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Coordinación Curricular de Lingüística y Español y Filología Clásica, 2022

Presentación
Los programas de Lingüística y Español
y Filología Clásica se encuentran
enmarcados dentro de las ciencias del
lenguaje, por lo que tienen intereses
conjuntos en determinados grupos
extracurriculares, eventos, noticias,
entre otros. Por ello se hace necesario
un boletín que permita mantener a la
comunidad que rodea al departamento
conectada con las novedades de ambos
programas. Esta publicación muestra
premios, eventos, reconocimientos y
publicaciones que responden a este
objetivo.



Encuentro de
Egresados y

Estudiantes 2021

Desarrollado el pasado 17,
18 y 19 de Noviembre, el
Encuentro de Egresados y
Estudiantes del
departamento de Lingüística
trae consigo una nueva
perspectiva de los alcances
de nuestras disciplinas.

Ataraxia, grupo
estudiantil de

escritura creativa

Nacido a partir del grupo
Linguas Omnes Carpere
(LOC), el grupo Ataraxia va
en camino a consolidarse
como una propuesta sólida
en pro de la escritura fuera
de los espacios académicos

Premio Otto de
Greiff al lingüista
Joan Sebastián

Gutiérrez

El lingüista ocupó el segundo
lugar en el área de Ciencias
Sociales con su trabajo de
grado “Para que no se
queme el casabe:
exploraciones en etnografía
colaborativa para la
revitalización del yauna en
Puerto Cordillera”.

¡Humanas retorna
al campus!

La Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia decide 
 organizar una serie de eventos
en los que se busca que los
estudiantes puedan disfrutar
del campus y reapropiarse del
mismo.

V Open Eurasian
Literary Festival of

Festivals

En noviembre del 2021, al
profesor del Departamento
de Lingüística, Rubén Dario
Flórez Arcila, le fue otorgado
el reconocimiento por el
jurado a la categoría premio
del público.

Reconocimientos

El Departamento de Lingüística
felicita a los docentes que
recientemente han obtenido
una promoción de categoría
por su gran labor.

Edificio 214 - Antonio Nariño
Departamento de Lingüística

Fotografía tomada por Rut Elisabet Rodríguez
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Encuentro de Egresados y Estudiantes de
Lingüística y Español y Filología Clásica

El Encuentro de Estudiantes y
Egresados de los programas de
Lingüística y Español y Filología
Clásicas y de la Maestría en Lingüística
de la Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional supone la
convergencia de ideas y experiencias
que se gestan en los más diversos
escenarios en los que nuestra
comunidad participa activamente. 

Por Rut Elisabet Rodríguez

Se trata de establecer y estrechar vínculos
a partir de nuestro quehacer académico,
científico, pero también como ciudadanos,
y así, hacer apuestas en común para el
desarrollo de nuestras carreras en un
marco interdisciplinar amplio y la
consolidación de saberes de nuestros
estudiantes.
     El pasado mes de noviembre los días 17,
18 y 19, se llevó acabo el primer encuentro
de estudiantes y egresados del
departamento de lingüística. El número de
asistentes al encuentro fue de 206 entre
estudiantes y egresados de las carreras de
Lingüística, Filología Clásica y Maestría en
Lingüística. Hubo una participación de 23
ponentes con 22 ponencias de temas
relacionados con el campo de los estudios
del lenguaje.
  Se presentaron 23 panelistas con 5
paneles, en los que se reflexiona alrededor
de la filología y lingüística en el siglo XXI.
Se logró la participación de egresados de
hace más de una década que retornan a la
Universidad.
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Ataraxia, grupo estudiantil de escritura
creativa

Ataraxia es un grupo estudiantil que surgió gracias a la convocatoria de
Linguas Omnes Carpere (LOC) para grupos estudiantiles. Desde hace
más de medio año vienen trabajando en torno a la creación, el compartir y
la corrección de textos libres.

Por Catherine López Barajas

Portada del primer fanzine, titulado Ignotus.

