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II Foro de Lenguajes e Interculturalidad
Córdoba, 2 y 3 de octubre de 2017
El II Foro de Lenguajes e Interculturalidad nace articulado a una realidad institucional que
lo respalda, la Maestría del mismo nombre, que ha finalizado el dictado de la tercera
cohorte se prepara para la cuarta en 2018 con un nuevo plan de estudios. Esta instancia
académica se propone acercar posicionamientos teóricos y procedimentales de cara al
fenómeno de la interculturalidad en el siglo XXI, convocando la participación de docentes,
investigadores, tesistas y alumnos de grado y de posgrado. En este sentido, se privilegia el
objetivo de incorporar la realidad concreta al campo de la reflexión, análisis y discusión
colectiva, a través de rutas interdisciplinarias que articulan teoría y praxis. La modalidad de
foro de discusión coadyuva a esta perspectiva dado que las intervenciones se desarrollan en
un marco de participación horizontal.
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Objetivos
- Favorecer el desarrollo de una competencia y una conciencia intercultural en la
formación de profesionales del área de las ciencias del lenguaje y la cultura;
- Reflexionar sobre el concepto de interculturalidad y sus variables epistemológicas,
las prácticas interculturales y las políticas de identidad;
- Instituir un espacio de formación permanente acerca de la relación entre lenguajes e
interculturalidad, abierto al diálogo interdisciplinario.
- Promover la participación activa de la masa crítica de la Facultad de Lenguas en
relación con las carreras de posgrado que ofrece;
- Compartir y difundir los avances teóricos y metodológicos resultados de las
actividades de investigación emprendidas por los tesistas de posgrado, y por
docentes e investigadores de la Facultad de Lenguas.

Ejes temáticos
- Interculturalidad y lenguajes artísticos;
- Interculturalidad, actitudes lingüísticas y usos del lenguaje;
- Investigaciones en interculturalidad y didáctica de las lenguas.

Participantes
Podrán participar docentes, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de
Córdoba, en calidad de expositores o asistentes. Los trabajos presentados por los
estudiantes de grado deben contar con el aval de un profesor de la UNC; en este caso, se
enviará el resumen y el aval adjunto en el mismo mail a la dirección del Foro.

Inscripción y envío de resúmenes
Condiciones de presentación de los resúmenes:
1. Se aceptará un solo trabajo por autor/es.
2. Los resúmenes deberán ser de 200 a 400 palabras. También se deberá enviar hasta
tres preguntas disparadoras para el debate.
3. Los trabajos presentados por estudiantes deben contar con el aval de un
docente/investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Se enviará el aval por
correo electrónico a forointerculturalidad@gmail.com.
4. Los resúmenes se receptarán desde el 15 de mayo hasta el 31 de julio de 2017 por
medio del siguiente formulario: goo.gl/forms/N4w7qYdges2Q4EWr1

Categorías de participación y aranceles
A. Docente/Investigador/Egresado expositor: $200
B. Alumno de MLEI expositor: sin cargo
C. Asistente: sin cargo
Certificado de asistencia: $50
Por tratarse de un foro de discusión, se extenderá certificación solo a quien haya participado del 80%
de las actividades programadas.

Contacto: forointerculturalidad@gmail.com

