
 

 

 

Interculturalidad, tema de IV Semana de las Lenguas y las 
Culturas 

Entre el 14 y 17 de mayo, se llevará a cabo en el Tecnológico de Antioquia, la IV 
Semana de las Lenguas y la Culturas, que incluye charlas, conferencias, 
conversatorios y muestras de cine, en torno al tema de la interculturalidad. 

El objetivo de la IV Semana de las Lenguas y las Culturas, que se llevará a cabo 
en el auditorio Gilberto Echeverri Mejía del TdeA entre el 14 y el 17 de mayo, es 
abrir un espacio para la divulgación de la diversidad lingüística en la Institución 
Universitaria. 

“En esta versión, nos vamos a sumar al año internacional de las Lenguas 
Indígenas, declarado por la Unesco con un ciclo de conferencias, charlas, 
muestras de cine y venta de libros. El tema de este año, es la interculturalidad y 
las intercesiones que tiene con nuestra cultura”, anunció Víctor Santiago Largo 
Gaviria, coordinador académico del programa Lengua Materna y docente 
ocasional del Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes del 
Tecnológico de Antioquia. 

La primera conferencia, el martes 14, lleva como título: “Segundo Encuentro de 
Ciencias Básicas: Somos Ciencias TdeA. Hábitos y prácticas de lecturas en los 
estudiantes que ingresan al TdeA”, a cargo de Largo Gaviria. En la tarde, está 
programada la conferencia “El libro álbum como escenario de lo popular: 
metáforas de la realidad social”, por parte de Diego Alejandro Restrepo, Premio 
latinoamericano de poesía Ciro Mendía 2017. 

Para el miércoles, está previsto un conversatorio con la docente de la Universidad 
de Antioquia, Yolida Yajasiel Ramírez Osorio sobre su experiencia con la 
enseñanza del español a niños Emberá y su proyecto intercultural en Medellín que 
atiende dicha población. Igualmente, la conferencia a cargo de la ecuatoriana 
Alexandra Jima González, que va a hablar sobre “El movimiento indígena de la 
Revolución Ciudadana en el gobierno de Rafael Correa”. 

Igualmente, los estudiantes de Lengua Castellana Ricardo Porras y Salomé Osorio 
Gómez, van a presentar, el jueves, unos proyectos relacionados con “Los cantos 
del Pacífico” y “Los tejidos cosmogónicos”, respectivamente. El viernes, los 
estudiantes del Club de Escritores del TdeA y poetas jóvenes de la Institución 
Universitaria van a contar su experiencia con la escritura de los cuentos que 
desarrollaron para el concurso Tomás Carrasquilla, en el evento “La escritura 
como goce estético”. 

 

 



 

 

 

De otra parte, la muestra de cine y documental hará un homenaje al director 
colombiano Ciro Guerra con dos películas suyas, indigenistas y habladas en 
lenguas nativas: “El abrazo de la serpiente”, desarrollada en el Amazonas y 
“Pájaros de veranos”, en territorio wayuu. 

El evento, que se enmarca dentro del programa Cátedra Abierta, es organizado 
por el Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes, la Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana y la Unidad Virtual TdeA – Lengua Materna. 

 

 

 

 

 

 


