
 ASOCIACIÓN MEXICANA DEL IDIOMA RUSO 
Dirección oficial: Calle Sevilla y Olmedo, 255, Barrio San Sebastián, San Luis Potosí, S.L.P., c.p. 78340, México 

 
AMIR Dirección oficial: Calle Sevilla y Olmedo, 255, Barrio San Sebastián, San Luis Potosí, S.L.P., c.p. 78340, 

México 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DEL IDIOMA RUSO 

CONVOCA 
a todos los interesados en lengua y cultura rusa a participar en el 

 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LENGUA Y CULTURA RUSA  

VI FORO REGIONAL LATINOAMERICANO DE ASOCIACIONES DEL IDIOMA RUSO y 

XVI ENCUENTRO NACIONAL DE IDIOMA RUSO 

 

Objetivo: Difundir la enseñanza de la lengua y cultura rusa en el contexto nacional e internacional. 

Dirigido a: investigadores sobre los temas de Rusia, docentes y estudiantes de lengua rusa, aficionados de 

la cultura rusa, público en general. 

Lugar: por confirmar  

Fechas: octubre de 2021 

Idiomas del evento: ruso, español 

Temática: 

- Sociedad, economía, historia, política, relaciones internacionales 

- Cultura e investigación educativa 

- Lingüística, metodología y didáctica de la lengua (enseñanza de ruso como lengua extranjera, enseñanza de 

ruso para niños y adolescentes, etc.) 

- Tecnología y formación docente 

- Literatura, danza, música 

Modalidades: 

- ponencia para el público en general (20 min. y 10 para responder las preguntas); 

- ponencia para los estudiantes (15-20 min. y 10 para responder las preguntas); 

- ponencia para los docentes (15-20 min. y 10 para responder las preguntas); 

- mesa redonda (10-15 min.); 

- curso-taller (60 min.); 

- master-class (60 min.); 

- presentaciones artísticas (5-10 min.); 

- muestras gastronómicas (30 min.); 

- exposiciones. 

 

Fecha límite de entrega de los resúmenes de ponencias o actividades (máximo 250 palabras): 05 de 

agosto de 2021 

Procedimiento: llenar la solicitud de inscripción (anexa a este documento) y enviarla junto con el resumen 

de la ponencia o actividad planeada a eanatoli@yahoo.com; las ponencias aceptadas deben de ser grabadas 

(video, audio, power point, etc.) y enviadas antes del 12 de octubre de 2021. 

Informes e inscripción: Dra. Elena Anatolievna Zhizhko: eanatoli@yahoo.com 

 
En caso de requerir una invitación oficial, o el documento de aceptación de su participación en el evento, favor de comunicarse 

con anticipación con la Dra. Elena Anatolievna Zhizhko: eanatoli@yahoo.com (enviar nombre completo, el título de la ponencia, 

el grado académico, institución o agrupación de procedencia, nombre completo de la autoridad a la cual se dirige la invitación). 

Auspiciadores y colaboradores:  
Asociación Mexicana del Idioma Ruso, A.C. 

Asociación Nicaragüense de Cultura Rusa 

Asociación Latinoamericana Rusa de Perú 
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Rossotrudnichestvo 

 

Durante el evento se llevará a cabo el CURSO DE METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE RUSO 

COMO LE. Asimismo, se realizará el XVI CONCURSO NACIONAL DE DECLAMACIÓN DE 

POESÍA RUSA en el cual pueden participar todos los estudiantes actuales y egresados de cursos del 

Idioma Ruso. De haber solicitudes a participar por parte de hijos de padres rusohablantes o de los 

mexicanos egresados de Instituciones de educación superior de Rusia o de la Unión Soviética, se les abrirá 

una categoría especial de participantes. 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN al 

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LENGUA Y CULTURA RUSA 

VI FORO REGIONAL LATINOAMERICANO DE ASOCIACIONES DEL IDIOMA RUSO y XVI 

ENCUENTRO NACIONAL DE IDIOMA RUSO 

 
 

 

Nombre completo 

 

Si es el caso, nombre de la ponencia o 

actividad con una descripción enunciativa 

del tema 

 

 

Si es el caso, 

nivel del 

idioma ruso 

Institución 

educativa u 

organización de 

procedencia y el 

nivel de estudios 

Si es el caso, 

nombre del 

último profesor 

de ruso 

     

     

     

     
 


