Taller de Video Comunitario de Oaxaca

(TAVICO)

La Facultad de Idiomas de UABJO,
a través del Cuerpo Académico en Lingüística Aplicada Crítica,
y Speaking Place, de Maine, EE.UU.

a las y los interesados a participar en el
Programa sobre la Documentación Comunitaria de Idiomas y Culturas Indígenas
Antecedentes (Idiomas en Peligro): Muchas comunidades indígenas de Oaxaca están

buscando formas de lidiar con y revertir el aumento del riesgo y la desaparición de sus idiomas y
sus prácticas culturas indígenas. Los métodos de auto-documentación comunitaria desarrollados
por Speaking Place preparan y ayudan a las y los miembros de la comunidad a documentar su
idioma y su cultura usando vídeos. El proceso y la documentación a través del vídeo son usados
para estimular el diálogo comunitario, incentivar la cultura y la educación de idiomas, la
investigación lingüística y la revitalización de la lengua.
META DEL PROGRAMA: LLEVAR LOS BENEFICIOS DE LA AUTO-DOCUMENTACIÓN COMUNITARIA A MÁS COMUNIDADES.

Descripción del Programa:
Equipos de dos personas de cinco comunidades se prepararán juntos en la Facultad de Idiomas de la UABJO,
en la ciudad de Oaxaca.
Las clases se llevarán a cabo una semana al mes durante tres meses,
comenzando el 21 de enero de 2019 en horario de 9:00 a 1:00 p.m. y de 3:00 a 5:00 p.m.
Cada pareja recibirá una cámara de video para documentar su comunidad.
El contenido del curso incluye: uso de las cámaras y producción documental de vídeos;
cómo producir y usar vídeos en la comunidad; apoyar los valores y la identidad comunitaria;
e implementación de vídeos para la revitalización de la cultura y del idioma.
Las parejas compartirán recursos e intercambiarán ideas para la educación y para la revitalización de la lengua.

Requisitos:
Los solicitantes deberán hablar su propio idioma además del español. Deberán ser capaces de
completar todos los aspectos del taller en Oaxaca y trabajar aproximadamente 8 horas a la semana
en actividades de documentación comunitaria. Cualidades importantes: motivación, experiencia,
capacidad de trabajar en equipo, y compromiso con el mantenimiento y la revitalización del
idioma.
Compensación:
Se pagará un estipendio a cada participante al completar todo el programa de entrenamiento. Se
cubrirán los gastos de viaje a las comunidades. Después del entrenamiento y durante 9 meses, los
participantes recibirán apoyo financiero para continuar realizando videos de documentación en las
comunidades. La comunidad receptora recibirá una cámara de video, acceso a edición y archivo, y
materiales de entrenamiento.
Programación:
Los interesados entregarán como parte
de su solicitud una Carta de Exposición
de motivos y sus datos personales a la
Coordinación de Formación Integral
de la Facultad de Idiomas
antes del 30 de octubre de 2018.

Los candidatos
seleccionados recibirán
una notificación antes del
15 de noviembre de 2018

Semanas de entrenamiento
en Oaxaca: la tercera
semana de cada mes,
de enero a marzo de 2019.

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Enviar al mail:

lopezmario9@gmail.com
Para mayores informes contactar
Lic. Ana Edith López Cruz,
Coordinadora de Formación Integral,
Dr. Mario E. López Gopar,
Líder del Cuerpo Académico
en Lingüística Aplicada Crítica

Atentamente
“Ciencia, Arte, Libertad”
Mtro. Edwin Nazaret León Jiménez
Director

