III 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:
Una vez más nos ponernos en contacto con Vdes., a fin de ofrecerles nuevas noticias acerca del
desarrollo de las gestiones que se están llevando a cabo en torno al presente Simposio Internacional, las
cuales esperamos que sirvan para clarificar aquellas dudas que Vdes. puedan tener en torno a la
organización del presente evento académico y de las actividades paralelas que se llevarán a cabo en
torno al mismo.
En cuanto a la celebración propiamente dicha del Simposio, esta tendrá lugar en la sede del
Instituto Cervantes de Cracovia, sita en la C/. Kanonicza 12. A continuación pueden ver un pequeño
mapa con su ubicación con respecto al centro de la ciudad:

Con respecto al desarrollo del Simposio, hemos de resaltar el hecho de que cada ponente
dispondrá de 15 minutos para realizar su presentación, a los que se añadirán 5 minutos más para
intercambio de opiniones, resolución de dudas o puesta en común. También deseamos indicarles al
respecto de las comunicaciones presentadas que se efectuará publicación de las estas en dos
modalidades: por un lado, tras la celebración de esta actividad académica, el Comité Científico

determinará por temática, impacto e interés una cantidad no mayor a 10 artículos que serán publicados
en la revista de la SEDLL Lenguaje y textos. En cuanto al resto de comunicaciones presentadas, la
Universidad de Silesia realizará una monografía específica y estas comunicaciones constarán como
capítulos de dicha monografía. Con carácter general, en cuanto a las normas editoriales, los trabajos
deberán adaptarse a las indicaciones de la SEDLL, las cuales se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://polipapers.upv.es/index.php/lyt/about/submissions#onlineSubmissions
En otro orden de cosas, en relación con la visita guiada que se realizará el día 25 de marzo y en
cuanto a la cena de gala del día 27 de marzo, se ha habilitado un cuestionario para confirmar la
asistencia a dicha visita y también a la citada cena de gala, teniendo en cuenta que a ambas actividades
podrá asistir (si la hubiera) una persona acompañante. Cabe señalar, además, que con respecto a la
cena de gala se tendrán en cuenta particularidades alimenticias para vegetarianos/veganos y para
celíacos.
Les indicamos que en el caso de la visita guiada esta es gratuita para todos los participantes en
la misma con carácter general, aunque no será así para las personas acompañantes a la cena de gala.
Señalado esto, cabe indicar que se deberá abonar la cantidad de 35 euros/ 150 PLN con plazo límite el
día 26 de marzo, hasta las 12:00 horas, en la mesa de recogida de credenciales. Dicha cena de gala
tendrá lugar en el restaurante cracoviano Morskie oko, del cual se adjunta su ubicación en el siguiente
mapa (teniendo como referencia el centro de la ciudad):

Les informamos asimismo que sobre el oportuno cuestionario que es preciso cumplimentar de
cara a participar en las actividades lúdicas paralelas a la actividad académica, este aparecerá en breves
fechas en la web del presente Simposio Internacional, cuya dirección les recordamos:
http://www.sedll.us.edu.pl/?s=home

Aprovechamos asimismo esta circular para informarles de que, aproximadamente a mediados
del presente mes de febrero, en la página web anteriormente citada aparecerá el programa definitivo de
este Simposio Internacional, el cual esperamos que sea de su total satisfacción y esté a la altura de las
circunstancias.
Sin otro particular, les agradecemos la atención dispensada a esta misiva. Reciban un cordial
saludo, atte.,

El Comité Organizador del XII
Simposio Internacional de la
SEDLL

