
Curso Básico para Escritores Hablantes de Lenguas 
Originarias 

Fecha:   del 26 de agosto al 13 de septiembre de 2019 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Ser hablante nativo de un idioma originario y dominarlo 

al 100%. Haber cumplido 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. 
 
 

 

 
 
 
 
Para más información del curso al que desea asistir, favor de 
comunicarse con el director del mismo. La fecha límite para recibir 
las solicitudes de inscripción es una semana antes del inicio del 
curso. Para algunos cursos el cupo es limitado. 
 
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 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. 
_______________________________________________ 
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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 
 

2019TalleresAcademicos18092018.pdf 

Catálogo de Talleres Académicos 2019 
Instituto Lingüístico de Verano, A. C. 

 

 
 
Curso de LibreOffice Writer 
Fecha:   del 4 al 8 de marzo de 2019 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Saber usar una computadora y algún procesador de 

textos (Microsoft Word, Publisher u otro). Traer su propia 
computadora. 

Costo:  $270.00 MN 
Para más información comuníquese con la directora:  

mary_hopkins@sil.org o al teléfono (951) 568-0046 
 
Este es un curso sobre el uso del programa Writer; un programa 
gratuito que forma parte de un paquete de programas de 
"LibreOffice". Es para personas que quieran aprender a manejarlo y 
usarlo para producir materiales en una lengua originaria. Los 
participantes elaborarán varios tipos de textos durante la semana. 
 
 
 
 

 
 



Taller de Materiales para la Alfabetización: CÓMELE 
Fecha:  del 15 de abril al 3 de mayo de 2019 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Ser nativohablante de un idioma originario y dominarlo 

al 100%, tanto el habla como la lectura y la escritura. Haber 
cumplido 15 años. 

Nivel:  Avanzado 
Costo:   $400.00 MN  
Para más información comuníquese con la directora: 

mary_hopkins@sil.org o al teléfono (951) 568-0046 
 
El enfoque de este curso es la preparación de materiales didácticos 
para la alfabetización en su propia lengua. Se enseñará el método 
Combinación de Métodos de Lectoescritura (CÓMELE). Durante el 
curso, los participantes prepararán lecciones para libros de 
lectoescritura en su idioma, y aprenderán a cómo enseñarlas. 

 
 
 

 

Curso Intermedio para Escritores Hablantes de Lenguas 
Originarias 

Fecha:  del 3 al 21 de junio de 2019 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Haber cursado con éxito el Curso Básico para Escritores 

Hablantes de Lenguas 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 lleve a 
otra persona, hablante nativo de su idioma y variante, para 
acompañarle en el curso solamente ese día. Haber 
cumplido 15 años. 

Nivel:   Intermedio 
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 explican procesos y 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 seguir un proceso dado 
a través de la lectura. 
 
 

 

Apps de Alfabetización 
Fecha:   del 22 al 26 de julio de 2019 
Lugar:   Centro Lingüístico “Jaime Torres Bodet”, Mitla, Oaxaca 
Requisitos:   Traer una computadora personal con Windows 7, 8 o 

10 que tenga 4 GB de espacio libre en el disco duro, 4 GB de 
RAM. Traer un teléfono inteligente Android y un cable USB 
para conectar el teléfono a la computadora. Se recomienda 
que los estudiantes traigan tres historias escritas y 
grabadas para practicar la creación de aplicaciones. Estas 
pueden ser historias cortas (similares a las que cabrían en 
una publicación de panfleto), e idealmente incluirían 
ilustraciones. 

Costo:   $100.00 MN  
Para más información comuníquese con el director: 

aaron_hemphill@sil.org 
 
En este taller, los participantes aprenderán a producir aplicaciones 
de alfabetización en Android usando el creador de aplicaciones para 
lectura de SIL (https://software.sil.org/readingappbuilder/). Los 
participantes aprenderán a crear libros ilustrados con audio que 
resaltan el texto a medida que se lee. También aprenderán, por 
ejemplo, a cómo diseñar íconos, agregar panorámicas y zoom, y a 
traducir la interfaz a un lenguaje personalizado. Finalmente, los 
participantes aprenderán a cómo distribuir aplicaciones. 
 

 


