
 

 

  

 

 

 

 

 

Descripción 

El importante desarrollo de la Glotopolítica en los últimos años ha llevado a la celebración de 
varios eventos académicos destinados a discutir la dimensión política de las intervenciones en 
el lenguaje y de las prácticas lingüísticas comunitarias, así como la dimensión lingüística de los 
procesos políticos. Los Congresos Latinoamericanos de Glotopolítica, entre otros espacios de 
formación, difusión y debate, como el Anuario de Glotopolítica, han permitido contrastar 
modelos teóricos, enfoques y temas de investigación variados, con especial atención al ámbito 
latinoamericano. 

Hasta el momento, se han organizado cuatro Congresos Latinoamericanos de Glotopolítica: en 
Santiago de Chile (Universidad de Chile, 2015), en Bogotá (Instituto Caro y Cuervo, 2016), en 
Hanóver (Universität Leibniz Hannover, 2017) y en San Pablo (Universidade de São Paulo, 
2019). 

En esta oportunidad, estamos convocando para la realización del Quinto Congreso 
Latinoamericano de Glotopolítica, que tendrá lugar en Montevideo (Universidad de la 
República, Uruguay), del 25 al 27 de julio de 2022. 

El Quinto Congreso Latinoamericano de Glotopolítica propone reflexionar sobre el 
componente político de las prácticas lingüísticas comunitarias y de las intervenciones sobre el 
lenguaje; sobre el modo como se conforma y ejerce el poder a través de políticas lingüísticas 
más o menos institucionalizadas (exo- o endogrupales; supranacionales, nacionales o locales; 
de organizaciones sociales, étnicas o culturales; etc.), pero también a través de las prácticas 
lingüísticas cotidianas y de la propia producción de conocimiento sobre el lenguaje, todo lo 
cual se vincula de forma compleja entre sí. 

Lejos de ortodoxias teóricas y metodológicas, se reconoce la heterogeneidad de los modelos de 
articulación entre política y lenguaje, así como la necesaria amplitud del marco de 
conceptualización de los procesos sociales sobre los que se proyecta la acción crítica en 
espacios sociolingüísticamente complejos y heterogéneos, constituidos históricamente por 
una multiplicidad de procesos políticos, económicos y culturales, y de contactos lingüísticos 
diversos (lenguas indígenas, fronterizas, migratorias, etc.). Espacios donde el sistema 
educativo, la legislación lingüística y las instituciones normativas, entre otros, cumplen un rol 
protagónico en la regulación de los usos lingüísticos. 
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Conferencias plenarias y paneles 

 

Conferencias plenarias: 

Glotopolítica y pandemia 

Conferencistas:  

Elvira Arnoux (Universidad de Buenos Aires) 

Adrián Fanjul (Universidade de São Paulo) 

Moderadora:  

Lidia Becker (Universität Leibniz Hannover) 

 

Análisis glotopolítico de carteles en el paisaje urbano 

Conferencistas:  

Yvette Bürki (Universität Bern) 

Yolanda Hipperdinger (Universidad Nacional del Sur) 

Moderador: 

Roberto Bein (Universidad de Buenos Aires) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles: 

La institucionalidad de la lengua 

Panelistas: 

Fernanda Castelano Rodrigues (Universidade Federal de São Carlos) 

Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela) 

Laura Villa (Universidad Autónoma de Madrid) 

Moderadora: 

Daniela Lauria (Universidad de Buenos Aires) 

 

Metodología etnográfica y estudios del lenguaje 

Panelistas: 

Germán Canale (Universidad de la República) 

Pedro de Moraes Garcez (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Virginia Zavala (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

Moderadora:  

Neiva Jung (Universidade Estadual de Maringá) 

 

La lengua en la calle. Glotopolítica de los estallidos, movimientos y luchas sociales 

Panelistas: 

Mariana Cané Pastorutti (Universidad Nacional de San Martín) 

Carolina Chaves-O’Flynn (City University of New York) 

Luis Moreno-Caballud (University of Pennsylvania)  

Moderador:  

José del Valle (City University of New York) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción y formas de pago 

La inscripción para participar del Congreso es obligatoria, tanto para expositores como para 
asistentes. 

Todos los expositores deberán completar este formulario (tanto ponentes individuales como 
participantes de una mesa coordinada). Los asistentes deberán completar este formulario. La 
inscripción será confirmada por correo electrónico junto con las indicaciones para realizar el 
pago. 

El pago de la inscripción podrá hacerse por transferencia o en forma presencial en la sede del 
Congreso (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Avenida Uruguay 1695, 
Montevideo) a partir del 20 de abril. 

La inscripción es individual, es decir, si en una ponencia participan dos o más coautores, cada 
uno debe realizar y pagar su inscripción por separado. Los certificados, igualmente, serán 
individuales. Si un autor participa en más de una ponencia, debe pagar solo una inscripción. 

 

Costos de inscripción 

 
Hasta el 15 de 
junio de 2022 

Hasta la fecha del 
Congreso 

Expositores  USD  45 USD 55 

Expositores estudiantes (de 
grado y posgrado) 

USD 25 USD 35 

Asistentes  Sin costo 

 

  

https://forms.gle/eURPLjt3T4AaZo3m6
https://forms.gle/SmTcD18QP7PAwqP1A


 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes 

Inscripciones para expositores Hasta el 1 de junio 

Pago bonificado de inscripciones Hasta el 15 de junio de 2022 

Pago no bonificado de inscripciones 
Desde el 16 de junio hasta la 

fecha del Congreso 

Inscripciones para asistentes Hasta la fecha del Congreso 

Quinto Congreso Latinoamericano de 
Glotopolítica 

25 al 27 de julio de 2022 

 

 
 

Institución organizadora 

Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Montevideo, Uruguay 

 

 


