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El Primer Encuentro de Creadores y Especialistas en Lenguas y Literaturas Originarias en la Universidad de California, 
Santa Bárbara, se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril de 2018. El objetivo de esta plataforma es enriquecer el diálogo 
entre creadores en lenguas originarias de todo el mundo, y especialistas en culturas, lenguas y literaturas originarias.

La convocatoria se dirige a investigadores cuyos intereses se centran en el estudio de la creación literaria en 
lenguas naturales como un proceso de conocimiento cultural y en el acto poético como un factor de visibilidad y 
reivindicación de grupos minoritarios en el continente americano y en el europeo. Asimismo, se reciben propuestas 
de corte interdisciplinario que abarquen tópicos tales como la traducción a las lenguas ecuménicas, la convivencia 
y tensión lingüísticas, el liderazgo femenino en las letras y las comunidades marginadas, la música en lenguas 
naturales, la oralitura, la teorización de géneros literarios transgredidos, la oralidad, los ritos y la tradición, la 
comunalidad, el tema indígena en el cine documental, la indigeneidad, la trascendencia de políticas de rescate 
lingüístico y el fomento gubernamental desde el siglo XX hasta el presente.  

Se requiere que los interesados envíen un resumen de 300 palabras (máximo), con el título de su ponencia (en español 
o en inglés), filiación y grado académicos. Estos datos se enviarán al correo ecelloconference@gmail.com antes 
del 15 de noviembre de 2017. A mediados de diciembre de este año se anunciará la aceptación de las propuestas y el 
modo de pago de la inscripción que será de $100.00 (US). El tiempo de lectura de las ponencias será de 20 minutos.

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook @ecelloconference e Instagram @caleidoscopioverbal.   
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