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Celebra UIET día internacional 

de la Lengua Materna  

 El primer Congreso de Lengua y Cultura tiene con  objetivo 

buscar estrategias para el rescate de las lenguas indígenas 

 

Con motivo de la Celebración del Día Internacional de la lengua Materna, la 
Universidad Intercultural del estado de Tabasco (UIET) realizará el “Primer 
Congreso de Lengua y Cultura que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero y 
que tendrá cinco mesas de trabajo y 6 paneles con el objetivo de buscar 
estrategias para el rescate de las lenguas indígenas. 
 

Este día iniciara el congreso con una Conferencia Magistral a cargo del 
Mtro. Andrés Acosta Félix del departamento de Letras y Lingüística de la 
Universidad de Sonora con el Tema “La emergencia del trabajo lexicográfico en 
lenguas mexicanas: apuntes metodológicos y reflexiones”. 
 

En ese sentido el 22 de febrero se ejecutará la conferencia 
“Profesionalización de intérpretes de lenguas indígenas en México: un paso 
necesario para la interculturalidad”, ejecutada por María Guadalupe Ortiz 
Villafaña y Verónica Zea Francisco,  del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
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y el 23 de febrero se abordara la temática de “Los derechos humanos de los 
pueblos indígenas de México” a cargo de Jaime Vivar Martínez de la licenciatura 
en Lengua y Cultural de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. 
 

Las mesas de trabajo quedaran constituidas bajo los siguientes temas: 
“Lingüística Aplicada”, “Sociolingüística: desplazamiento de las lenguas 
indígenas de las regiones Sierra de Tabasco y Norte de Chiapas”, cultura, 
Sociolingüística y literatura indígena. 
 

Una de las acciones básicas del Congreso es analizar la metodología para 
la elaboración de diccionario sobre lenguas indígenas, como uno de los 
productos que dejara el Primer Congreso de Lengua y Cultura que desarrollará la 
Universidad Intercultural del estado de Tabasco. 
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