litográficas, que pueden ustedes leer también a través de Internet. Y el último de mayo de 2013
incluye precisamente una entrevista al doctor Jian Liu de la Universidad de Estudios Extranjeros de
Beijing, al que probablemente muchos conocerán entre otras cosas porque ha sido el secretario de
esta Asociasión durante varios años. Finalmente concedemos cada año un premio de investigación
en dos modalidades, para memorias de máster y para tesis doctorales, a que les animo a todos
ustedes a presentarse, todos aquellos que estén en disposición de presentar su memoria o su tesis
doctoral. Los trabajos ganadores se publican en sendas colecciones que recogen así temas de gran
interés para todos los que nos dedicamos a la enseñanza del español. Espero dar a conocer nuestra
labor durante este Congreso en el que estoy segura de que se estrecharán los lazos entre estas dos
asociaciones.
Agradezco de nuevo aquí a su Comité Organizador y en paticular al profesor Lu Jingsheng,
el que ya ha perfilado un programa tan cuajado de aportaciones que sin duda enriquecerán nuestra
estancia en esta Universidad.
Muchísimas gracias y mi más sincera bienvenida a todos asistentes.
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