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Conferencia
“Forma y Materia en lugar de Palabras y Cosas en el Estudio Lingüístico”
¿Qué ganamos cuando insertemos las disciplinas en conjunto para resolver problemas
comunes? En otras palabras, ¿qué perdemos cuando nos quedamos en nuestra disciplina? Mis
metas en esta conferencia son dos. En primer lugar, sugiero que una perspectiva materialista
puede fortalecer el estudio de idiomas. En segundo lugar, sugiero que una perspectiva
simbólica puede fortalecer el estudio del material. Así que aquí, pongo los métodos y
principios de la arqueología en la conversación con los métodos y principios de la lingüística.
En particular, este doble movimiento metodológico me permite debilitar las fronteras entre la
lingüística y la arqueología y me permite representar mejor la trayectoria histórica del centronorte de México. Termino esta conferencia con lo que sugiere que los problemas y las
preocupaciones de este siglo requieren soluciones que emergen de nuestro tiempo.
Fecha para la conferencia: viernes 24 de julio a las 16:00hrs.
Lugar: Salón 11 de la Facultad de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto.
La conferencia está abierta para toda la comunidad universitaria y el público en general.

Taller
“Espacializando la información lingüística con Sistemas de Información Geográfica”
Este taller introduce a los estudiantes a ArcMap de ESRI - un sistema de información
geográfica. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de ArcMap como reconocer la
interfaz del programa. Además, los estudiantes aprenderán las funciones básicas de mapeo.
Fechas para el taller: del 20 al 23 de julio de 16:00 a 19:00hrs.
Lugar: Sala de cómputo (pendiente) del Centro de Cómputo del Campus Aeropuerto.
Taller dirigido a los estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) y alumnos egresados de
la licenciatura en el área de lingüística que estén interesados.
Inscripciones al taller con:
Selene Hernández Gómez
Correo selene.hernandez@uaq.mx
Fecha límite: 17 de julio de 2015

