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LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA
CONTEXTOS, CONTACTOS, CONFLICTOS
http://romanistika.upol.cz/zahranici/Cielo4.html
Universidad Palacký de Olomouc
7-8 de mayo de 2015

IV Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO-4)
«Lenguas indígenas de América Latina: Contextos, contactos, conflictos»

Primera circular
Vista la importancia del estudio de las lenguas amerindias desde el punto de vista de la
lingüística general y tipológica; como la relevancia de los estudios sobre su situación
actual en las sociedades latinoamericanas y sobre los procesos de su emancipación en
las últimas décadas; como la trascendencia de los estudios sobre contacto lingüístico y
sobre sus consecuencias tanto en lenguas indígenas, como en las indoeuropeas,
CONVOCAMOS el coloquio que pretende reunir a los especialistas que estudian las
lenguas indígenas en América Latina desde las más diferentes perspectivas y que servirá
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como plataforma para intercambiar ideas y presentar nuevos avances en esta área de
investigación.
Son bienvenidas las ponencias de todas las líneas relevantes de investigación sobre
lenguas amerindias:
Estudios descriptivos y tipológicos
Estudios sobre contacto español/portugués y lenguas amerindias (en ambas
direcciones)
Lingüística misionera
Estudios sociolingüísticos (sobre vitalidad, espacios de uso, actitudes, etc.)
Estudios sobre políticas, legislación y estandarización lingüísticas

Conferencias plenarias:
Willem F. H. Adelaar (Universiteit Leiden)
Ángel López García (Universidad de Valencia)
Klaus Zimmermann (Universität Bremen)
Fernando Zúñiga (Universität Bern)

Lenguas de trabajo: español, event. inglés y portugués
Fecha límite de envío de resúmenes (máximo: 300 palabras, 5 referencias):
15 de febrero de 2015, enviar a: cielo en upol cz

Plazo extendido hasta 22 de febrero 2015
Notificación de contribuciones aceptadas: 28 de febrero de 2015
Cuota de inscripción: 40 euros / 1000 coronas checas
Lenka Zajícová, por el Comité Organizador
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