
 
 

 

 
 

 

 
 
 

CONVOCATORIA  
 

PRIMERA CIRCULAR 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 31 de enero de 2019 
 

El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (CIMSUR-UNAM); el Instituto de Estudios Indígenas, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (IEI-UNACH); y el Centro de Documentación del Idioma Tojol-ab’al (CDIT), se complacen en hacer una 
cordial invitación para presentar propuestas de ponencias para el Primer Coloquio Internacional Los tojol-
ab'ales y sus vecinos, que se llevará a cabo en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México, del 14 
al 16 de agosto de 2019. 

En los últimos años se han llevado a cabo importantes investigaciones acerca del pueblo tojol-ab'al, desde 
diferentes disciplinas académicas y con distintos enfoques. Si bien los estudios realizados al respecto se han 
incrementado en número, siguen existiendo incógnitas considerables acerca de diversos aspectos 
antropológicos, lingüísticos e históricos alrededor de los tojol-ab'ales. Los resultados de estos trabajos han 
aumentado nuestros conocimientos y han abierto nuevas perspectivas investigativas que deberán 
desarrollarse en los próximos años, mientras que algunas de estas contribuciones han puesto de manifiesto 
la necesidad de abordar con profundidad la lengua y cultura tojol-ab'al en relación con otros pueblos vecinos 
con los que los primeros se han relacionado en diferentes momentos de su devenir histórico, con el fin de 
entender mejor los diversos procesos que se han suscitado en la actual área tojol-ab'al y las regiones 
circunvecinas. 

Por este motivo, y teniendo como antecedente la realización del «I Simposio Internacional Tojolabal», 
llevado a cabo en septiembre de 2005 en la ciudad de Comitán, Chiapas, este evento se propone celebrar un 
encuentro académico que permita conjuntar las investigaciones más recientes sobre aspectos culturales, 
sociales, lingüísticos e históricos del pueblo tojol-ab'al y sus vecinos, así como crear un espacio de discusión 
y diálogo entre diferentes especialistas, y difundir el quehacer académico en la sociedad civil. 

Los objetivos que se plantean alcanzar son: a) realizar un encuentro académico entre especialistas de 
diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades que estudian el área tojol-ab'al y contiguas, así 
como con las propias personas tojol-ab'ales, quienes han sido parte fundamental de estas investigaciones; 
b) crear un espacio de discusión y diálogo constructivos en el que se aborden los diversos aspectos históricos, 
lingüísticos, antropológicos y sociales que vinculan al pueblo tojol-ab'al con sus vecinos; y c) difundir los 
resultados de investigaciones recientes sobre los tojol-ab'ales entre los distintos sectores de la sociedad. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Organización del Coloquio 

El Coloquio se llevará a cabo a lo largo de tres días, mediante el desarrollo de diferentes mesas que se 
organizarán de acuerdo con los temas de las ponencias seleccionadas. Estas últimas serán de 20 minutos, 
más diez de preguntas y respuestas. Se contará con tres conferencias magistrales, una inaugural, una 
intermedia y otra de clausura, a cargo de investigadores especialistas en el área tojol-ab'al y vecinas, 
ampliamente reconocidos por sus aportes académicos. 

Bases para la presentación de propuestas 

Se recibirán propuestas de ponencia enmarcadas en los campos de la antropología, lingüística, historia y 
disciplinas afines. Las propuestas serán evaluadas por el Comité Organizador del Primer Coloquio 
Internacional Los tojol-ab'ales y sus vecinos, el cual está formado por miembros de las instituciones 
organizadoras. El Comité Organizador seleccionará y ordenará las ponencias en diferentes mesas, de acuerdo 
con el tema de estudio de cada contribución. Se tomará en cuenta la originalidad de la propuesta, la 
coherencia y claridad en la exposición de sus argumentos, así como su congruencia en cuanto a la relación 
de su contenido con el tema principal del Coloquio. 

Las propuestas a considerar serán resúmenes que deberán tener una extensión de entre 250 a 300 palabras, 
elaboradas en procesador de textos Word, letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado de 1.5. Se 
recomienda enfatizar la pertinencia de la propuesta en términos teóricos y metodológicos. Los resúmenes 
se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el día 31 de marzo de 2019. El Comité 
Organizador enviará las respuestas correspondientes a partir del 30 de abril de 2019. Todas las propuestas 
deberán enviarse al correo primercoloquiotojolabal2019@gmail.com 

El programa final del evento será publicado en el mes de junio de 2019. 

Para cualquier duda o aclaración, favor de dirigirse al Comité Organizador, a través del correo electrónico 
citado arriba. 

 


