
                                                     

 

IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SORDOS  

E INTÉRPRETES DE LENGUAS DE SEÑAS 

Neuquén, del 12 al 14 de noviembre de 2015 

 

PRIMERA CIRCULAR  

 

 La Comisión Organizadora del IV Encuentro Latinoamericano de Sordos e 

Intérpretes de Lenguas de Señas tiene el agrado de invitar a participar de esta actividad 

a los miembros de las comunidades Sordas de América Latina, a los intérpretes de 

lenguas de señas formados y en formación, a estudiantes, docentes e investigadores 

relacionados con la temática y a toda otra persona interesada. Dicho evento se llevará a 

cabo en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de 

Neuquén, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2015. 

 Se convoca a la presentación de trabajos que nos permitan reflexionar 

conjuntamente acerca de los siguientes temas: 

i. Formación de intérpretes de lenguas de señas  

ii.  Prácticas de interpretación en diferentes ámbitos 

iii.  Comunicación y accesibilidad  

iv. Cultura e identidad Sorda 

v. Interculturalidad 

vi. Historia de comunidades Sordas de Latinoamérica  

vii.  Enseñanza de lenguas de señas  

viii.  Comunidad Sorda y lengua escrita  

ix. Lingüística de las lenguas de señas 



Presentación de trabajos y envío de resúmenes 
 Los resúmenes y trabajos completos podrán presentarse en español, portugués y 

lengua de señas argentina (LSA). 

 Los interesados en participar en calidad de expositores deberán enviar por correo 

electrónico, en un archivo adjunto en formato .doc, un resumen que no supere las 500 

palabras. Se ruega consignar el título del trabajo, centrado y en mayúsculas, y el resto de 

los datos, esto es, nombre del autor, institución en la que desarrolla sus actividades y 

correo electrónico, en el margen izquierdo y en minúsculas. Los expositores sordos 

podrán optar por enviar su resumen en LSA, en formato video. Los videos no deberán 

superar los 5 minutos. Solicitamos no enviar el video sino el link de descarga del 

mismo.  

 Invitamos a quienes deseen presentar trabajos en otras lenguas de señas a 

comunicarlo a la Comisión Organizadora al momento del envío del resumen. En este 

caso, el expositor deberá contar con su intérprete personal que tendrá que utilizar alguna 

de las lenguas oficiales del Encuentro.  

 Informamos que el plazo para la recepción de resúmenes es el 1 de mayo de 

2015. Los resúmenes deberán enviarse a la siguiente dirección: 

ivencuentro.llss@gmail.com 

 

Más información: En la próxima circular brindaremos más información relativa a las 

actividades previstas para el Encuentro. Asimismo, se adjuntará la planilla de 

inscripción al evento, con el costo y las indicaciones correspondientes para el pago.  

 

 

Contactos e informes: Para recibir información acerca del encuentro, los invitamos a 

comunicarse a la siguiente dirección: ivencuentro.llss@gmail.com 

 

 

Organiza: Proyecto de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Comahue “Lengua de Señas Argentina: aspectos descriptivos, explicativos y 

pedagógicos” (04/FH 136), con el aval de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Comahue (RES. 207/14) 


