
En el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 y dentro del Decenio Internacional de 

Acercamiento de las Culturas, entre el 21 y el 28 de julio del 2018 se va a celebrar en 

Madrid el 51º Congreso de la Liga Internacional de Profesores Esperantistas (ILEI) al 

que se espera que asistan más de 250 personas de 40 países. El tema de congreso es: El 

patrimonio cultural del esperanto y su lengua de trabajo será, precisamente, el 

esperanto. En la organización de este congreso participa activamente la Facultad de 

Filología de la UNED. 

Dentro del congreso tendrá lugar un Simposio universitario (26 y 27 de julio) en el que 

colabora, además de la UNED, la Federación Española de Esperanto. El Simposio 

cuenta con la participación de Profesores de la universidad española y de asistentes al 

congreso, por lo que tendrá un carácter bilingüe español-esperanto, y se va a desarrollar 

enteramente en instalaciones de la UNED en el campus de Senda del Rey 

En el comité organizador del Simposio participan una profesora y un profesor de la 

UNED: la Profª. Nuria Polo Cano, del Departamento de Lengua Española y Lingüística 

General, como co-Presidenta y el Prof. Manuel Pancorbo Castro, del Departamento de 

Física Interdisciplinar, como Vicepresidente. Una de las contribuciones a este Simposio 

correrá a cargo de la Profª. Silvia C. Barreiro Bilbao, Directora del CUID, que disertará 

sobre la enseñanza de idiomas no presencial en el ámbito universitario. 

Más información sobre el Simposio. 

Además del Simposio, varios actos de este congreso se desarrollarán en el campus de 

Senda del Rey. Entre estos, la inauguración oficial que tendrá lugar el lunes 23 de julio 

en el Salón de Actos de Humanidades, a las 10:00h, con presencia de autoridades 

académicas e institucionales. Dentro del acto de inauguración el Prof. Manuel Pancorbo 

dará una charla plenaria con el título La eduka modelo de UNED (El modelo educativo 

de la UNED), durante la cual se exhibirá la versión en esperanto del vídeo institucional 

UNED, la universidad del futuro que ha sido posible gracias a la colaboración del 

CEMAV. 

 

https://www.mecd.gob.es/cultura/mc/a-europeo-patrimonio-cultural/presentacion.html
http://www.ilei.info/agado/konferencoj.php
http://www.esperanto.es/
http://www.esperanto.es/hef/index.php/congreso/359
https://canal.uned.es/video/5a6f5664b1111fcf5e8b456b
https://canal.uned.es/video/5a6f5664b1111fcf5e8b456b

