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CONVOCAN
A enviar propuestas para participar en el 

Primer Coloquio
Los topónimos: denominaciones espaciales 

dentro y fuera de las representaciones cartográficas

Este coloquio pretende reunir propuestas de investigación relacionadas con las maneras de nombrar 
a diferentes espacios geográficos dentro y fuera de México, en el planeta Tierra y más allá de él, como 
palabras atrapadas en los mapas y que trascienden las representaciones cartográficas. 

Se invita a enviar propuestas de ponencias, con duración máxima de 20 minutos, con la intención de 
integrar mesas temáticas; las que se proponen a continuación son sólo una guía de líneas posibles:

 • Los topónimos en la oralidad, la memoria y los imaginarios
 • El topónimo más allá de una etiqueta en los mapas
 • Los nombres de lugar en la identidad de los pueblos originarios
 • Análisis toponímicos desde la lingüística, la historia o la antropología
 • El topónimo como descriptor geográfico o indicador de relaciones con el entorno
 • Propuestas interdisciplinarias para el estudio de los topónimos 

El coloquio tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre de 2022 de 10 a 14h a través del Canal de YouTube “Cartelera 
Cultural FFyL”. Se recibirán propuestas de entre 250 y 300 palabras. Cada propuesta debe ir acompañada de la sem-
blanza del autor (máximo 100 palabras). Las coautorías deben ser máximo de dos personas. El envío debe hacerse 
a más tardar el 31 de agosto al correo electrónico coloquio.toponimos@gmail.com con el asunto “Propuesta de 
resumen”.  Los resultados y el programa se darán a conocer en el mes de septiembre.
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