
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

 

En la ciudad de San Carlos de Bariloche se 

desarrollará en el mes de mayo, el III Encuentro de Lenguas 

Indígenas Americanas (ELIA), evento organizado por el Instituto de 

Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, de la 

Universidad Nacional de Río Negro y CONICET, por el Departamento 

de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad 

Nacional de Río Negro, por el Instituto de Lingüística de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de la Pampa, por el 

Núcleo de Estudios de lenguas Minoritarias Americanas (NELMA), y 

por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET y 

Universidad Nacional del Nordeste. Todas ellas Instituciones de 

alto prestigio académico fundamentalmente en el área de 

investigación de las Ciencias Sociales. 

 

El objetivo es generar un espacio de 

discusión sobre este campo de las lenguas, estableciendo redes 

entre los investigadores ya sea de lingüística, antropología, 

tipología, etcétera, fortaleciendo el diálogo entre los pueblos 

originarios, educadores y otros agentes que incidan en la 

implementación de políticas públicas que permitan mantener las 

lenguas indígenas americanas, en base a su enorme riqueza cultural 

y social. 

 

Para ello están programadas diversas 

actividades como conferencias, simposios, paneles temáticos, mesas 

de exposición y discusión de ponencias, cursos con distintas0 

áreas temáticas pero que interactúan entre sí. En función del 

nivel académico, quienes deseen participar en las Comisiones 



 

 

 

 

 

 

deberán presentar previamente resúmenes de sus trabajos para las 

Ponencias. 

 

El encuentro se ha realizado en Santa Rosa en 

la Universidad Nacional de la Pampa en el año 2006, y en 

Resistencia Chaco en el año 2009 en la Universidad Nacional del 

Nordeste. 

 

El ELIA es un encuentro académico con una 

temática específica, que reúne expositores de Argentina, Chile, 

Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, México, Europa, Australia con 

amplia participación de docentes, estudiantes, lo que posibilita 

que sea un encuentro de gran importancia para toda la región sobre 

todo teniendo en cuenta la identidad de nuestros pueblos que 

requieren además de la promoción de una educación intercultural y 

bilingüe que revalorice las raíces autóctonas. 

 

Por ello: 

 

Autores: Silvia Paz y Beatriz Contreras. 

 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

D E C L A R A 

 

Artículo 1º.- De interés educativo, cultural y social el III 

Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas (III ELIA), organizado 

por el Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de la 



 

 

 

 

 

 

Pampa en conjunto con el Instituto de Investigaciones en 

Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, el Departamento de 

Humanidades, Estudios Sociales y Artes y el Area de Extensión de 

la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, a 

desarrollarse del 15 al 17 de mayo de 2013, en la ciudad de San 

Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. 

 

Artículo 2º.- De forma. 

↑ Legislatura de Río Negro 
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