
  

 

JORNADA-TALLER: 

 INTERCULTURALIDAD, MOVILIDADES Y LENGUAS1 
 

 Esta Jornada-Taller propone abrir un espacio de discusión sobre las relaciones 

entre la interculturalidad, las movilidades humanas y las lenguas como bienes simbólicos 

y capital cultural. Se plantea como una instancia de profundización de las cuestiones 

tratadas en los dos programas de posgrado del Área de Estudios Latinoamericanos 

(Diploma Superior en Migraciones, Movilidades e Interculturalidad en América Latina y 

Diploma Superior en Gestión y Enseñanza de Español). 

 

DESTINATARIOS 

Abierta a:  

-Egresados/as de las Diplomaturas y cursantes avanzados en proceso de realización de 

sus trabajos finales 

-Egresados/as de la Escuela de Verano FLACSO-Argentina que hayan cursado los 

seminarios “Interculturalidad y migración en clave comparada” y de formación y 

actualización en ELE 

-Investigadores/as que estén desarrollando estudios sobre los ejes temáticos planteados y 

formulen una propuesta para presentar en el evento.  

 

OBJETIVOS 

-Intercambiar conocimientos a partir de la presentación y debate de los escritos aprobados 

y de los que están aún en proceso 

 
1 Esta actividad se realiza en vinculación con el Proyecto PICT 2014-1289 “Nuevos espacios de interculturalidad. Judíos y coreanos 

en la Ciudad de Buenos Aires” (FONCyT) 

 



  

-Establecer diálogos entre investigadores en distintas etapas de formación  

 

 

-Constituir un espacio de producción y difusión de estudios acerca de la interculturalidad 

desde distintos enfoques teóricos y metodológicos 

 

EJES TEMÁTICOS  

-Relaciones interculturales derivadas de las migraciones 

-Abordajes de políticas lingüísticas y de acciones glotopolíticas con especial 

consideración hacia el español 

-Diásporas y espacios trasnacionales en procesos globales 

-Movilidades en el contexto de los procesos de internacionalización de la educación 

superior 

-Integración regional y lenguas: gestión, enseñanza y revitalización  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

La dinámica de trabajo será la siguiente: 

1. Envío del escrito según normas de presentación  

2. Lectura y comentario del mismo por parte de un integrante del equipo docente 

y/o del equipo de investigación sobre interculturalidad y movilidades del PICT 

2014-1289 radicado en el IICSAL (Instituto de Investigaciones Sociales de 

América Latina). 

3. Exposición y comentarios en el marco de la Jornada-Taller a cargo del 

comentarista establecido en el punto 2. 

4. Discusión general en torno a las líneas temáticas planteadas y relatoría 

5. Instancia posterior de reelaboración del escrito discutido en la Jornada-Taller 

6. Envío del escrito para su publicación  

7. Publicación de un volumen con los escritos presentados 

 



  

POSTULACIÓN 

Envío de un resumen de 250 palabras indicando tema a desarrollar y enfoque conceptual 

 

LINEAMIENTOS FORMALES  

El escrito tendrá entre 5000 y 7500 palabras de extensión. 

Fuente Times New Roman 12, Espaciado 1 ½ 

Bibliografía citada según Normas APA 

 

 

FECHAS  IMPORTANTES 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 23/12/19 

Envío de notas de aceptación: 30/12/19 

Envío de escrito: 16/3/20 

Jornada-Taller de exposición y discusión: 17/4/20 

Envío de manuscrito para publicación: 1/6/20 

 

Consultas y envío de resúmenes y escritos a: astilmans@flacso.org.ar con el asunto 

“Jornada-Taller: Interculturalidad, movilidades y lenguas “ 

 

mailto:astilmans@flacso.org.ar