Aunque en sus inicios el grupo
estudiantil proyectaba la
autopublicación de una revista,
consideraron que era una tarea
ambiciosa para comenzar. De este
modo, decidieron establecer un
funcionamiento interno que permitiera
no solo dar continuidad al grupo más
allá de la temporalidad, sino también,
que dinamizara la publicación de
productos como su primer fanzine:
Ignotus.

"Ignotus", título que proviene de la palabra latina para "desconocido", recopiló textos
de terror, mostrándolo desde múltiples aristas, desde los miedos más conocidos,
hasta el temor al bloqueo creativo. Este fue lanzado a comienzos de octubre en un
pequeño evento público en el que se dio a conocer tanto la publicación como el
trabajo de Ataraxia.
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Ataraxia, grupo estudiantil de escritura
creativa
Por Catherine López Barajas

Logotipo del grupo

En la actualidad, Ataraxia cuenta con 40
miembros que se reúnen
periódicamente alrededor de tres
clubes: de lectura, de escritura y cine.
Adicionalmente, están en la
construcción de un pequeño sitio web
para hacer publicaciones
frecuentemente y tener información a la
mano para potenciales miembros. Del
mismo modo, se planea establecer
conexiones interinstitucionales con
otros grupos de escritura creativa a
nivel universitario.

Todas aquellas personas que estén interesadas en
hacer parte de este grupo de trabajo, pueden
contactarse a través del correo:
locfch_bog@unal.edu.co o en su Instagram:
@ataraxia_escrituracreativa, en donde publicarán su
próxima convocatoria.
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Premio Otto de Greiff al lingüista Joan
Sebastián Gutiérrez
Por Natalia Rodríguez Gallego

El pasado 2 de diciembre del 2021 se llevó a cabo la versión 25 del Concurso Nacional
Otto de Greiff, certamen creado por Universidad Nacional de Colombia junto con la
Universidad de Antioquía, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia Bolivariana,
Universidad EAFIT, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad
del Rosario, Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle, con el fin de
evaluar y resaltar los mejores trabajos de grado en pregrado, con menciones honoríficas,
laureadas o con premios de las universidades mencionadas anteriormente, realizados el
año anterior al de la convocatoria del concurso.

Fotografía de Agencia UNAL (2021)
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Premio Otto de Greiff al lingüista Joan
Sebastián Gutiérrez
Por Natalia Rodríguez Gallego

En esta versión del concurso, el lingüista Joan Sebastián Gutiérrez de la UNAL ocupó
el segundo lugar en el área de Ciencias Sociales con su trabajo de grado “Para que
no se queme el casabe: exploraciones en etnografía colaborativa para la
revitalización del yauna en Puerto Cordillera”, en donde se analizó la ecología
lingüística del aprendizaje de la lengua yauna de la familia tukano oriental. Joan
Sebastián afirma que “recibir este reconocimiento significa poner en el plano
nacional los esfuerzos de las comunidades indígenas y académicas por preservar las
lenguas nativas del país”.
     Felicitamos al lingüista Joan Sebastián Gutiérrez de esta querida Facultad, que con
disciplina y constancia alcanzó este gran logro a nivel nacional, enviamos un
agradecimiento por su excelente trabajo de grado, en donde nos demuestra el gran
potencial investigativo y científico de nuestros estudiantes.

Fotografía de Agencia UNAL (2021)
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V Open Eurasian Literary Festival of
Festivals
Por Natalia Rodríguez Gallego

En noviembre del 2021, al profesor del
Departamento de Lingüística Rubén Dario Flórez
Arcila le fue otorgado el reconocimiento a la
categoría premio del público de la V Open
Eurasian Literary Festival of Festivals, una
plataforma para la interacción creativa de
escritores del mundo. El festival tiene como
objetivo reforzar los lazos creativos y de amistad
de los escritores y lectores, para crear un único
espacio literario internacional, en el que el
profesor Rubén participó como poeta con uno de
sus textos literarios junto con creadores,
escritores y poetas de 69 países a nivel mundial.
Extendemos las felicitaciones por este
importante reconocimiento a nivel internacional
que genera un gran interés, motivación y orgullo
para los estudiantes, egresados, profesores y
administrativos de la Facultad de Ciencias
Humanas y el Departamento de Lingüística.

