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BIENVENIDA
La Asociación de Maestros e Investigadores de Francés de México, A. C. –AMIFRAM- y la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se complacen en darle una cordial bienvenida al XIX Congreso
Nacional “Le françaislanguemouvante: Rendez-vousauMexiqueavec lesacteurs du FrançaisLangueEtrangère”. Este
congreso escreado con el objetivo de ofrecer un foro de discusión y reflexión sobre el estudio de la enseñanza, el
aprendizaje, la investigación y la traducción del Francés como lengua extranjera a todo lo largo del territorio
mexicano, donde se reúnendocentes, estudiantes en formación, profesionales, investigadores interesados en las
diferentes líneas temáticas que aborda el XIX Congreso Nacional:la didactique des langues, des cultures et de la
littérature; l´évaluation et lescertifications; la recherche en langueétrangère; le Ticecommeélémentdynamisant de la
classe de langue; la professionnalisation des professeurs de languefrançaise; la traduction et l’interprétariat; les
politiqueslinguistiques et la planification du françaisau Mexique.
En esta décimo novena edición el punto de encuentro es MONTERREY, ciudad ubicada en el noreste de México,
conocida como la ciudad de las montañas así como la capital industrial del país. Inspirándonos en su intensa,
incansable y productiva actividad, deseamos que ese espíritu dinámico, tolerante, incluyente e innovador
impregnen este espacio académico-cultural, fomentando el intercambio de ideas donde confluyan el reconocimiento
de logros pasados, la reflexión del presente y la expectativa de un futuro siempre prometedor para todos los
actores del francés en México. Con tal motivo, en el XIX Congreso Nacional de la AMIFRAM, contaremos con
reconocidos especialistas de instituciones nacionales e internacionales, cuyos aportes han sido cruciales para el
enriquecimiento de este campo disciplinario.
La Asociación de Maestros e Investigadores de Francés de México y la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco
de su 68 aniversario y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco de su 85 años aniversario, se honran
enormemente en recibirlos con el fin de compartir reflexiones y experiencias sobre temas que interesan
actualmente a todos los actores del francés.
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