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El Día Internacional de la Lengua Materna
y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios
El Día Internacional de la Lengua Materna fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO
de 1999 y se celebra el 21 de febrero desde el año 2000, busca promover la diversidad lingüística y
cultural de las sociedades de todo el mundo.
México se encuentra en el quinto lugar con mayor diversidad lingüística del mundo. De acuerdo
con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 68 lenguas originarias en nuestro
país, con 364 variantes de 11 familias lingüísticas. Más de la mitad de ellas están en peligro de
desaparecer.
El Colegio de México ha sido una institución académica de excelencia que ha destacado en el
estudio del lenguaje de manera multidisciplinaria y variada. Desde su fundación en 1947, el Centro
de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL) considera el estudio del lenguaje en todos sus niveles,
una tarea fundamental para el desarrollo del conocimiento y la cultura de nuestro país.

¿De qué manera ha participado El Colegio de México y el CELL en el
estudio de la diversidad lingüística? ¿Cómo ha evolucionado su
investigación?

https://youtu.be/Mc7zbV_NTK8

https://youtu.be/mt5BskY0TBY

https://youtu.be/xflHtWnmnNo

La Dra. Rebeca Barriga Villanueva,
profesora-investigadora del CELL
desde 1985, nos comparte los
claroscuros de la diversidad
lingüística
mexicana
y
su
investigación.

La Dra. Esther Herrera Zendejas,
profesora-investigadora del CELL
desde 1996 y egresada del
programa
de
Doctorado
en
Lingüística, nos comparte su
experiencia en El Colegio, en el
estudio de los sistemas fonológicos
de las lenguas mexicanas y sus
reflexiones acerca de la diversidad
lingüística.

La Dra. Violeta Vázquez Rojas,
profesora-investigadora del CELL
desde 2012, nos comparte su
experiencia en el estudio de la
semántica descriptiva, los orígenes
de esta disciplina en el Centro y lo
que implica la pérdida de la
diversidad lingüística.

¿Qué recursos se pueden consultar para conocer más sobre la
diversidad lingüística?
Te compartimos algunos de los libros publicados por El Colegio de México que abarcan varios de los temas
que se han trabajado en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, así como materiales en acceso abierto.

Adquiérelos en https://libros.colmex.mx
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Del 21 al 25 de febrero 2022 estaremos ofreciendo un 70% de descuento
en algunos de estos títulos. ¡Aprovecha la promoción!
Disponible en el portal de Libros Colmex. https://bit.ly/LibrosColmex_CELL
En acceso abierto
El Archivo de Lenguas Indígenas de México cuenta con 37 números
dedicados a la conservación del material lingüístico originario de
nuestro país.
https://bit.ly/ArchivoLenguas_CELL
El Laboratorio de Estudios Fónicos tiene como propósito promover todo
tipo de estudios fonéticos y fonológicos sobre las lenguas que se hablan
en México.
Laboratorio de Estudios Fónicos https://lef.colmex.mx

Lingmex: Bibliografía lingüística de México desde 1970 es una base de
datos cuyo objetivo es reunir la producción emanada de la investigación
lingüística realizada en México.
https://lingmex.colmex.mx/
La revista Cuadernos de Lingüística cuenta con 9 números dedicados a
la promoción de la investigación lingüística acerca de diversas lenguas.
https://cuadernoslinguistica.colmex.mx/
El Seminario de Lingüística y Educación (SEMLE) busca propiciar, a partir de
un grupo interdisciplinario, la convivencia intercultural en escuelas públicas
urbanas con población étnica diversa, que fortalezca la interculturalidad y la
formación de una identidad infantil que se apropie de la cultura escrita y de
sus beneficios sociales y culturales.

https://bit.ly/SEMLE
El Diccionario del español de México es resultado de un conjunto de
investigaciones del vocabulario utilizado en la República Mexicana a partir
de 1921. Es un diccionario integral del español en su variedad mexicana.

https://dem.colmex.mx
El curso abierto, masivo y en línea Los retos de la alfabetización inicial tiene
por objetivo profundizar en el lenguaje, la lengua oral y escrita en el proceso
de alfabetización inicial, combatiendo la situación de rezago. Dirigido
especialmente a maestras y maestros de primaria baja interesados en
enriquecer sus conocimientos.

https://bit.ly/curso_AlfabetizaciónInicial

¿Cuál es la oferta académica?
El programa de Doctorado en Lingüística tiene una duración de ocho semestres, está orientado a la formación
de investigadores de alto nivel que tengan una actitud crítica ante el conocimiento, sean capaces de hacer
aportaciones originales en su campo y contribuyan en la formación de nuevos investigadores y profesores de
posgrado.

¡La próxima convocatoria abre a mediados de 2022! Visita https://cell.colmex.mx
Cuenta con 165 egresados y egresadas de 1963 a la fecha, se
han dedicado a la academia y a la formación de especialistas
en educación superior, entre otros.
https://colmecas-alumni.colmex.mx/

Próximas actividades
Próximamente se publicará el volumen cinco de la Historia sociolingüística de México.

¿Te pareció interesante este contenido? Compártelo en redes sociales usando el hashtag #ColmexParaTi
https://twitter.com/elcolmex

https://facebook.com/elcolmex

https://instagram.com/elcolmex

https://linkedin.com/school/elcolmex

El Colegio de México es una institución pública, de carácter universitario, dedicada a la investigación y a la
enseñanza superior en las ciencias sociales y las humanidades.
Estas actividades se presentan en el marco de la iniciativa “El Colegio es conocimiento, ciencia y cultura”, que
tiene como fin difundir el trabajo que se hace en El Colegio, animada por la convicción de que el conocimiento,
la ciencia y la cultura son valores esenciales en cualquier sociedad.

