
24, 26 Y 27 DE JULIO

III COLOQUIO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES

PROGRAMA

SÁBADO 24

11:15 - 11:45

Inauguración y explicación del tema “Crisis” a cargo de la Comisión Organizadora del
Coloquio.

12:00 -14:30
MESA MAGISTRAL
Nuevo siglo, ¿viejos problemas?: crisis sociopolíticas en el Perú  y el mundo

contemporáneo
Ponentes: Guillermo Rochabrún, Mayté Dongo, Stephan Gruber y Enrique Sotomayor

BREAK

16:00 -17:30: Mesa de estudiantes de Humanidades: Reflexiones sobre la pandemia desde la
filosofía política

● Rodrigo Oliart Bonilla (Humanidades, PUCP)
La crisis sanitaria como la crisis del concepto de soberanía

● Jose Luis Cabrera Guillermo (Humanidades, PUCP)
La sociedad civil y la salud pública: Notas para una reinterpretación del concepto de
sociedad civil hegeliano a la luz de las experiencias de los brotes de gripe aviar
proto-pandémicos y la pandemia actual de COVID-19

● Gino Canales Rengifo (Humanidades, PUCP)
“Las mercancías no pueden ir ellas solas al mercado”: Apuntes en torno a la noción de
personificación en la obra de Marx a partir de las variaciones en el precio del balón de
oxígeno durante la pandemia del COVID-19 en Perú en el 2020

18:00 - 19:30: Mesa de estudiantes de Humanidades: Reflexiones en torno a los discursos éticos y
políticos contemporáneos.

● Micaela Montes Reyes (Humanidades, PUCP)
Pandemia y posverdad: narrativas del COVID-19

● Antonella Chichizola Cisneros (Humanidades PUCP)
Injusticia epistémica: apuntes en torno a la creación y circulación del conocimiento

Comenta: Alexandra Hibbett



LUNES 26

10:00 - 12:00 : Mesa de estudiantes: Problemáticas de la revolución tecnológica contemporánea
● Alejandro Matos Anguis (Filosofía, PUCP)

Deus Stultus: Sobre el telos del sujeto contemporáneo
● Carlos Romero Torrado (Filosofía, UARM)

Hermenéutica digital y la crisis de los Data Voids: una respuesta lateral
● Eliane Ramos Moncada (Sociología, Universidad de Toronto)

"Welcome to the internet": crisis de la mercantilización emocional en redes sociales

12:30 - 14:00: Mesa de estudiantes: Normatividad e identidades disruptivas
● Estephany León Rodríguez & Alejandra Vega Holguín (Derecho, PUCP)

La heteronormatividad en el cine: influencia en la visualización de la comunidad trans
● Ronal Teves Gutierrez (Literatura, PUCP)

Más allá del binario: el emergente pensamiento travesti de Giuseppe Campuzano
● Aymé Carbajal Arancibia

Imata Munanicu Ñucanchic (¿Qué queremos?): emancipación y justicia

BREAK

16:00 - 17:30: Mesa de estudiantes: Crisis en la representación y pertenencia desde la literatura
● José María Salazar Núñez (Literatura, PUCP)

Escribir fuera de lo literario. El rechazo del campo literario y la idea de autor en Por
qué hacen tanto ruido de Carmen Ollé

● Gianmarco Farfán Cerdán (Comunicación Social, UNMSM)
La crisis de pareja en "La ceremonia del adiós" de Giovanna Pollarolo

● Grober Quichua Ayvar (Literatura Hispánica, PUCP)
La representación de la bandera en la narrativa peruana: del discurso nacionalista al
testimonio del subalterno

18:00 - 20:30
MESA MAGISTRAL
«Todo poema un epitafio»: repensando la contemporaneidad desde la literatura
Ponentes: Gabriel García, Luis Fernando Chueca y Victoria Guerrero



MARTES 27

10:00 - 11:30: Mesa de estudiantes: Identidad cultural y manifestaciones urbanas
● Jesús Rivera Guzmán (Filosofía, PUCP)

El concepto de riqsiy y chiqaq en el Manuscrito de Huarochirí
● Eveling Sánchez Felipa (Filosofía, UNFV)

La Utopía Andina: perspectivas y debates ante la crisis identitaria
● Cynthia Estela Benites (Sociología, UNFV)

Análisis de los murales urbanos y la identidad cultural de los muralistas en tiempos de
pandemia

12:00 - 14:30
MESA MAGISTRAL
Crisis medioambiental, conciencia ecológica y sociedad: ¿contradicciones irresolubles?
Ponentes: Luis Mujica, Deborah Delgado, José Carlos Silva y Adhemir Flores

BREAK

16:00 - 17:30: Mesa de estudiantes: Reflexiones coyunturales desde la historia y la política
peruanas

● Giovanni Vidori García (Historia, PUCP)
Crisis de la interculturalidad en la historiografía andina peruana

● Guillermo Alexís Fernández Ramos (Historia, UEFS)
La crisis de la historiografía dominante en el Perú actual

● Johan Vilcara Condor (Humanidades, PUCP)
La instrumentalización del miedo como atentado a la democracia: crítica y
delimitación del ideario senderista

18:00 - 20:30
MESA MAGISTRAL
¿Libres e independientes?: el Perú entre la crisis y el bicentenario
Ponentes: Pablo Quintanilla, Antonio Zapata y Claudia Rosas

CLAUSURA


