
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
Si necesita información concerniente al hospedaje en el Centro 
Lingüístico Jaime Torres Bodet de Mitla, por favor, comuníquese a: 
alojamiento_mexico@sil.org. El costo de alojamiento en el Centro 
Lingüístico será de $75.00 pesos por persona cada noche. La 
inscripción cubrirá el costo de materiales y el uso de las 
instalaciones. Favor de preguntar al director del taller o curso que le 
interesa, si habrá subsidio para el costo de hospedaje. 
_______________________________________________ 
 

Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 
CDMX: Apartado Postal 22067 

C.P. 14000 Tlalpan, CDMX 
Tel. (55) 5573-2024    Fax. (55) 5573-3029 
 

Oaxaca: Calle 10 Norte #114 
Col. Cuauhtémoc 
C.P. 68030  Oaxaca, Oax. 
Tel. (951) 549-2333   Fax. (951) 549-2244 
 

Mitla: Centro Lingüístico Jaime Torres Bodet  
Niños Héroes #22 
C.P. 70430  Mitla, Oax. 
Tel. (951) 568-0046  Fax. (951) 568-0008 
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Curso Intermedio para Escritores Hablantes de Lenguas 

Originarias 
Fecha:   del 26 de marzo al 13 de abril de 2018 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Haber cursado con éxito el Curso Básico para Escritores 

Hablantes de Lenguas Originarias o su equivalente, y saber 
usar una computadora para capturar y elaborar sus 
materiales. Traer su propia computadora y una cámara 
digital.  

 Es necesario que el día miércoles de la segunda semana 
invite a otra persona, hablante nativo de su idioma, para 
acompañarle solamente ese día en el curso.  

Costo:  $470.00 MN 
Para más información comuníquese con la directora:  

mary_hopkins@sil.org o al teléfono (951) 568-0046 
 
En este curso el participante adquirirá experiencia en la escritura de 
textos que implican procesos, y sobre temas poco conocidos por él y 
su comunidad. Así mejorará su habilidad de escritura para que el 
lector que desconoce el tema pueda entenderlo y pueda seguir el 
procedimiento dado.  
 

 
 



Principios Básicos de Gramática en tu Lengua  
Fecha:  del 4 al 15 de junio de 2018 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:  Ser hablante nativo de un idioma originario, leerlo y 

escribirlo bien. Tener experiencia en traducción o en el 
estudio de su lengua. Traer una variedad de textos escritos 
originalmente en la lengua. Venir en equipos de por lo 
menos dos personas. 

Nivel:  Intermedio  
Costo:   $300.00 MN  
Para más información comuníquese con:  

academic_services_mexico@sil.org 
 
En este curso, los participantes analizarán las estructuras 
gramaticales de su idioma, usando textos escritos en su idioma. 
Aprenderán tanto los conceptos gramaticales como los métodos 
para poder analizar e identificarlos en los textos, además de explicar 
y documentar sus descubrimientos.   
 

 

 
 
Principios de Alfabetización 
Fecha:  del 2 al 13 de julio de 2018 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Hablar, leer y escribir bien un idioma originario. Traer y 

saber usar una computadora para capturar y elaborar sus 
materiales. Ser mayor de 15 años. 

Nivel:   Intermedio 
Costo:  $320.00 MN para los materiales, y por el uso y 

mantenimiento de las instalaciones. 
Para más información comuníquese con la directora:  

mary_hopkins@sil.org o al teléfono (951) 568-0046 
 
Este curso es una introducción a algunas técnicas, teorías, métodos 
y materiales necesarios para llevar a cabo un programa de 
alfabetización en idiomas originarios de México. Se pondrá atención 
en el diseño de materiales didácticos. 

 
 
 
 
 

Curso Básico para Escritores Hablantes de Lenguas 
Originarias 

Fecha:  del 27 de agosto al 14 de septiembre de 2018 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Ser hablante nativo de un idioma originario y dominarlo 

al 100%. Ser mayor de 15 años. 
Nivel:   Básico 
Costo:   $520.00 MN  
Para más información comuníquese con la directora: 

mary_hopkins@sil.org o al teléfono (951) 568-0046 
 
Este curso es tanto para personas que apenas empiezan a escribir 
en su idioma, como para los que ya tienen experiencia, y quienes 
tienen interés en la promoción de su uso. Se enfocará en la 
capacitación de escritores, en el desarrollo de estrategias para 
promover la lectoescritura de las lenguas originarias y en el 
desarrollo de planes específicos para promover la lectura y escritura 
en las comunidades. 
 

 
 

 


