
Fecha

Inauguración Creación de la memoria (3) Lingüística y cognición (4) Estética (3) Lingüística y cognición (3)

17:00 a 17:30 17:00 a 18:45 horas 17:30-19:30 19:45-21:00 19:45-21:00

Estética (3) Creación de la memoria (4)

17:00-18:30 18:45 a 20:45

Educación 

intercultural 

bilingüe (4) Creación de la memoria (3) Creación de la memoria (3)

Etnolingüística y 

semántica (3) Clausura

17:00 a 19:00 

horas 17:00 a 18:45 horas 19:00 a 20:30 horas

19:00 a 20:30 

horas 20:30 a 21:00 horas

17:00-17:30 horas Inauguración 17:00-17:30 horas Inauguración

17:30-18:00 horas Liliana Silarayán Ruiz

La construcción de la identidad 

lingüística andina en los 

mundos posibles

17:30-17:55 horas Benggi Bedoya Rosales

Leer en la universidad: la 

comprensión lectora y su 

vínculo con el pensamiento 

crítico

18:00-18:30 horas Luis Miguel Cangalaya Sevillano

Migración y migrancia como 

construcción de memoria e 

identidad: la situación de 

estudiantes migrantes

17:55-18:20 horas Elizabeth Chávez Duran

Lengua, cognición y metáfora 

en el lenguaje de los 

estudiantes universitarios

18:30- 19:00 horas Carlos Corcino Agurto

Narrador-novelista y narración-

novela en La tumba del 

relámpago: Construcción de 

una identidad andina

18:20-18:45 horas Verónica Lazo García

La constitución del hablante 

en la escritura: estudio 

cognitivo de las redacciones 

de estudiantes universitarios 

ingresantes+

18:45-19:10 horas Carmen Martínez Barrientos

Andamios didácticos para la 

comprensión y logro de 

aprendizajes en Educación 

Superior
19:10-19:30 horas Preguntas

19:45 a 20:15 Camilo Fernández Cozman

El pensamiento metafórico y la 

competencia comunicativa en 

los estudios generales

19:45-20:10 horas Carmela Florencia López Capillo

Frases metafóricas híbridas 

en el quechua de 

Pomabamba-Ancash

20:15-20:35horas Miguel Maguiño Veneros
La estética como estrategia 

para hacer sentido
20:10-20-35 horas Luis Alberto Mamani Quispe

La organización de las reglas 

de la tilde como causa de 

errores ortográficos

20:35-21:00 horas
Bertha Consuelo Navarro 

Navarro

El rol del lenguajear en el 

desarrollo de las inferencias

21:00-21:15 Preguntas y cierre

PROGRAMA DEL CONGRESO NACIONAL LINGÜÍSTICA Y LITERATURA EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

12 de octubre

Lingüística y 

cognición en la 

práctica metafórica 

del alumno

Facultad de letras 

UNMSM

Auditorio Alfredo 

Torero Fernández 

de Córdova
Preguntas y cierre

11 de octubre

Programación

Coffee break: 19:30 a 19:45 horas

13 de octubre

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE - FACULTAD DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Estética literaria: 

recurso discursivo 

para el desarrollo 

de las 

competencias 

comunicativas

Auditorio José 

Antonio Russo 

Delgado

Facultad de Letras 

de la UNMSM

Juan Villacorta Vásquez

Los talleres de apreciación y 

creación literaria como ejes del 

desarrollo de la sensibilidad 

estético-humana en los 

estudios generales 21:00-21:15 horas

Lingüística y 

cognición en la 

práctica metafórica 

del alumno

Facultad de letras 

UNMSM

Auditorio Alfredo 

Torero Fernández 

de Córdova

Preguntas

  Creación de la 

memoria y 

creación de la 

identidad 

enraizadas en la 

Lingüística y la 

Literatura

Auditorio José 

Antonio Russo 

Delgado

UNMSM

19:00-19:30 horas

20:35-21:00 horas



17:00-17:30 horas Carlos Rivera Rúa

El uso de la literatura como 

herramienta para fortalecer la 

competencia ciudadana en los 

estudiantes universitarios (Perú 

2016-2017)

19:05 a 19:30 horas

 

 Universidad de Valencia 

(España)

