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OCTAVO CONGRESO INTERNACIONAL
DE PERUANISTAS EN EL EXTRANJERO:
EL PERÚ EN SU CULTURA
23 al 25 de marzo del 2017

U niversity of Ottawa
Ottawa, Canadá
Organizado por la Asociación Internacional de Peruanistas,
la Universidad de Ottawa y la Embajada del Perú en Canadá
CONVOCATORIA
Como ya es conocido en la comunidad académica internacional, la Asociación
Internacional de Peruanistas (AIP) es una entidad sin fines de lucro creada en los Estados
Unidos con miras a difundir las culturas peruanas y andinas en todas las disciplinas
humanas y sociales.
Entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 1999, la AIP organizó un masivo encuentro de
profesionales e investigadores en el campus de la Universidad de Harvard,
Massachussetts, bajo el lema "Perú Hoy: Primer Congreso Internacional de Peruanistas
en el Extranjero". En él se presentaron y debatieron temas que abarcaban desde la política
y el arte hasta la historia colonial, exponiéndose los últimos aportes de cada disciplina.
Los resultados pueden verse en la página web www.fas.harvard.edu/-icop
El Segundo Congreso se realizó en la Universidad de Sevilla del 1 al 4 de junio del 2004
(http://www.fas.harvard.edu/-icop/sevilla2004.html).

El Tercer Congreso se llevó a cabo del 16 al 19 de octubre del 2005 en la Universidad
Nanzan, en Nagoya, Japón, con igual éxito de asistencia y difusión. Las actas fueron
publicadas en el volumen Desde el exterior: el Perú y sus estudiosos, editado por dos
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prominentes

peruanistas,

Luis

Millones

y

Takahiro

Kato

http://zonadenoticias.blogspot.com/2006/04/desde-el-exterior-el-per-y-sus.html
http://books.google.com/books/about/Desde el exterior.html?id=AHcTAOAAIAAJ).

(ver
y

El Cuarto Congreso tuvo lugar del 25 al 27 de abril del 2007 en el Centro Cultural
Mapocho, en Santiago de Chile, en ca-organización con la Universidad de Chile y el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile
(http://www.elhablador.com/debate14 stagnaro2.html
http://zonadenoticias.blogspot.com/2007 /04/el-per-invade-chile.html ).

y

El Quinto Congreso se realizó en la Universidad de Tufts, del 13 al 15 de octubre del
2011 (https://sites.google.com/site/gnintocongresodeperuanistas/). Las actas se publicaron en
un número especial de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana el 2012, dedicado
a los centenarios de José María Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen
(http://www.ase.tufts.edu/romlang/rcll/numero 7 5 .htm ) .

El Sexto Congreso tuvo lugar en la Universidad de Georgetown del 1 O al 12 de octubre
del 2013 (https://sites.google.com/site/sextocongresoperuanista/ ). Estuvo dedicado al
análisis de los discursos incaístas, indigenistas y neoindigenistas, a propósito del
centenario del estreno de El cóndor pasa, zarzuela de Daniel Alomía Robles con texto de
Julio Baudouin. Como se sabe, el tema central de la zarzuela se ha convertido en la pieza
musical peruana más conocida en el mundo. Una selección de las ponencias fue
publicada en el número 80 de la RCLL en diciembre del 2014.
Y el Sétimo Congreso se realizó del 7 al 9 de octubre del 2015 en la Universidad de
Poitiers, Francia. Tuvo como eje temático la figura de César Vallejo y su concepción del
"Perú al pie del orbe" como guía para el estudio del Perú en su contexto internacional.
Puede verse el programa completo, así como imágenes y material audiovisual,
incluyendo algunas ponencas, en el sitio: http://congresdesperuanistes.blogspot.com/
La AIP también organizó el Primer Congreso Internacional de Estudios Andinos en la
ciudad de Ise, Japón, ampliando el radio de estudios a toda el área andina. El congreso se
realizó del 4 al 6 de julio del 2014.
Octavo Congreso
Esta vez, la AIP, la Universidad de Ottawa y la Embajada del Perú en Canadá convocan a
la octava versión del Congreso Internacional de Peruanistas en el Extranjero, con el
mismo espíritu de ampliación de los espacios de visibilidad de la producción académica
peruanista y andinista en general fuera de los límites geográficos del Perú.
El Octavo Congreso tendrá lugar en la Universidad de Ottawa del 23 al 25 de marzo del
2017 y estará dedicado a la presentación de investigaciones recientes que sitúen la
producción cultural peruana en sus contextos local e internacional. Asimismo, se
contempla la organización de paneles en homenaje a los ilustres intelectuales peruanos y
peruanistas fallecidos el 2016, como Teodoro Rampe Martínez. Eduardo Chirinos, Tom

Zuidema. María Rostworowski, Carlos Araníbar, Oswaldo Reynoso, Giuseppe Bellini, Miguel
Gutiérrez, José Antonio Bravo, Soledad Piqueras Villarán, Antonio Melis, Mario Delgado, Juan
Javier Salazar y Rodolfo Hinostroza.
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Se convoca a la comunidad académica mundial a participar en el Octavo Congreso
Internacional de Peruanistas en el Extranjero en todas aquellas disciplinas que tengan
como objeto de estudio el Perú. Los interesados pueden enviar una propuesta de ponencia
o comunicación concebida para su lectura en no más de 20 minutos (8 páginas a doble
espacio). En esta primera etapa de la convocatoria, se espera recibir sólo el título y
sumilla de la ponencia en español o inglés, con una extensión máxima de 200 palabras.
También se aceptan propuestas de paneles, de preferencia con no más de cuatro
participantes.
La fecha límite de envío es el 10 de enero del 2017. Los Comités Directivo y Asesor de
la AIP revisarán las propuestas y seleccionarán aquellas que sirvan para organizar un
programa variado y a la vez original, que constituya un nuevo aporte a los estudios
peruanistas en esta década del siglo XXI. Se comunicarán las decisiones a más tardar
el 20 de enero del 2017.

Los envíos deberán hacerse por vía electrónica y de manera simultánea a las siguientes
direcciones: labantor@uottawa.ca y aip.congresos@gmail.com
La inscripción será de 125 dólares para profesores y 75 dólares para estudiantes
graduados. Oportunamente, se dará a conocer la forma más idónea para hacer los envíos
de la cuota de inscripción.
Los trabajos presentados en el Congreso serán seleccionados para su posible
publicación en la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana en el curso del año
2018.

Esperamos contar con su interés y su apoyo en estas jornadas de profundo compromiso
con el Perú y su cultura.
Atentamente,
Comité organizador:
•
•
•
•
•

Dr. José Antonio Mazzotti, Tufts University (Boston)
Dr. Paolo de Lima, Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM)
Dr. Luis Abanto, University of Ottawa
Annik Bilodeau, University of Ottawa
Embajada del Perú en Canadá

Noviembre del 2016

