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El propósito del este encuentro es propiciar la presentación breve de proyectos y experiencias de 

investigación –que se encuentren desarrollando estudiantes y egresados de pregrado y posgrados de 

ambas casas de estudio– con lenguas nativas americanas, con el español de América o con el contacto 

de lenguas en este continente; estas presentaciones deberán trabajar con enfoques lingüístico-

históricos, paleográficos, socio-históricos, sociolingüísticos, pragmáticos, ideológicos, entre otros. 

Con ello, se busca generar un espacio de intercambio de ideas sobre el modo de asumir y llevar a cabo 

la investigación en torno de la realidad lingüística americana tanto desde perspectivas diacrónicas 

como sincrónicas. 

 

Justificación 

Desde mediados de 2017, en el marco del XVIII Congreso Internacional de la Asociación de 

Lingüística y Filología de América Latina, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, alumnos de los 

respectivos posgrados de la Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), entramos en un constante intercambio de ideas e intereses 

académicos que nos han llevado a reconocer la importancia que tiene la comunicación 

interinstitucional para el desarrollo de nuestras investigaciones, sobre todo cuando nuestros objetos de 

estudios –el español y las lenguas indígenas en México y Perú–, aunque diferenciados en el espacio, 

comparten una historia paralela. 

 

Ante esta necesidad, y tomando en cuenta la participación de estudiantes y egresados recientes de 

ambas instituciones en el XI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (XI CIHLE), 

a realizarse en Lima entre el 6 y el 10 de agosto del año 2018 en las instalaciones de la PUCP, hemos 

querido aprovechar el marco que este evento ofrece para concretar un primer encuentro entre los 

jóvenes investigadores de las dos universidades. Consideramos provechoso, en consecuencia, 

impulsar el desarrollo de un espacio que acerque, de manera institucional, a los estudiantes que se 

encuentren en Lima en las fechas próximas al XI CIHLE a través de un primer encuentro en el que 

participarían, en gran medida, estudiantes con intereses, preocupaciones y retos similares al momento 

de encarar y desarrollar la investigación en torno las lenguas nativas americanas, el castellano y las 

diversas modalidades de contacto entre estas. 

 

 

 



Objetivos 

A través de este primer encuentro entre estudiantes de la PUCP y la UNAM en Lima en el mes de 

agosto del año 2018 se busca lograr los siguientes objetivos: 

1) Conformar un primer espacio de intercambio directo entre estudiantes y egresados de la 

Maestría de Lingüística, la Maestría de Lingüística con mención en Estudios Andinos, el 

pregrado en Lingüística y Literatura de la PUCP, así como de la Licenciatura en Lengua y 

Literaturas Hispánicas, las Maestría en Lingüística Hispánica, Lingüística Aplicada, el 

Doctorado en Lingüística maestría y doctorado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, a 

partir de la presentación y discusión de los trabajos y líneas de investigación desarrolladas por 

los participantes en un evento que cuente con una dinámica de seminarios y mesas de trabajo. 

2) Propiciar, sobre la base de la exposición y discusión de los trabajos e investigaciones, las 

condiciones iniciales que deriven en la conformación de redes permanentes de intercambio de 

saberes y metodologías y, eventualmente, en la colaboración en proyectos conjuntos entre los 

alumnos de ambas instituciones educativas. 

3) Generar conocimiento que vincule las experiencias de los estudiantes de ambas universidades, 

así como que permita generar una explicación integral e interdisciplinaria de los fenómenos 

lingüísticos de ambas regiones. 

 

Organización y aspectos formales 

A continuación, se presenta una tentativa de secciones para la presentación de los estudiantes de 

posgrado: 

 
1. Lingüística histórica: 

Lenguas indígenas  
Español americano 
Contacto de lenguas 

 
2. Análisis del discurso (en sus diversas perspectivas y enfoques): 

Lenguas indígenas  
Español americano 
Contacto de lenguas 

 
3. Sociolingüística 

Lenguas indígenas (se podría dividir esta sección de ser necesario) 
Español americano 
Contacto de lenguas 

 


