
 
 
 
 
 
 

Primer Encuentro Internacional de Lenguas y Literaturas Indígenas. 

San Juan, 2019 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DOCUMENTACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (CENIDEL) 

(IRPHA-CONICET) 

10 y 11 de octubre de 2019.  

Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson 

Contacto:  Hebe A. González (CONICET – UNSJ) 

hebegonz@gmail.com 

cel: (264) 4 174859 

San Juan, 1 de octubre de 2019 

El CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DOCUMENTACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

(CENIDEL) invita al Primer Encuentro Internacional de Lenguas y Literaturas Indígenas a 

celebrarse los días jueves 10 y viernes 11 de octubre en el Auditorio del Museo Provincial de 

Bellas Artes Franklin Rawson a partir de las 9:00hs. Este encuentro científico incluirá actividades de 

divulgación de nuestra diversidad lingüística, destinadas a niños y público en general, que se 

desarrollarán por la tarde del día jueves 10, a partir de las 16:30, en el Anfiteatro El Globito del 

Centro Cultural Estación San Martín (Calle España, esquina Av. Ignacio de la Roza).  

Se adjunta justificación del evento y programa de actividades. 

                                                     

 

El Primer Encuentro Internacional de Lenguas y Literaturas Indígenas es una reunión de 

divulgación científica, inédita en la Provincia de San Juan, de suma importancia para la valoración y la 

visibilización de las lenguas originarias de nuestro país. En Argentina se hablan al menos 13 lenguas 

indígenas (mapuche, tehuelche, chiriguano, tapiete, mbya, toba, wichí, chorote, chulupí, pilagá, 

mocoví, quechua y guaraní, pertenecientes a 5 familias lingüísticas) que, en su mayoría, son 

consideradas „lenguas en peligro‟ con diferentes grados de vitalidad. Sin embargo, esta diversidad 

lingüística no es socialmente reconocida y aceptada en nuestro país, donde prima una conciencia 

cultural homogénea y monolingüe. 

Este encuentro aportará al público asistente vivencias comunitarias y experiencias innovadoras de 

aprendizaje con actitud manifiesta de equidad y respeto por la conservación del patrimonio lingüístico 

de los pueblos indígenas. Instituciones que han dado su auspicio y aval académico son: la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan, la Secretaría de Extensión 

Universitaria del Rectorado (UNSJ), el Centro Científico Tecnológico del CONICET San Juan, la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD-UNSJ), la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales (UNSJ), el Ministerio de Turismo y Cultura, y el Ministerio de Gobierno del San 

Juan. 
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CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DOCUMENTACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (CENIDEL) 

(IRPHA-CONICET) 

10 y 11 de octubre de 2019.  

Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson 

Jueves 10 de octubre 

Lugar Hora Expositores 

Auditorio del 

Museo Provincial 

de Bellas Artes 

Franklin Rawson 

8:30 hs Acreditación 

9-9:20 hs Apertura: Bienvenida y agradecimientos 

Ceremonia de Recepción de la comunidad huarpe del 

Territorio del Cuyum, a cargo de Amta. 

9:20-9:40 hs “Familias lingüísticas de la Argentina: estudios 

actuales” 

Hebe González (CONICET-UNSJ)  

9:40 -10:10 hs  “Por qué pensar en la revitalización lingüística en el 

Año Internacional de las Lenguas Indígenas” 

Silvia Hirsch (UNSan Martín) 

Pausa Café 10:10 – 10:30 hs 

10:30 – 11:00 hs “Cuando lo indígena nos atraviesa” 

Lelia Albarracín (UNSantiago del Estero)  

11:00-11:30 hs “Continuidad de la lengua de herencia en un 

contexto de inmigración: Contacto y cambio 

lingüístico en quechua boliviano” 

Patricia Dreidemie (CONICET - UNRío Negro) 

11:30-12:00 hs “Las madres Qom, una pedagogía itinerante” 

Amancia Silvestre y Aureleana González 

(Madres cuidadoras de la cultura qom. Pampa del 

Indio, Chaco) 

Almuerzo  

Anfiteatro 16:30-17:00 hs Reynaldo Balderas – Juegos de la infancia tapiete 



 
 
 
 
 
 

El Globito 

Centro Cultural 

Estación San 

Martín 

17:00-18:00 hs Madres qom – Juegos de la infancia qom: arte qom, 

etnojuegos y etnojuguetes. 

18:00-18:30 hs Roberto Guevara – Música 

18:30-19:00 hs Liliana Ancalao – Lectura de poesía en mapudungun 

19:00-19:30 hs Ceremonia de Cierre de la comunidad huarpe del 

Territorio del Cuyum, a cargo de Amta. 

16:30-19:30hs Exposición de material didáctico y bibliográfico sobre 

lenguas y culturas indígenas de América del Sur 

 

Viernes 11 de octubre 

Lugar Hora Expositores 

Auditorio del 

Museo Provincial 

de Bellas Artes 

Franklin Rawson 

9:00-9:30hs “Arte verbal y lenguas originarias en Argentina: 

dinámicas de actualización y persistencia” 

Florencia Ciccone  (CONICET-UBA) 

9:30-10:00hs “Poetas de dos lenguas” 

Liliana Ancalao (Comunidad Ñamkulawen, 

Comodoro Rivadavia) 

10:00 -10:30 hs “Editorialidad y revitalización de la lengua mapuche 

en Ngulumapu” 

Cristian Vargas Paillahueque (Centro de Estudios 

Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile) 

Pausa Café 10:30 – 11:00 hs 

11:00-11:30 hs Documental: Lengua manjui. Realizador: Luis 

Bogado (Secretaría de Políticas Lingüísticas de 

Paraguay) 

11:30-12:00 hs “Escolarización de la lengua wichi en la educación 

obligatoria de la provincia de Formosa”. 

Osvaldo Segovia (Formosa) 

12:00-12:30 hs “La educación indígena en la nación tapiete de 

Bolivia” 

Reynaldo Balderas (Villamonte, Bolivia) 

Cierre y Almuerzo 
 


