
Sexto Congreso

Forma y Análisis en Lingüística Maya (FAMLi-VI)

C O N V O C A T O R I A

El Centro de Inves�gaciones Mul�disciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 
CIMSUR-UNAM y la Universidad de Texas en Aus�n

invitan a la

Sexta Edición de Forma y Análisis en Lingüís�ca Maya (FAMLi-VI)
a realizarse los días 13 y 14 de agosto de 2020, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México.

Conferencistas magistrales:
Eve Danziger, Universidad de Virginia, Estados Unidos.

Saqijix Candelaria López Ixcoy, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
Roberto Zavala Maldonado, CIESAS-Sureste, México.

FAMLi �ene el obje�vo de reunir a inves�gadores, estudiantes e interesados en el estudio, desarrollo 
y difusión de los idiomas mayas, desde cualquier perspec�va teórica y con cualquier nivel de 
formación lingüís�ca, para compar�r avances o resultados de inves�gaciones recientes de algún tema 
en cualquier idioma maya.

Propuestas:
Se invita a todos los interesados a enviar propuestas de ponencias o pósters, en español o inglés, en las 
áreas de foné�ca/fonología, morfología, sintaxis, morfosintaxis, semán�ca/pragmá�ca, lingüís�ca 
histórica, �pología, antropología lingüís�ca, adquisición y psicolingüís�ca, u otra a�n.

Las presentaciones serán de 20 minutos, mas 10 minutos de preguntas y comentarios.

Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 500 palabras (en inglés o español), con 
márgenes de una pulgada, en Times New Roman, 12 puntos, con espaciado simple, incluyendo 
ejemplos y referencias. Los resúmenes deben enviarse como un archivo PDF a través de Easychair en 
el siguiente enlace: 
h�ps: //easychair.org/conferences/?conf=famli2020.

Fechas importantes:
29 de febrero de 2020 fecha límite para enviar propuestas
4 de mayo de 2020 envío de no�ficación

Inscripción:
Inves�gadores (fuera de México y Centroamérica) $100.00 USD
Estudiantes (fuera de México y Centroamérica) $25.00 USD

El Comité Organizador:
Telma A. Can Pixabaj
Danny Law
Juan Jesús Vázquez Álvarez

Preguntas o dudas se pueden dirigir al comité organizador con el correo famli2020@easychair.org



Sexto Congreso

Forma y Análisis en Lingüística Maya (FAMLi-VI)

Call for Papers

El Centro de Inves�gaciones Mul�disciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 
CIMSUR-UNAM y la Universidad de Texas en Aus�n

welcome submissions for the

Sixth Simposium on Form and Analysis in Mayan Linguis�cs (FAMLi-VI)
August 13-14 2020, in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Keynote Speakers:
Eve Danziger, University of Virginia, United States.

Saqijix Candelaria López Ixcoy, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
Roberto Zavala Maldonado, CIESAS-Sureste, México.
Robert Henderson, University of Arizona, United States

FAMLi (Form and Analysis in Mayan Linguis�cs) aims to bring together researchers, students and 
others interested in the study, support and promo�on of Mayan languages, from any theore�cal 
perspec�ve or level of linguis�c training, to share findings or preliminary results of recent research on 
any Mayan language.

Abstracts:
We invite all those interested to send abstracts for proposed papers or posters on Mayan languages, in 
Spanish or English, in the areas of phone�cs/phonology, morphology, sintax, seman�cs/pragma�cs, 
historical linguis�cs, typology, linguis�c anthropology, language acquisi�on, psycholinguis�cs, or any 
related discipline. 

Presenta�ons will be 20 minutes in length with 10 minutes for ques�ons and comments.

Abstracts should be no longer than 500 words, including examples and references, with 1” margins 
and 12 point, Times New Roman font. Abstracts should be submi�ed PDF format via Easychairthrough 
the following link: h�ps: //easychair.org/conferences/?conf=famli2020.

Important Dates:
February 29 2020 - final date to submit abstracts
May 4, 2020 – no�fica�ons sent

Registra�on:
Researchers (outside of Mexico and Central America) $100.00 USD
Students (outside of Mexico and Central America) $25.00 USD

The Organizing Commi�ee:
Telma A. Can Pixabaj
Danny Law
Juan Jesús Vázquez Álvarez

Ques�ons may be directed to the organizing commi�ee at famli2020@easychair.org
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