II CIRCULAR
XII Simposio Internacional de la Sociedad Española
de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Un mundo cambiante: desde la tradición hacia la modernidad en la
enseñanza de la lengua y de la literatura
Estimados y estimadas colegas,
Nos ponemos de nuevo en contacto con Vdes. con motivo de la celebración del XII Simposio
Internacional de la SEDLL, el cual se celebrará del 25 al 28 de marzo del corriente en Cracovia. Como ya
se les informó en la I circular, el plazo establecido para la presentación de ponencias finalizaría el 31 de
diciembre de 2017, fecha en la que hemos podido constatar el alto grado de interés por parte de las
personas que han contactado con el Comité Organizador.
No obstante, tenemos la satisfacción de informarles que aún hay plazas disponibles para
aquellas personas que deseen presentar ponencias, por lo que este comité ha decidido ampliar el plazo
de presentación de ponencias hasta el día 25 de enero del año en curso, siendo esta la última fecha
inaplazable para que propongan sus aportaciones a este Simposio Internacional.
Les recordamos que al efecto de presentar una ponencia, deberán ponerse en contacto con el
Comité Organizador de este simposio internacional antes de la fecha anteriormente citada, indicando el
título de la misma así como un pequeño resumen del contenido que no exceda de las 10 líneas. La
propuesta deberá remitirse a la dirección de correo electrónico oficial de la presente actividad académica:
sedllpolonia@gmail.com. En caso de ser aceptada la misma, se informará a los interesados de dicha
aceptación hasta el 5 de febrero de 2018.
Al respecto de los plazos de matriculación en el simposio, las cuotas serán las siguientes:
 Inscripción reducida (hasta el 20 de febrero de 2018):
Socios SEDLL: 80,00 euros.
No socios: 120,00 euros.
 Inscripción ordinaria (del 21 de febrero hasta el 15 de marzo de 2018):
Socios SEDLL: 100,00 euros.
No socios: 140,00 euros.
En la cuota de inscripción se incluirá la matrícula al VII Simposio Internacional, visitas culturales, las
pausas de café, las comidas que oportunamente se especifiquen así como una cena de gala.
Con el objeto de llevar a cabo la oportuna transferencia para abonar la cuota de inscripción, les
informamos de que los números de cuenta bancaria son los siguientes:
 Para transferencias nacionales (territorio polaco):
Właściciel rachunku: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
ING BANK ŚLĄSKI S.A., Oddział w Katowicach
ul. A. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Referencia: Simposio SEDLL /Apellidos, Nombre


Para transferencias internacionales (fuera de Polonia):
Titular de la cuenta bancaria:
Uniwersytet Slaski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland
ING BANK ŚLĄSKI S.A., Oddział w Katowicach
ul. A. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice
IBAN: PL74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
SWIFT: ING BP LPW
Referencia: Simposio SEDLL /Apellidos, Nombre

Asimismo se deberá indicar en dicha transferencia como referencia de la misma: “Simposio SEDLL”, así
como el nombre y apellidos de la persona inscrita.
Deseamos resaltar que, si desean obtener una factura expedida a nombre de su universidad de
origen, no podrán realizar la oportuna transferencia desde su cuenta bancaria personal, sino que dicha
transferencia deberá ser realizada por su universidad de origen, o –en el caso de participantes de
Polonia- llevar a cabo un giro postal, indicando en el campo “Remitente” el nombre de la universidad a la
que están adscritos laboralmente.
Sin otro particular, quedamos a la espera de sus gratas noticias, no sin antes agradecerles la
atención dispensada a esta misiva. Reciban un cordial saludo, atte.,

El Comité Organizador del XII Simposio
Internacional de la SEDLL

