
       
 

 

III ENCUENTRO  

DE LENGUAS INDÍGENAS AMERICANAS  
 

San Carlos de Bariloche, 15 al 17 de mayo de 2013   

 

 

Primera Circular 

 

Organizado por:  

- Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), 

Universidad Nacional de Río Negro y CONICET 

- Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Río 

Negro  

- Instituto de Lingüística, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La 

Pampa 

- Núcleo de Estudios de Lenguas Minoritarias Americanas (NELMA), Instituto de 

Investigaciones Geohistóricas (IIGHI)-CONICET y Universidad Nacional del Nordeste 

 

Comisión organizadora 

Dra. Ana Fernández Garay 

Dra. Marisa Malvestitti 

Dra. Marisa Censabella 

Dra. Patricia Dreidemie 

Dr. Antonio Díaz Fernández 

Dra. María Belén Carpio 

Dra. María Alejandra Regúnaga 

 

 

Objetivos del Encuentro 

El III Encuentro de Lenguas Indígenas Americanas se propone generar un espacio de 

discusión sobre un campo disciplinar que en los últimos años ha cobrado gran dinamismo. 

Es la tercera sesión de un evento que, con el mismo nombre, se realizó en la Universidad 

Nacional de la Pampa (Santa Rosa) en 2006 y en el Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas del CONICET (Resistencia) en 2009. 

El III ELIA establece redes de interacción entre investigadores en lingüística 

antropológica, descriptiva, tipológica y aplicada, y tiende a fortalecer el diálogo con 

integrantes de los pueblos originarios, educadores interculturales y otros agentes que, 

desde el estado o las organizaciones no gubernamentales, intervienen en políticas públicas 

e implementación de programas específicos en relación al mantenimiento de las lenguas 

indígenas americanas.    

 



Actividades programadas 

 Conferencias Plenarias a cargo de especialistas invitados: Dr. Willem Adelaar 

(Universidad de Leiden); Dr. Rodolfo Cerrón-Palomino (Pontificia Universidad 

Católica de Perú); Mag. Elisa Loncon (Universidad de Chile); Dra. Inge Sichra 

(FUNPROEIB Andes y Universidad Mayor de San Simón); Dra. Valentina Vapnarsky 

(CNRS); Dr. Fernando Zúñiga (Universidad de Berna). 

 Simposios: Contacto lingüístico (Dra. Angelita Martinez, UNLP-UBA y Dra. Adriana 

Speranza, UNLP-UBA-UNMoreno) y Lenguas indígenas y educación (Dra. Beatriz 

Gualdieri, UNLuján) 

  Paneles temáticos 

  Mesas de exposición y discusión de ponencias 

  Presentación de posters 

  Cursillo: Tipología de la voz verbal, Dr. Fernando Zúñiga  

 

Áreas temáticas 

  Lingüística descriptiva 

  Lingüística antropológica 

  Estudios tipológicos 

  Adquisición y socialización lingüística 

  Desplazamiento de lenguas y revitalización lingüística 

  Políticas lingüísticas 

    Etnoliteratura 

 Documentación lingüística  

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS 

 

Los interesados en participar en las Comisiones de Ponencias y los Simposios deberán 

completar la Ficha de inscripción, en la cual se incluye el Resumen de su trabajo, hasta el 

10 de marzo de 2013  

 

Los Resúmenes tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: extensión entre 300 

y 400 palabras (no incluir referencias); procesador Word para Windows, en formato .doc, 

.docx o .rtf, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12; espaciado simple.  

 

La notificación de la aprobación de los Resúmenes será comunicada a los autores 

hasta el 31 de marzo de 2013.  

 

El texto completo de la Ponencia se presentará en versión digital en el momento de la 

acreditación al Congreso, y se acompañará de una copia en soporte papel. A fin de ser 

publicadas en el Libro de Actas del III ELIA, el escrito deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

 Extensión máxima de 12 páginas, incluyendo notas y bibliografía al final del trabajo; 

 Formato de página A4; tipo de letra Times New Roman tamaño 12; interlineado 1,5; 

párrafos sin sangría. 

 Procesador Word para Windows, formato rtf, .doc o .docx 

 Título del trabajo centrado y en negrita minúscula; datos personales e institucionales y 

dirección electrónica (a la derecha); Resumen y 5 palabras clave; Texto a continuación 

de un espacio en blanco. 

 



El tiempo destinado a la exposición de cada ponencia será de 20 minutos, seguidos de 5 

minutos más destinados a su discusión. 

La presentación de posters, ajustados a las áreas temáticas propuestas, se realizará en 

versión digital hasta el 2 de mayo de 2012. Los mismos se acercarán en el formato 

ampliado (120 x 90 cm máximo) al momento de la acreditación al congreso.   

 

 

Aranceles 

 

 Hasta 31/3/13 Desde 1/4/13 

Expositores nacionales $ 250 $ 300 

Expositores internacionales u$d 100 u$d 150 

Asistentes $ 50 $ 50 

Estudiantes expositores $ 30 $ 30 

Estudiantes universitarios 

asistentes y estudiantes 

expositores UNRN 

sin cargo sin cargo 

 

 
Información y consultas: elia3.bariloche@gmail.com 
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