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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

El proyecto ha consistido en la elaboración conjunta por parte de estudiantes y
profesores del área de ruso de un calendario literario digital de literatura, arte y cultura
rusa.

Objetivos:

1) Publicación de un calendario literario de literatura, arte y cultura rusas.

2) Aprendizaje mediante la práctica, por parte de los estudiantes, tutorizados por los
profesores, de los procesos editoriales (selección, corrección, revisión, maquetación,
etc.) y de la escritura e investigación académica (redacción de artículos científicos y
reseñas, búsqueda documental, traducción literaria y científico-humanista y crítica de
traducciones) propios de una publicación científica.

3) Difusión de una parte de la producción académica de estudiantes elaborada en las
prácticas de las asignaturas de literatura y cultura rusas, bajo la dirección y supervisión
de profesores del maior y minor de ruso para crear una comunidad virtual de
aprendizaje.

2. Objetivos alcanzados

Se ha creado un almanaque literario sobre el tema “El canon ruso: Nuevas
perspectivas sobre arte, literatura y pensamiento, difundido a través de e-prints UCM.

3. Metodología empleada en el proyecto

Se ha empleado una metodología activa y colaborativa de aprendizaje mediante la
práctica a través de la creación de una comunidad virtual de estudiantes y profesores
del maior y minor de ruso, de los procesos de elaboración de una publicación científica
colectiva digital y de los géneros académicos del artículo científico y de la reseña
científica, así como de la traducción literaria y científico-humanista. Los trabajos de los
estudiantes han sido editados, revisados y supervisados por los profesores,
distribuidos en áreas temáticas.

4. Recursos humanos

En el proyecto han participado los siguientes estudiantes y profesores de la sección de
ruso del Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava de la Universidad
Complutense.

Estudiantes:

Aroa Durst Albaya
Raquel González Rojas
Alexandra María Hayter
Manvel Petrosyan
Antonio Sánchez Carnicero
Jorge Torrellas Alonso
Sofia Vidakovic



Profesores:
Jesús García Gabaldón
Ángel Luis Encinas del Moral
Aída María Fernández Bueno
Carmen Fernández Méndez
Alejandro Hermida de Blas
Svetlana Maliávina
Enrique Vercher García

5. Desarrollo de las actividades

Se constituyó un Comité Editorial, compuesto por Consejo de Redacción y Consejo
Editorial, en el que estaban representados estudiantes y profesores del maior y minor
de ruso, que coordinará las tareas editoriales y académicas con el objetivo de llevar a
término la publicación. Para ello, se fijaron una serie de reuniones virtuales en octubre
y diciembre de 2020 y febrero, marzo, abril y mayo de 2021.
Octubre-noviembre 2020: Constitución del Comité Editorial. Fijación de título,
estructura final y pautas de publicación.
Distribución de tareas. Petición de materiales.
Diciembre 2020: Selección provisional de materiales. Informes sobre revisión de
materiales.
Febrero 2021: Selección final de los materiales. Distribución de las tareas de edición,
revisión y supervisión.
Marzo 2021:
Corrección de primeras pruebas.
Junio 2021:
Corrección de segundas pruebas.
Octubre 2021:
Revisión y ajustes finales para la publicación.