Juan Manuel Chávez Rodríguez

El lenguaje inclusivo en el 

ámbito de las estrategias 

comunicativas: del esfuerzo 

estatal al ámbito universitario

17:30 -18:00 horas Mauro Marino Jiménez

Estética literaria en el análisis 

de la música popular 

contemporánea

19:30 a 19:55 horas

 UNMSM USIL
Úrsula Velezmoro Contreras

El testimonio en la 

construcción de la memoria 

lingüística

18:00-18:30 horas Frank David Aquino Ordinola 

Aproximación al ritmo narrativo 

para una competencia 

comunicativa. El caso de 

Alejandra Pizarnik

19:55 a 20:20 horas

 UNMSM

 USIL

Mauro Mamani Macedo
Memoria e identidad en la 

obra de Gamaliel Churata

18:30-18:50 horas Preguntas 20:20 a 20:45 José Ángel Paz Delgado

Imagen y memoria indígena: 

la fotografía colectiva de 

Chambi, 1920-1950

18:50-19:05 horas Coffee break 20:45 a 21:00 Preguntas

.

17:00-17:25 horas Jasmín Ochoa Madrid

Niveles de representación 

en el proceso de 

comprensión lectora

17:00 a 17:25 Emilio Rosario

Entre los números y las letras. 

Abraham Valdelomar 

universitario (1904-1913)

17:25-17:55 horas Paola Vásquez Espinoza
Ayahuasca: entre la magia y 

la medicina
17:25 a 17:50 Guillermo Raffo Ramos

Memoria, testimonio y 

archivo: el espejo roto de la 

memoria en Crónica de una 

muerte anunciada

17:55-18:20 horas Ana María Gispert-Sauch Colls
Palabras en busca de sí 

mismas
17:50 a 18:25 Daniel Morán Ramos

Una República a la deriva. El 

Hombre de la Bandera y la 

construcción de la memoria 

colectiva a través de la 

Competencia Comunicativa 

en los Estudios Generales

18:20- 18:30 

horas
Preguntas 18:25 a 18:45 Preguntas

18:30-18:55 horas Yolanda Julca Estrada

Préstamos hispanos en el 

Diccionario quechua de 

Huánuco

18:45-19:15 horas Moisés Cumpa Valencia

Identidad y otredad en dos 

cuentos peruanos: ´Paco 

Yunque´ y ´Alienación´

18:55-19:20 horas Claudia Cisneros Ayala

Análisis semántico 

hermenéutico, morfológico 

del término chaka y chakana Las representaciones de las 

identidades de género 

femeninas en la literatura 

peruana y su empleo en los 

textos de educación

Creación de la 

memoria y 

creación de la 

identidad 

enraizadas en la 

Lingüística y la 

Literatura

Auditorio La 

Pérgola

USIL

Creación de la 

memoria y 

creación de la 

identidad 

enraizadas en la 

Lingüística y la 

Literatura

Auditorio  principal 

de la Casa de la 

Literatura

19:15-19:43 horas Richard Leonardo Loayza

Creación de la 

memoria y 

creación de la 

identidad 

enraizadas en la 

Lingüística y la 

Literatura

Auditorio La 

Pérgola

USIL

JUEVES 12 DE OCTUBRE - CASA DE LA LITERATURA PERUANA

VIERNES 13 DE OCTUBRE - UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Estética literaria: 

recurso discursivo 

para el desarrollo 

de las 

competencias 

comunicativas

Auditorio principal 

de la Casa de la 

Literatura

Educación 

intercultural 

bilingüe: la 

competencia 

comunicativa 

como segunda 

lengua

Aula Magna

USIL

Etnolingüística y 

semántica como 

forma de acercarse 

al estudiante

Aula Magna

USIL



19:20 a 19:43 

horas
Carolina Terry Sáenz

Diferencias en el continuo 

bilingüe: bilingües naturales 

vs bilingües por aprendizaje

20:10 a 20:35 

horas
Adriana Domenico Cestari

Literatura y habilidades 

lingüísticas en la formación 

de traductores e intérpretes

20:10-20:35 horas Liliana Ramírez Durand

El aporte de la lingüística y la 

literatura en la formación de 

valores, a través de 

estrategias didácticas, dentro 

de la enseñanza superior

20:40 a 21:10 horas Clausura 20:40 a 21:10 horas Clausura

Tuna universitaria

SIMULACRO NACIONAL DE SISMO Y COFFEE BREAK

Las representaciones de las 

identidades de género 

femeninas en la literatura 

peruana y su empleo en los 

textos de educación

Creación de la 

memoria y 

creación de la 

identidad 

enraizadas en la 

Lingüística y la 

Literatura

Auditorio La 

Pérgola

USIL

19:15-19:43 horas Richard Leonardo Loayza

Educación 

intercultural 

bilingüe: la 

competencia 

comunicativa 

como segunda 

lengua

Aula Magna

USIL


