Pre FLA: LSU, lenguas de frontera y educación
7 y 8 de setiembre de 2018
Salto - Uruguay
La línea transversal de Políticas Lingüísticas de la ANEP viene organizando,
desde hace once años, un evento nacional, llamado FORO de LENGUAS de la ANEP
(FLA) para la discusión de las relaciones entre las lenguas dentro de nuestros
sistemas educativos públicos. Por esta razón, este 12 y 13 de octubre tendremos el 11
FLA en Montevideo.
En este marco, la línea transversal de Políticas Lingüísticas de la ANEP, en
coordinación con la Carrera de Tecnólogo de Traducción Interpretación LSU-español,
Sede Salto de la Universidad de la República estamos proponiendo un evento
preparatorio del 11FLA en la Sede del Cerp de la ciudad de Salto.
Este evento pretende nuclear a los actores de la región que trabajan con la
enseñanza de la lengua y se centrará en la discusión de las políticas lingüísticas y
educativas relativas a las lenguas que han sido históricamente estigmatizas en nuestra
región y que, a partir de diferentes luchas llevadas adelante dentro y fuera de las
instituciones educativas, ahora están adquiriendo lugares de diferente relevancia
dentro de la misma.
7 de setiembre de 2018
Conversatorio en LSU: historias, culturas identidades de la comunidad sorda
18:00 a 21:00
Cenur Litoral Norte, Universidad de la República
Lengua: LSU
César Cooper, Adriana De León, Pablo Ferreria, Pablo García, Oscar Vianna.
8 de setiembre de 2018
8:00a 17:00
CERP - Salto
Lenguas: Libras, LSU, español y portugués
Se contará con interpretación LSU-español y Libras-portugués
8:00 a 8:45 Las políticas lingüísticas y la inclusión educativa en Uruguay
– Aldo Rodríguez (Políticas Lingüísticas, ANEP)
– Leonardo Peluso (TUILSU, UdelaR)
– Lucia Holly (Ucdie Salto)
9:00 a 12:00: La LSU en los espacios educativos de Salto
- Escuela 116: Yanet Gómez, Mariana Silveira, Oscar Vianna
- Liceo No5: Mario Souza y equipo del Liceo, Pablo Ferreira
- Cereso: Maria Eugenia Rodino
- UdelaR TUILSU: Adriana De León, Elaine Fernández, Leonardo Peluso
13.00 a 15:00 Las lenguas de frontera y la educación
- Portuñol: Sonia Albistur, Juan Larrinaga y Leonardo Peluso
- Libralsu: Mariana Figueira (Unipampa), Cristiano Vaz (UFRGS)
15:00 a 15:30 Homenaje a la Escuela 116 por sus 40 años de historia
16:00 a 17:00 Discusión, propuestas de futuro
Temas para el debate:
– las lenguas y la inclusión social y educativa
– las nuevas formas de alfabetización y letramento

