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Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo académico que conjunte jóvenes, hombres y mujeres, interesa- 
dos en  la  investigación  científica  en  torno  a  las  lenguas  y  culturas  mayas;  El Posgrado  en  Estudios 
Mesoamericanos de  la  UNAM,  la  Lic.  en  Lingüística  y  Cultura  Maya  de  la  UNO,  y  el Posgrado 
en Lingüística  Indoamericana  del  CIESAS,  invitan  al IV Coloquio  de  Jóvenes 
Investigadores;  para  participar  como  ponente  en  el evento  académico  que  se  desarrollará  en  la 
Universidad de Oriente, Valladolid, Yucatán, los días 15, 16 y 17 de enero de 2020.

Le  informamos  que  se  recibirán los  resúmenes de  las  ponencias a  más  tardar  el  día  jueves 14
de noviembre del  año  en  curso,  con  las  siguientes  especificaciones:  idioma  español  (las  ponencias 
pueden dictarse en alguna lengua maya).

Los datos requeridos son:
• Título de la ponencia (máx. 20 palabras).
• Palabras clave (máx. 5 palabras).
• Nombre completo y filiación institucional del ponente o ponentes (máx. 3 autores por ponencia).
• Si el trabajo a presentar forma parte de algún proyecto mayor, especificar de qué proyecto se trata.
• Especificar lengua o cultura que se estudia.
• Objetivo.
• Introducción.
• Metodología.
•Discusión.
•Ejemplos (solo en el caso de que el trabajo sea lingüístico).

El comité organizador se pone a su entera disposición para aclarar cualquier duda, y contestar a sus interroga- 
ciones; escribir a los siguientes correos:

• eli.casanova@hotmail.com
• julien.machault@gmail.com
• ompleguen@gmail.com

El registro de los trabajos será en línea, en la página web del coloquio: goo.gl/6EcGES
El dictamen de las ponencias estará a cargo de un Comité Académico integrado por académicos de las Instituciones 
convocantes. El Comité Organizador se restringe resolver cualquier situación no prevista en esta Convocatoria.
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