
C O N V O C A T O R I A 
 
 

La Licenciatura en Lingüística y el Posgrado en Lingüística  
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

invitan 
 

los días 25, 26 y 27 de abril de 2018 
al 
 
 

XII COLOQUIO DE LINGÜÍSTICA EN LA ENAH 
 

que tendrá lugar dentro del marco de los festejos conmemorativos  
del 80 aniversario de la Escuela 

 
 
El evento tiene por objeto abrir un espacio de discusión académica que permita 
ahondar en el tratamiento y conocimiento de las distintas áreas de la lingüística. 

 
En el Coloquio habrá cuatro conferencias magistrales a cargo de la Mtra. Bárbara 
Cifuentes, la Dra. Françoise Neff, la Mtra. Dora Pellicer y la Dra. Celia Zamudio, 
todas profesoras de tiempo completo de la Licenciatura en Lingüística y el 
Posgrado en Lingüística de la ENAH. 
 
A los interesados en participar les pedimos subir a 
 
http://linguistlist.org/easyabs/ColoquioENAH  
 
un resumen no mayor a 350 palabras como archivo adjunto, en formato PDF, en el 
que se formule con precisión el tema de la ponencia y sus objetivos, los datos que 
se analizan, el sustento teórico, la metodología, las conclusiones o perspectivas y 
la bibliografía mínima.  
 
En una página aparte, dentro del mismo documento, se deberán incluir los 
siguientes datos: 
 

 Nombre y grado académico del ponente o ponentes (así como nombre y 
grado académico del investigador que lo asesora, en el caso de los 
estudiantes de licenciatura) 

 Nombre de la mesa temática (si se elige esa modalidad) 

 Área temática (p.ej. fonética, fonología, análisis del discurso, etc.) 

 Correo electrónico 

 Institución y departamento de adscripción 
 



Se aceptan trabajos individuales o colectivos (hasta 4 participantes), así como 
propuestas de mesas temáticas de tres a cuatro ponencias. Los resúmenes serán 
evaluados por un comité científico. La propuesta de mesas no garantiza la 
inclusión de todos los ponentes, cada resumen se evaluará por separado. Los 
estudiantes de licenciatura deberán contar con el visto bueno de un asesor, 
plasmado en la hoja de datos del resumen. 
 
La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 12 de enero de 2018. El 
resultado de la evaluación se dará a conocer a partir del 9 de marzo de 2018. 

 
 
Información de contacto: 
Comité organizador 
coloquio.linguistica@enah.edu.mx 


