
 

PROYECTO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA 

GUARANÍ 

I. Identificación: 

- Proponente: Universidad Nacional de Itapúa, Coordinación de la Cátedra Guaraní  

- Actividad: II Seminario Internacional de la Cátedra Guaraní de la AUGM. 

- Lema: “Conociendo y fortaleciendo la lengua guaraní” 

- Miembros:  

- Universidad Nacional del Nordeste (Argentina)  

- Universidad Nacional del Litoral (Argentina)  

- Universidad Mayor Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 

- Universidad Federal de Santa María (Brasil)  

- Universidad de la República (Uruguay)  

- Universidad Nacional de Itapúa  (Paraguay)   

- Secretaría de Políticas Lingüísticas (Paraguay) 

- Modalidad: Virtual 

- Fecha: 29 de noviembre de 2022 

- Horario: 9:30 (Py) 

II. Objetivos 

-         Conocer la realidad regional en la docencia, investigación y extensión de la 

lengua guaraní desde la AUGM. 

-          Fortalecer las actitudes y las prácticas lingüísticas de la lengua guaraní en las 

zonas de influencia de la AUGM. 

-          Promover el afianzamiento de la internacionalización de la lengua guaraní a 

través de la docencia, investigación y extensión.   



 

 

III. Fundamentación: 

En cumplimiento de su misión de articular espacios académicos entre las 

universidades para la formación, investigación y extensión interdisciplinar relacionadas al 

estudio, la promoción y el uso del guaraní como lengua oficial del MERCOSUR y como 

eje de acciones tendientes al desarrollo socioeconómico de su zona de influencia se 

propone el II Seminario Internacional de la Cátedra Guaraní de la AUGM, como segunda 

actividad académica para la integración de sus miembros y presentación a la comunidad 

académica de sus actividades iniciales. 

El marco propicio para seguir trabajando desde la Cátedra Guaraní en cooperación 

con todos los integrantes de las distintas universidades.  

IV. Programa del Seminario (Adjunto) 

  



 

AUGM GUARANÍ ÑE’Ẽ MBO’EPYRÃ  

II Seminario Internacional de la Cátedra Guaraní de la AUGM 

“Conociendo las culturas y fortaleciendo la identidad AUGM a través de la lengua guaraní” 

29 de noviembre de 2022 

Horario: 09:30 (Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) 

Programa Tentativo 

Conducción: Departamento de Comunicaciones de AUGM y SPL (Paraguay) 

9:30 Apertura y Bienvenida (15 minutos) Gloria Arias, Coordinación Cátedra  

- Secretario Ejecutivo.  

- Mg. Ladislaa Alcaraz, Ministra de SPL, Paraguay 

- Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la UNI 

 

09:15. Panel  

Moderadora:  

Panel: Formación – Docencia (10:00 a 12:00) 

Procesos de enseñanza: UNI-UNA- UNE- UNNE 

Coordina UNSL 

- Enseñanza, cursos en línea 

- Formación del profesorado  

- Formación de docentes indígenas (GOIAS, UNICAMP) 

Panel: Extensión / Intervención (13:30 - 15:30) 

- Políticas Lingüísticas Estatales e Institucionales SPL  – IPOL/UFSC 

- Normativización de las variedades de la lengua guaraní (ALG-Invitada/UFSM) 

- Escuelas, materiales didácticos UNNE, GOIAS, UFSM 

- Revitalización lingüística (UFSC) - UNICAMP  



 

 

Panel: Investigación – (16:30 a 18:30) 

- Descripción: Chile (Coordina) UNA-UNI-UDELAR 

- Sociolingüística y Revitalización: 

UNNE, Transmisión intergeneracional -  Caracterización sociolingüística con niños. 

UNNE, UNI-UNICAMP-GOIAS  

 

Cierre y Conclusiones: 19:00 

Correo:  

catedraguaraniaugm@gmail.com 

Canal de Youtube 

Ingreso al zoom con previa inscripción  

 


