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Coloquio de Investigación Lingüística 2022-2
Maestría en Lingüística
Días viernes de 12:00 a 13:00 horas
Departamento de Letras y Lingüística
Evento en línea
Plataforma Zoom (en enlace se comunicará cada semana el día anterior)

Este evento tiene como principal propósito abrir un foro de discusión e intercambio de ideas entre estudiantes, egresados y profesores de este programa de posgrado, así como de otros invitados
externos a la Universidad de Sonora. El evento favorece la divulgación y fortalecimiento de las investigaciones (LGAC) que desarrollan los investigadores del Cuerpo Académico USON-81, los
estudiantes y egresados de la Maestría en Lingüística y otros programas académicos de la institución y coadyuva en la consolidación de las relaciones interinstitucionales entre los investigadores
que conforman la red académica RICIDIL y pertenecen a cuerpos o
núcleos académicos de otras instituciones.
26 de agosto
Albert Alvarez Gonzalez
El traslape entre nominalización, instrumento y causa en cahita
Universidad de Sonora

9 de septiembre
Jesús Francisco Olguín Martínez
La negación expletiva en la combinación de cláusulas: Implicaciones teóricas
Universidad de California, Santa Barbara / Humboldt University of Berlin

23 de septiembre
Zarina Estrada Fernández
Discurso directo e indirecto (reportado) en yaqui: propiedades
sintácticas y sus motivaciones pragmáticas
Universidad de Sonora
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30 de septiembre
Manuel Alejandro Sánchez Fernández
Experiencias en el diseño e implementación de material para la
enseñanza y difusión de la lengua pa ipai
Universidad Autónoma de Baja California

7 de octubre
Saïd Barguigue
Contact.Induced Grammatical Change in North African Languages
Investigador independiente

14 de octubre
Rebeca Gutiérrez Estrada y Reymundo Pérez Martínez
Construyendo el perfil sociolingüístico y trayectoria educativa
de un maestro triqui: retos y alcances
Universidad de Sonora

21 de octubre
Valentín Peralta Ramírez
Cláusulas de propósito y verbos de movimiento en el nawat
de Pajapan, Veracruz
Escuela Nacional de Antropología e Historia

28 de octubre
Aziz Nejjar
The indefiniteness in Tamazight (Morocco): Functional analysis
and grammaticalization
Doctorado en Humanidades

4 de noviembre
Esmeralda Peña Flores
Sistema de sustantivos relacionales en mixteco de la costa oeste
Maestría en Lingüística
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11 de noviembre
Martha Ammi Velázquez Flores
Rutas de gramaticalización de siankɨ y saako, conectivos
de construcciones relativas en ódami
Maestría en Lingüística

25 de noviembre
Josefina García Fajardo
Los determinantes y la interpretación genérica en el español
de México
El Colegio de México

2 de diciembre
Johan David Vargas Quintero
Los kankuamos en Colombia: ¿Qué tener en cuenta en procesos
de revitalización lingüística?
Maestría en Lingüística

9 de diciembre
Amanda Delgado
La codificación multimodal de los verbos de movimiento
en yokot’an
Escuela Nacional de Antropología e Historia / University of Leiden

16 de diciembre
Cintia Carrió
Posesión y nominalización en mocoví
Litoral - CONICET
Universidad del Litoral
IHUCSO
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Organizadores:
• Cuerpo académico USON-81 - ALTE: Estudios lingüístico-tipológicos y etnoculturales en lenguas indígenas y minoritarias
• Red de Investigación y Cooperación Interinstitucional en Diversidad Lingüística (RICIDIL)
• Cuerpo académico: Lingüística Formal, Universidad Autónoma
Metropolitana-I
• Cuerpo académico ENAH-14 - ADLI: Análisis y documentación en
lenguas indígenas. Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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