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PRIMERA CONVOCATORIA 

El Departamento de  Lenguas,  Literatura y Comunicación de  la Universidad de  La 
Frontera,  convoca  al  V  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  LENGUAS  Y  LITERATURAS 
INDOAMERICANAS  y  XVI  JORNADAS  DE  LENGUA  Y  LITERATURA  MAPUCHE  que  se 
desarrollará  en  la  ciudad  de  Temuco,  Chile,  desde  el  22  al  24  de  octubre  de  2014.  El 
Congreso tiene como propósito ofrecer un espacio de reflexión y diálogo a los estudiosos 
e  investigadores de  las  lenguas,  la  literatura y el pensamiento  indígenas de  las diversas 
etnias de Latinoamérica. El Congreso tiene como propósito ofrecer un espacio de reflexión 
y diálogo a  los estudiosos e  investigadores de  las  lenguas,  la  literatura y el pensamiento 
indígena de las diversas etnias de Latinoamérica. 

Ofrecemos un espacio de discusión y diálogo amplio sobre  los procesos culturales 
vividos por los pueblos indoamericanos en el tránsito de una historia de desplazamientos 
y  rearticulaciones  culturales  y  territoriales,  donde  la  identidad  se  retroalimenta  con  su 
pasado indígena, se construye desde las culturas impuestas o sobre rasgos de una hibridez 
fluctuante que provee el paradigma de la globalización.  
     Esta  reunión  disciplinar  e  interdisciplinar,  que  busca  integrar  diversas 
focalizaciones teóricas y metodológicas, continúa una tradición académica ininterrumpida 
por más  de  tres  décadas  relativa  al  estudio  de  la  cultura mapuche  y  de  otros  pueblos 
indígenas de Latinoamérica que forma parte esencial del devenir de  la Universidad de  la 
Frontera. 
 
MODALIDAD DE ACTIVIDADES 

  El Congreso  incluirá en esta quinta versión conferencias plenarias a cargo de tres 

expositores  internacionales,  comunicaciones  individuales, mesas  temáticas,  además  de 

actividades artístico‐culturales. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 Invitamos a  los  investigadores a presentar sus propuestas en  las siguientes áreas 
temáticas que proponemos más adelante. Este conjunto no pretende restringir los temas 
de discusión sino proponer algunas líneas posibles de debate. La composición definitiva de 
las áreas temáticas se establecerá en función de los trabajos presentados al congreso. 
   Las áreas temáticas definidas para la presentación de ponencias son: 
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 1. Lenguas en contacto   
 2. Lenguas en peligro 
 3. Políticas lingüísticas 
 4. Literatura indoamericana  
 5. Literatura e interculturalidad 
 6. Literatura de fronteras 
 7. Literatura, memoria y testimonio 
 8. Arte, cultura y pensamiento indoamericano 
 9. Discurso y comunicación intercultural  
10. Educación e interculturalidad 

 

PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

Todos los resúmenes deberán ser enviados como documento adjunto al correo del 
congreso  clenguas@ufrontera.cl    en  formato  Word  97  o  superior.  Deben    tener  una 
extensión  máxima  de  250  palabras  e  incluir:  objetivos,  metodología,  resultados  y 
conclusiones.  
  Asimismo, se debe  indicar con claridad el título de  la propuesta  (en mayúsculas), 
incluir  cuatro  palabras  claves,  el  área  temática,  el  nombre  del  autor  o  los  autores,  su 
afiliación institucional, los datos para contacto (correo electrónico y dirección residencial). 
No  se  recibirán  resúmenes  de  propuestas  por  otro medio  que  no  sea  el  correo  antes 
indicado.  Las propuestas de  contribución  serán evaluadas por un   Comité Científico del 
congreso y los resultados se comunicarán oportunamente.  
     
 
FUNCIONAMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES  

Las ponencias orales serán de 20 minutos, seguidas de un período de 10 minutos 

para preguntas y discusión. Las propuestas serán agrupadas por la Comisión Científica del 

congreso en áreas temáticas.  Los expositores contarán con equipo de proyección en cada 

una de las salas; si requieren otro equipamiento, deberán señalarlo con anticipación. 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y VALORES  

                                            PERFIL  VALOR 

 

EXPOSITOR 

Académicos nacionales   $ 50.000 

Académicos extranjeros       US$ 100,00 

Estudiante  de  posgrado  nacional  o 

internacional 

  $ 40.000 

ASISTENTE  Asistente con constancia    $ 5.000 

 

DIRECCIONES 

El  correo  oficial  del  Congreso  es:  clenguas@ufrontera.cl  y  la  página  web  del 
Congreso es   www.lenguasyliteratura.cl    lugar desde donde deben ser  llenadas  las fichas 
de inscripción y el formato de abstract.  
 
DIRECCIÓN POSTAL Y TELÉFONOS DE CONTACTO 
  
Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación  
Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades  
Universidad de La Frontera  
Casilla 54‐D  
Temuco –Chile  
045‐2325387 (Secretaría)/ Fax 45‐2325362 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
 
Dr. Mario Bernales Lillo                          Presidente 
Mag. Jaqueline Caniguan Caniguan    Secretaria 
Dr. Gonzalo Berrueta Murúa     Tesorero 
Dr. José Manuel Rodríguez Angulo    Director 
Dra. Magaly Ruiz Mella      Directora 
Mag. Olga Ulloa Sepúlveda      Directora 
 
Temuco(Chile), 9 de diciembre de 2013 