https://www.youtube.com/watch?v=esZmN3-0DSs&t=39s
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https://www.youtube.com/watch?v=esZmN3-0DSs&t=39s


Por Sofía Ome Hoyos
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En el marco de la pandemia por el Covid-19, las diferentes instituciones de educación
básica y superior han tenido que enfrentarse a un sinnúmero de retos para poder
seguir trabajando mano a mano con las comunidades que las conforman. Es por ello
que la Universidad Nacional de Colombia ha estado dentro de estos grupos
universitarios que han trabajando arduamente por brindarle a su comunidad
universitaria las herramientas y todos los medios necesarios para seguir culminando
todos y cada uno de sus periodos académicos.
     Es en la parte final del periodo académico correspondiente al 2021-2 en el que la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, con ayuda
de estudiantes, docentes y administrativos decide proponer y organizar una serie de
eventos desarrollados en dos días en los que se busca que los estudiantes que no
han podido estar en el campus de manera presencial en ocasiones anteriores, puedan
disfrutar de este espacio y apropiarse del mismo. Estos espacios fueron destinados
para estudiantes de matrículas desde el año 2020-1, sin embargo, todos y cada uno
de los estudiantes pertenecientes a la Universidad fueron bienvenidos.
     Así pues, se desarrollaron actividades los días 18 y 19 de noviembre. En estas
actividades se encontraban algunas de carácter histórico como los recorridos por el
campus, algunos de carácter ideológico como los debates propuestos para la
participación activa de los visitantes y que tenían la finalidad de resolución de
problemáticas. Por otra parte, se desarrollaron actividades de carácter deportivo tales
como juegos, prácticas de hula o danza. Es decir, se propusieron actividades a
desarrollar en el transcurso del día con horarios específicos. Las actividades de
"Humanas retorna al campus" fueron para los participantes un espacio de
integración. 

¡Humanas retorna al campus!



William Rodríguez 
Profesor Auxiliar a Profesor

Asistente

Alberto Cueva
Profesor Asistente a Profesor

Asociado

Paula Liliana Ruiz 
Profesora Auxiliar a
Profesora Asistente

John Freddy Chaparro
Profesor Auxiliar a Profesor

Asistente
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Reconocimientos

Martha Helena Pérez
Secretaria Ejecutiva

El Departamento de Lingüística felicita a los siguientes
docentes, recientemente promovidos de categoría, como

reconocimiento a su trayectoria y méritos.

Kelly Johanna Vera
Profesora Auxiliar a
Profesora Asistente

El Departamento de Lingüística le agradece a Martha Pérez por su impecable labor en la
secretaría del Departamento y exhalta su indeclinable compromiso con la institución. Le

deseamos éxitos en sus proyectos futuros.



Redes de contacto del
departamento

Página web
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-

academicas/departamentos/linguistica/

Facebook del Departamento
https://www.facebook.com/departamentolinguisticaunal

Redes sociales - Maestría en Lingüística
https://www.facebook.com/MaestriaLinguisticaUN/

https://www.instagram.com/maestrialinguistica_unal/
https://www.youtube.com/channel/UCRI99KY_T5BhdxXMW8_eB_Q

Correos del departamento
Dirección del Departamento de Lingüística:

deplin_fchbog@unal.edu.co
Coordinación Curricular de Lingüística, y Español y Filología

Clásica: coorcurli_fchbog@unal.edu.co
Coordinación Curricular de la Maestría en Lingüística:

coocumal_fchbog@unal.edu.co
Representación Estudiantil de Lingüística:

lxrepres_fchbog@unal.edu.co
Respresentación Estudiantil de Español y Filología Clásica:

represpfch_bog@unal.edu.co
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