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  FUNDAMENTACIÓN 

 

El Departamento de Etnolingüística de la Facultad de Humanidades y Artes de 

la Universidad Nacional de Rosario junto con el Centro de Estudios en 

Antropología Lingüística (CEAL-UNR) invitan al PRIMER CONGRESO DE 

ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA a realizarse los día 7 y 8 de mayo de 

2020 en la ciudad de Rosario, Argentina. 

 El Departamento de Etnolingüística de la  Escuela de Antropología de Rosario 

es desde mediados del siglo pasado  un espacio de formación, investigación y 

referencia nacional e internacional en lo que respecta a estudios de 

problemáticas sociales y culturales  desde el lenguaje y  las lenguas. Esta 

trayectoria académica comienza con la labor del Dr. Germán Fernández 

Güizzetti y colaboradores a partir de sus indagaciones en torno a las 

relaciones entre idiomas, culturas y pensamientos desde una perspectiva 

etnolingüística y desde una mirada latinoamericana. 
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  Esta mirada latinoamericana del pensar y del hacer en etnolingüística 

permitió redefinir ciertos marcos teóricos y metodológicos heredados de la 

lingüística tradicional en favor de lo que el mismo Güizzetti denominó las 

realidades lingüísticas situadas espacial y temporalmente.     

  Además, marcó un camino en la formación de investigadoras/es 

comprometidos con sus contextos sociales y políticos. En este sentido, los 

estudios en torno al lenguaje y a las lenguas, atravesaron lo estrictamente 

lingüístico para intentar dar respuestas a problemáticas sociales y culturales 

diversas.  

  Ahora bien, este paradigma se enriqueció en las últimas décadas con la 

interdisciplinariedad. Las relaciones establecidas entre la Etnolingüística y 

disciplinas como la Semiótica, la Glotopolítica, el Análisis Crítico del Discurso y 

los Estudios Culturales abrieron nuevos espacios para el desempeño profesional 

en investigación y permitieron abordajes de temáticas diversas como 

narratividad y procesos étnicos- identitarios,  construcciones de Memoria y 

Derechos Humanos, problemáticas de géneros, formaciones de sentidos 

sociales desde los medios de comunicación, estudios sobre virtualidad y redes 

sociales digitales o cruces entre etnografía, cine y literatura, entre otros. 

  En consecuencias, encontramos pertinente reunir bajo la noción de 

Antropología Lingüística este campo caracterizado por su 

interdisciplinariedad y proponer un Primer Congreso que permita 

encontrarnos, dialogar, compartir investigaciones y experiencias, 

establecer vínculos profesionales y amistosos entre 

investigadoras/es, docentes y estudiantes comprometidos con las 

problemáticas socioculturales, políticas e históricas desde una perspectiva 

abierta del lenguaje y de las lenguas. 
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Comunicaciones 

Paneles 

Presentación de libros 

Exposición de pósteres  

Proyecciones audiovisuales 

Conferencias centrales 

 

 

 

 

 

MODALIDADES DE  PARTICIPACION 

 

  



 

 

 

A. LENGUAJES E IDENTIDADES. LENGUAJE INCLUSIVO 

B. DERECHOS LINGUISTICOS COMO DERECHOS HUMANOS 

C. DISCURSOS Y DESIGUALDADES SOCIALES 

D. INTERCULTURALIDAD Y CIUDADANIAS 

 

 

 

AREAS TEMÁTICAS 


