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CONMEMORANDO EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA 
2020” 

La Unidad de Ciencias Sociales extiende la más cordial invitación para asistir a la Mesa 
Panel: “El estado actual de las lenguas maternas ante la mundialización de las culturas 
originarias” que se realizarán el día 21 de febrero a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas 
de la Unidad.  

Como es ya una tradición, realizamos año con año, diversos homenajes y actividades 
para celebrar el reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural; y el 
plurilingüismo en todo el mundo como expresiones vivas de la identidad de los pueblos 
originarios. En esta ocasión conmemoramos el XX aniversario de la proclamación del 
Día Internacional de la Lengua Materna, que la UNESCO declaró en el año 2000, 
motivo por el cual, miembros del Cuerpo Académico: “Identidad y Cultura Maya” de 
la Unidad de Ciencias Sociales, se complacen en organizar dicho evento. 

 

PROGRAMA 

10:00 a.m. Inauguración a cargo del Coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales Dr. 
Aurelio Sánchez Suárez  

10:10 a.m. a 12:00 a.m. Presentación de la Mesa Panel. 
Coordina: Mirna Rubí Aguiar Paz  
 

Participan: 
Ana Rosa Duarte Duarte 

¡Estudia, para que no seas como nosotros!: La constitución de un futuro en la cultura maya 
¡Xooknen, yo’osal ma’ a p’atal je’ biix to’ona’!: Biix u ka’ansaj u miatsili yéetel u kuxtal 
maya pal 
 
Mónica Chávez Guzmán 
El conocimiento de la naturaleza en la lengua maya 
 
Amarella Eastmond Spencer 
Mi experiencia con el inglés como lengua materna en México 
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Amina El Mekaoui 
La economía cultural de la nostalgia: Experiencias y retos etnográficos translingüísticos del 
árabe como lengua materna en la Comunidad San José Tipceh, Yucatán 
 

Para mayores informes: comuníquese a la Unidad de Ciencias Sociales calle 61 #525 
entre 66 y 68. Centro Histórico de la ciudad de Mérida.Tel: 999-9242767 Ext 28,  Mirna 
Rubí Aguiar Paz e.mail.rubi.aguiar@correo.uady.mx 

 


