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MIE_09
_PANEL
_11.15 h
_Edificio Tornavía - EH -  Aula 06 

PANEL_ 
¿Cómo reescribir las literaturas latinoamericanas? Una propuesta” 
! Mónica Szurmuk (CEL- LICH-EH_UNSAM-CONICET)
“Agencias, agenciamientos y revitalización de lenguas indígenas: miradas desde la 
sociolingüística y las políticas del lenguaje” 
! Virginia Unamuno (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET)
“Cosmovisión mapuche, escritura y resistencia” ! Andrea Ostrov (EH_UNSAM-CONICET/UBA)

!

MIE_09 
JUE_10

_14.00 h
_Edificio Tornavía - EH -  Aula 34

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
Voces originarias en, desde y para la escuela y los barrios ! Marcela Lucas, Verónica Hendel y 
Nadia Chiaravalloti (Cátedra Abierta Intercultural)
Agenciamiento de la voz y revitalización lingüística de la lengua wichi en espacios digitales 
! Lara Messina (CELES-LICH-UNSAM-CONICET)
El DIWICA como nuevo espacio discursivo en wichí ! Mónica Araceli Amarilla (Instituto de 
Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio (INILSyT), UNaF, CONICET)

Lenguas indígenas y 
nuevos espacios discursivos

Georgina Fraser (CELES/LICH -UNSAM)
Lara Messina (CELES/LICH -UNSAM-CONICET)
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_16.15 h
_Biblioteca Central - SUM

PRESENTACIÓN DE MATERIALES_
Producción audiovisual: cuento wichi: Tats’i ! Autoría: Agustina (Awucha) Lorenzo; Mariela Diaz 
(Diseño e ilustración); Camilo Ballena (Coordinador); María Silvia Pérsico (Gestión de proyectos); 
Asistencia técnica (Virginia Unamuno); Wichi Lhomet (Colectivo editorial)
! Comenta: Virgina Unamuno (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET),
! Coordina: Lara Messina (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Producción audiovisuales: Adivinanzas en lengua wichi ! Autoría: Colectivo editorial Wichi 
Lhomet con fragmentos del libro Natekwe Lheyis de Cristina Palacios; Lara Messina (Diseño digital)
! Coordina y comenta: Lara Messina (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Lectura de poesía ! Lectura de poesías inéditas de Josefa Ballena a cargo de la autora.
Tochemet (Presentación de disco) ! Autores: Josefa Ballena, Camilo Ballena, Joel Ballena
! Comenta y canta: Josefa Ballena
! Coordinan: Virginia Unamuno (CELES-LICH-EH_UNSAM-CONICET), Lara Messina(CELES-LICH-
EH_UNSAM-CONICET)

MIE_09 
JUE_10

!
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_09.00 h
_Edificio Tornavía - EH -  Laboratorio CEPEL

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II
La formalización de una política de traducción en Chaco ! Georgina Fraser (CELES-LICH-UNSAM 
IESLV "J. R. Fernández")
Educación superior y revitalización lingüística: políticas lingüísticas en el primer instituto de 
formación docente para personas indígenas del país ! Lucía Romero Massobrio (LICH-UNSAM/
CONICET)
Concepciones sobre los indígenas y sus lenguas en los informes del inspector Raúl B. Díaz ! 
Santiago Hidalgo Martínez (Universidad Nacional de Luján - CONICET)

_10.20 h
_Edificio Tornavía - EH -  Laboratorio CEPEL

PRESENTACIÓN DE POSTERS_
Espacios para la enseñanza de lenguas indígenas en el nivel superior: reflexiones acerca del 
estado de la cuestión ! Melisa Happel (UNSAM)
Cartografía de la formación de intérpretes en lenguas originarias en Argentina ! Sofía Pesaresi 
(IESLV "J. R. Fernández")

!

JUE_10
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JUE_10
_11.15 h
_Edificio Tornavía - EH -  Laboratorio CEPEL

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III
¿Cómo abordamos las lenguas indígenas desde otros lenguajes? Desde las artes al derecho ! 
Rodrigo Villalba, (INILSyT-UNaF, CONICET), Adriana Dejesús y Víctor Bruzzoni (UNSAM)
Narrar esperando: Hamaca paraguaya (2006) y Eami (2022), lenguas indígenas en el cine de Paz 
Encina ! Guillermo Portela (UNSAM)
Incertidumbre e interrogación en guaraní: los marcadores =pa, =piko y la etiqueta interrogativa 
=ajepa ! Silvina Paz (INILSyT - Facultad de Humanidades- UNaF)

MIE_09 
JUE_10

_14.00 h
_Edificio Tornavía - EH -  Laboratorio CEPEL

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN IV
Etnodiscursividades en lenguas originarias ! Verónica Gómez (CUI) y Gabriel Torem (AATI)
La oralidad y el quechua como elementos de resistencia y transformación en la verticalidad 
impuesta por la escritura durante el proceso de conquista ! Matías Nan (UNSAM)
La literatura como espacio de resistencia en Desde el fogón de una casa de putas huilliche de 
Graciela Huinao ! Andrea Ostrov (UBA-UNSAM-CONICET)
Literaturas fronterizas en guaraní: derivas y retos para trazar un mapa ! Rodrigo Villalba Rojas 
(Universidad Naciona de Formosa, CONICET)!
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JUE_10
_16.15 h
_Edificio Tornavía - EH -  Aula 06

PRESENTACIÓN DE LIBROS CON CIERRE MUSICAL_
Wawaspaq. Enciclopedia visual quichua 
! Autoría: Romina Churquina y Cecilia Suárez; Bellina Ilustra (ilustración) y Belén González 
Estévez (edición).
! Comenta: Romina Churquina
Qheshwa Rijsipanakuy 
! Autoría: Tayta Carmelo Sardinas Ullpu con colaboración de Mink’akuy Tawantinsuyupaq; 
Waskar, Wayma Pacha y Anka Sardinas Ullpu (ilustraciones); Wanka Willka (prólogo).
! Comentan: Magalí Gingins y Mariana Emilia Gramajo

CIERRE MUSICAL_ a cargo de la agrupación de sikuris Ayllu Kaypachamanta.

! Coordina: Georgina Fraser (CELES-LICH-EH_UNSAM)

MIE_09 
JUE_10