6. Anexos



La estructura prevista de la publicación, susceptible de ser modificada, es la siguiente:
Prefacio
Artículos
Biblioteca de traducciones
Recursos digitales y documentos
Entrevistas
Reseñas
Revista de revistas
Noticias
Los estudiantes aprenderán a escribir artículos de investigación, hacer reseñas y
traducciones literarias y filológicas, en las prácticas de cada asignatura de literatura y
cultura rusas. Estas prácticas se coordinarán y se potenciarán mediante seminarios y
talleres teórico-prácticos, que incluirán también una formación en transcripción y
transliteración del ruso al español, búsqueda documental y revisión ortotipográfica.
Objetivo del proyecto y propuestas de valor del mismo
Metodología y plan de trabajo
Creación de un calendario literario digital de literatura, arte y cultura rusas.
Uno de los problemas que presenta la rusística española es la divulgación social y
académica de su producción científica. Por otra parte, la escasez de materiales críticos
y de traducciones al español de textos y documentos literarios, históricos, artísticos y
filológicos rusos plantea serios problemas para la docencia virtual en las asignaturas
de literatura y cultura rusas del maior y del minor de ruso del grado en Lenguas y
literaturas modernas de la UCM, en las que los estudiantes realizan una serie de
trabajos prácticos y de curso que, una vez evaluados por los profesores, son olvidados.
Sin embargo, una parte de ellos, debidamente revisados y ampliados, podrían
constituir las primeras y, a veces, valiosas, aportaciones, y en su caso, publicaciones
de futuros investigadores y rusistas.
El presente proyecto aspira a contribuir a mejorar la divulgación social de la
producción científica complutense en el ámbito de la rusística, por parte de profesores
y estudiantes de ruso de la UCM mediante la elaboración y publicación digital de un
calendario literario de literatura arte y cultura rusas, que será difiundido a través del
repositorio e-prints
UCM. Esta publicación se propone como innovación docente al incorporar, a través de
las nuevas tecnologías digitales, investigaciones, trabajos y traducciones de
estudiantes, editados, revisados y supervisados por profesores del maior y minor ruso
que, a su vez, podrán contribuir con aportaciones propias, generando de ese modo
una comunidad científica virtual.
En el proyecto participan todos los profesores del maior y minor de ruso que imparten
asignaturas de literatura y cultura, lo cual facilitará la coordinación de los trabajos
prácticos con el fin de producir y luego seleccionar materiales para la publicación.
Este proyecto, una vez llevado a cabo, evaluado y analizado, podría ayudar a
implementar la formación teórico-práctica de los estudiantes de otras lenguas y áreas
de conocimiento, y reforzar el aprendizaje activo y colaborativo en el ámbito editorial,
literario y humanístico. Así mismo podría contribuir a divulgar y fomentar la
investigación en literatura, arte y cultura rusas en la comunidad científica hispana y en
la sociedad española en general.
Justificación e idoneidad de los recursos necesarios
Se espera que, a través de esta publicación colectiva digital en e-print UCM se pueda
aumentar notablemente la divulgación de la producción científica complutense en el
ámbito de la rusística. Este impacto podrá ser objetivado mediante el número de
accesos y descargas de la publicación digital. Por otra parte, se implementará su
difusión a través de redes sociales educativas y generales, tales como academia.edu,
youtube y google académica, sobre todo en el ámbito hispánico.



Impacto esperado e indicadores propuestos para medirlo en relación con los
objetivos
En la medida en que no sólo se aspira a generar nuevos materiales de estudio e
investigación, así como traducciones y reseñas, en el curso 2020-2021, sino también a
recuperar los materiales generados en el curso 2019-2020, previa revisión y
supervisión, se estima que se contará con un número suficiente de contribuciones para
elaborar una
publicación colecitva digital de calidad y ofrecerla en abierto en mayo de 2021 a través
de e-prints UCM. Por otra parte, la viabilidad económica también está asegurada, al
disponer de ordenadores, escáneres e impresoras, y dado que se trata de una
publicación digital su producción no lleva ningún coste añadido de impresión y
distribución. Si se contara con una ayuda adicional por parte del departamento o de
otra institución, se podría hacer una pequeña tirada impresa.
Viabilidad
Este proyecto se adecua a la línea 2 (Innovación en recursos educativos en abierto y
enseñanza virtual),de la convocatoria actual, puesto que los textos constituyentes de la
publicación digital se convertirán, una vez difundidos a través del repositorio digital e-
prints complutense, en recursos educativos en abierto, susceptibles de ser
incorporarados en entornos de enseñanza virtual.
Adecuación a las líneas prioritarias establecidas en la convocatoria
Este proyecto, una vez llevado a cabo, evaluado y analizado, podría ayudar a
implementar la formación teórico-práctica de los estudiantes de otras lenguas y áreas
de conocimiento, y reforzar el aprendizaje activo y colaborativo en el ámbito editorial,
literario y humanístico. Así mismo podría contribuir a divulgar y fomentar la
investigación en literatura, arte y cultura rusas en la comunidad científica hispana y en
la sociedad española en general.
También podría ser de interés para editoriales especializadas en literatura rusa, o
instituciones culturales españolas y rusas.


