JUEVES, 10 DE MAYO
Sección 3. CULTURA Y TRADICIONES
15.30
17.00

–

Sala Lequerica
Lenguas de trabajo: español, ruso
Reglamento: 7 minutos por ponencia
Moderadores:
Marina E. Korenévskaya – Profesora Titular del Departamento de Psicología General y Pedagógica
de la Universidad Federal del Sur
Liubov A. Púshina – Profesora Titular del Departamento de Filología Románica, Segunda LE y
Linguodidáctica de la Universidad Estatal de Udmurtia
1) Vóronova Yulia A. (Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Universidad del
Ministerio de Asuntos Exteriores (MGIMO)) – «Los valores de la comunidad rusa en diferentes
países»
2) Akopyánts Arsén K. (Universidad Estatal de Piatigorsk) – «Algunos aspectos de la agenda de la
política educativa del estado moderno»
3) Pérez Tamara Iveth (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) – «Percepción del riesgo
con enfoque de género en la Comunidad La Calabaza, Municipio de Estelí»
4) Korenévskaya Marina E. (Universidad Federal del Sur) – «El tema de la “Tradición de Cirilo y
Metodio” en los proyectos dirigidos a formar valores en la lengua y cultura rusas entre los jóvenes»
5) Batísheva Ekaterina V., Bogdánova Elena S. (Universidad Estatal Pedagógica A.I. Herzen de
Rusia) – «La formación de la competencia intercultural en el proceso de enseñanza interactiva del
Ruso como LE»
6) Púshina Liubov A. (Universidad Estatal de Udmurtia) – «Metáforas lexicalizadas en la
enseñanza de la lengua y la cultura rusas»
7) Skovpen Liudmila Y. (Universidad Federal de Siberia) – «Fenómenos linguoculturales en el
discurso de legitimación de decisiones políticas en los medios de comunicación rusos y españoles»
8) Rosero Pantoja Eduardo (Universidad Nacional de Colombia) – «La lengua rusa, una entidad
lingüística y geopolítica»
9) Torquemada Sánchez Joaquín Enrique (Universidad de Granada) – «La presencia en España de
Mijaíl Glinka»)
PONENCIAS A DISTANCIA
(ponencias disponibles en la página web http://www.esp-centr.sfedu.ru/):
1) Mikhéeva Natalia F., Petrova Marina G. (Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos) – «La
lengua rusa en el mundo actual globalizado»
2) Deriábina Svetlana A., Míkova Svetlana S., Mitrofánova Irina I. (Universidad Rusa de la
Amistad de los Pueblos) – «Cómo leer el texto literario en una clase de lengua extranjera: aspecto
psicolingüístico»
3) Anitsiférova Olga V., Kólosova Tatiana N. (Universidad Estatal de San Petersburgo) – «Las
escuelas nacionales de verano como instrumento de motivación para el estudio de la lengua rusa»
4) Savélieva Ksenia V. (Universidad Federal del Sur) – «Formación de la identidad sociocultural de
los jóvenes con ayuda del diseño de los proyectos»
5) Kalínina Elena Y. (Universidad Estatal Pedagógica A.I. Herzen de Rusia) – «“¿A dónde vais
leyes? a donde queráis reyes” или “закон, что дышло”: los refranes y proverbios rusos y españoles
sobre el derecho como forma de conciencia de la justicia cotidiana»

