
Actividades del Centro Hispano-Ruso de la Universidad Federal del Sur 

planeadas en el marco del  

Año Dual de la lengua rusa y de la literatura en el ruso en España 

y de la lengua española y de la literatura en el español en Rusia (2015) 
 

enero  –  

diciembre  

(1-2 veces al 

mes) 

Realización del proyecto Club Aula Hispánica. 

Actividades culturales y académicas organizadas por estudiantes y el personal 

del Centro Hispano-Ruso para alumnos y habitantes de Rostov del Don.  

Temas: cultura, historia, literatura de los Países Hispanohablantes. 

Plan de actividades: http://esp-

centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-

2015.pdf  

marzo  

(4.03  - 8.03) 

Participación en la Feria Internacional del Estudiante y de la Oferta educativa 

AULA 2015 en Madrid (España)  

Plan de actividades: participación de la Universidad Federal del Sur en la 

Feria 

Centro Hispano-Ruso de la UFS: preparación de los materiales para la 

exposición y su traducción al español, diseño del stand, celebración de 

conversaciones y mesas redondas, etc. 

marzo  

 

 

Segundo Foro Estudiantil (en el formato de telepuentes): El reflejo de la 

etnovitalidad e identidad nacional en la literatura rusa, española y mexicana.  

Participan: estudiantes de la UFS, de la Universidad de Valladolid (España), 

del Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM (México).  

abril 

 

Charlas Académicas Anuales (en línea) Filología, Literatura y 

Comunicación Intercultural en el siglo XXI 

Organizadores:  

 el Centro Hispano-Ruso de la UFS,  

 la Facultad de la Traducción, Campus Soria de la Universidad de 

Valladolid (España),  

 el Departamento de Filología, Campus Cuernavaca del Instituto 

Tecnológico de Monterrey ITESM (México) 

abril-mayo 

(23.04 – 

23.05) 

Conferencia Científico-Práctica Internacional Interactiva y Virtual 

El Arte, la Cultura y la Literatura: Tres Puentes de la Amistad entre los 

Pueblos en la plataforma de la Sala Virtual de Conferencias del sitio web 

del Centro http://conf.esp-centr.sfedu.ru/  

Organizadores:  

 el Centro Hispano-Ruso de la UFS,  

 el Aula Universitaria Hispano-Rusa de la Universidad de Cádiz 

(España), 

 la Facultad de la Traducción, Campus Soria de la Universidad de 

Valladolid (España),  

 el Departamento de Filología, Campus Cuernavaca del Instituto 

Tecnológico de Monterrey ITESM (México) 

mayo 

(12.05 – 

19.05) 

Semana de la Lengua Española y Literatura Hispana en Rostov del Don  

(en la base de la Universidad Federal del Sur).  

En el programa:  

 Clases gratuitas de lengua española para todos los interesados. 

 Presentación de proyectos de cooperación internacional.  

 Veladas de la cultura española y latinoamericana, talleres de flamenco. 

 Celebración del examen  D.E.L.E. 

http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-2015.pdf
http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-2015.pdf
http://esp-centr.sfedu.ru/documents_centr/Raznoe/Aula_Hispanica_plano_rus_2014-2015.pdf
http://conf.esp-centr.sfedu.ru/


19 de mayo  Foro Estudiantil Internacional  
Ventajas e inconvenientes de estudios en el extranjero: estudiantes 

internacionales en Rusia, en México, en España.  

Participantes: estudiantes rusos y extranjeros de la UFS y otras Universidades 

de Rostov del Don.  

mayo  Actividades en el marco del 100 aniversario de la Universidad Federal del 

Sur 

junio-

septiembre 
Organización de estancias de alumnos y profesores del Distrito Federal 

del Sur en las Universidades de España y América Latina con el objetivo de 

promover la lengua, cultura y literatura hispanas  

(Universidad de Alicante, Universidad de Burgos, Universidad de Valladolid, 

Universidad de Cádiz, Universidad de Salamanca (España), Instituto 

Tecnológico de Monterrey (México))  

octubre - 

diciembre 

Salón Literario Español en el marco del proyecto Club Aula Hispánica.  

En el programa: veladas de la poesía española y latinoamericana, discusiones 

y debates literarios, actividades creativas y culturales (cada 2 semanas). 

noviembre XIII Conferencia Internacional de Estudiantes  

Lengua, literatura y cultura de España y América Latina 

diciembre Fiesta Navidades Hispánicas  

Celebración del evento en el español.  

Organizadores: profesores y estudiantes del Instituto de Filología, Periodismo 

y Comunicación Intercultural de la Universidad Federal del Sur 

 


