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Documentación, revitalización y fortalecimiento



Fecha:
Septiembre 2 a 4, 2015.

Lugar:
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Objetivo:
El 3er Coloquio RALMEX pretende conjuntar a estudiosos de diversas disciplinas que se ocupan de la 
documentación lingüística y cultural de las lenguas en México. El eje temático de esta convocatoria es “lenguas 
indígenas: documentación, revitalización y fortalecimiento”. Lo anterior abre un gran abanico de temáticas, que 
servirán para conocer las áreas de trabajo que se están articulando en México en esta línea de investigación. 
Como tal, queremos ser un espacio incluyente, que favorece el intercambio entre los profesionales y 
estudiantes. 

Conferencista magistral: Semantic �eldwork-Dra. Lisa Matthewson (Universidad de British Columbia, Canadá)

Participación:
Podrán participar investigadores y estudiantes de las ciencias antropológicas y lingüísticas que se encuentren 
realizando trabajos sobre alguna de las siguientes temáticas:

1. Experiencias en revitalización lingüística y cultural.
2. Lingüística aplicada: Enseñanza de lenguas indígenas como L2.
3. Plani�cación lingüística: procesos de normalización y escritura.
4. Sociolingüística: vitalidad lingüística. 
5. Gramáticas de lenguas indígenas: de referencia, descriptivas y pedagógicas. 
6. Educación indígena, interculturalidad y políticas lingüísticas.
7. Proyectos de Documentación Lingüística

El 3er Coloquio Ralmex no tiene costo de inscripción. Los participantes deberán cubrir los gastos de 
transportación, alimentos y hospedaje durante el evento.

Las presentaciones tendrán una duración de 20 minutos y se otorgará constancia de participación a los 
ponentes.

Las propuestas de participación deben ser enviados a la siguiente dirección de correo electrónico: 
avanthooft@uaslp.mx. La fecha límite para la recepción de las propuestas será el 30 de junio de 2015. Cada 
propuesta deberá contener un título, tres a cinco palabras clave, un resumen de 300 palabras y ser acompañado 
del resumen curricular con el grado académico del ponente, su adscripción institucional, dirección y datos de 
contacto.

INFORMES: 
Dra. Anuschka van ´t Hooft
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Tel: 01-444-8321000 ext. 9226
avanthooft@uaslp.mx
https://ralmex.wordpress.com/
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