UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales
CEPHCIS

El Programa de Educación Continua del Centro Peninsular en Humanidades
y en Ciencias Sociales de la UNAM invita cordialmente al curso:

Lenguas puras o lenguas amestizadas.
La construcción ideológica de las lenguas indígenas en América Latina.
Coordina Dra. Barbara Blaha.
El objetivo principal del curso es mostrar las causas de la valoración de una lengua y la
construcción de las ideologías lingüísticas, mismas que determinan el mantenimiento o desplazamiento
así como los movimientos activistas para el rescate y la revitalización de las lenguas indígenas.
Los invitados que impartirán el curso son expertos en la materia. El Dr. Pieter Muysken,
académico de la Radboud University Nijmegen, Holanda, ha trabajado el tema del contacto de lenguas
desde la perspectiva sociolingüística en América del Sur, especialmente en Bolivia y Perú. El Dr. José
Antonio Flores Farfán (CIESAS, DF) se ha dedicado al tema de la revitalización de las lenguas
indígenas de México en general y especialmente del nahua. Finalmente, el Lic. Miguel Osear Chan
Dzul, maestro de la Universidad de Oriente (UNO), se ha dedicado a estudiar las ideologías lingüísticas
de jóvenes mayas en el ámbito educativo.
PROGRAMA ACADÉMICO
14 de
Construcción de ideologías lingüísticas.
noviembre
(Dra. Barbara Blaha)
16 de
Purismo y cambio de lengua entre los mayas.
noviembre
(Dra. Barbara Blaha. Lic. Oscar Chan Dzul)
21 y 22 de
Tipología de procesos de contacto lingüísticos: cambio de código,
noviembre
préstamos lingüísticos, convergencia, relexificación, sustrato, creación
lingüística, obsolescencia lingüística.
Dr. Pieter Muysken
23 y 28 de
Variación, ideologías y purismo entre los nahuas.
noviembre
Dr. José Antonio Flores Farfán
30
Movimientos activistas para el rescate y la revitalización lingüística.
noviembre
Dr. José Antonio Flores Farfán

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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Dirigido a público en general, preferentemente académicos y estudiantes de carreras de Antropología o
ciencias afines.
Fecha: Del 14 al 30 de noviembre de 2017
Duración: 28 horas.
7 sesiones, martes y jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: CEPHCIS, Rendón Peniche. Calle 43 s/n entre 44 y 46. Col. Industrial.
C.P. 97150, Mérida, Yucatán, México.
Cuota de recuperación $2, 800
$500 pesos de inscripción
2 pagos de $1,150 (50% de descuento para estudiantes y profesores de instituciones públicas)
Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos académicos y del 80%
de asistencia.
Proceso de inscripción:
1. Solicitar la ficha de inscripción al correo electrónico erendira.peniche@gmail.com y devolverla
debidamente llenada a esa misma cuenta.
2. Realizar el pago directamente en las oficinas administrativas del CEPHCIS, recinto Rendón
Peniche. Horario corrido de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 h., con Rosario Moya Orozco.
Fecha límite de pago 10 de noviembre de 2017.
3. Notificar al correo erendira.peniche@gmail.com la realización del pago y adjuntar la ficha.
4. Presentar el comprobante de pago el primer día del Curso a fin de poder concluir el trámite de
inscripción.

Informes e inscripciones:
Eréndira Peniche García
Responsable de Educación Continua
erendira.peniche@gmail.com
9 22 84 46 al 48. Ext. 114.
9 24 97 80.

