CONVOCATORIA
La Dirección de Lingüística del
Instituto Nacional de Antropología e Historia
invita
a los investigadores de las diversas disciplinas de la antropología e historia a participar en el

IX Coloquio Leonardo Manrique
que tendrá lugar en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún del
Museo Nacional de Antropología
los días 11, 12 y 13 de agosto de 2020.

Este Coloquio se enfoca en la lingüística y sus relaciones con las diversas áreas de la antropología y la
historia, como lo manifestó en los estudios que realizó el Profesor Leonardo Manrique. Se presentarán
conferencias magistrales y ponencias abiertas que se inscribirán bajo las siguientes

bases
1. Se podrán inscribir trabajos de Lingüística o sobre temas donde se RELACIONE el lenguaje con
la Antropología Física, Antropología Social, Arqueología, Etnohistoria, Etnología e Historia.
2. Las exposiciones tendrán una duración de 20 minutos, con 10 minutos de discusión. No habrá
mesas simultáneas.
3. Deberá enviarse de manera electrónica un resumen de la ponencia (cuya extensión sea de entre 300
y 500 palabras), bibliografía y palabras clave al correo coloquio.manrique@gmail.com con fecha
límite el viernes 29 de mayo de 2020 para su revisión.
4. Enviar junto con el resumen y la bibliografía una hoja adicional que contenga los siguientes datos:
a) Nombre(s) completo(s) del/de los autor(es); b) indicar si es investigador o estudiante; c)
institución a la que pertenece; d) teléfonos; y e) correo electrónico. De no recibir la hoja adicional
que contenga los cinco rubros requeridos, la propuesta no será considerada.
5. Se hará una selección de los resúmenes con base en los criterios de la presente convocatoria. La
selección tomará en cuenta el espacio disponible con que cuenta el Coloquio (tres días). Los
resultados se darán a conocer el lunes 15 de junio de 2020 por correo electrónico.

Atentamente

El Comité Organizador del IX Coloquio Leonardo Manrique

