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1.  Nombres y Apellidos: José Antonio Ramírez Jara      DNI: 15849214 

2. Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1972 

3. Dirección y teléfono: Calle Santa Eduviges 447,451 Urb. Pando 3ra Etapa Lima 1, 

    Lima-Perú 

                                           Tel.: 5644977     

4. Correo electrónico: joseramjr@hotmail.com 

5. Estudios realizados: 

a. Bachiller en Lingüística, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú  (2000-

2006) (anexo i) 

b. Maestría en Lengua y Cultura Japonesa, The National Institute for Policy Studies, Tokyo 

Japón (octubre de 2008- septiembre de 2009) (anexo ii) 

c. Programa de entrenamiento para profesores extranjeros de idioma japonés, Japan 

Foundation, Saitama Tokyo (septiembre de 1998-junio de 1999)  (anexo iii) 

d. Idioma Japonés:  

-Obtención de certificado de suficiencia en Idioma Japonés,  Primer nivel (NIVEL 

AVANZADO),  diciembre de 2004 (anexo iv) 

e. Idioma inglés: 

Curso de inglés intermedio, Euroidiomas, 2002.  

6. Experiencia Laboral: 

 

6.1  Profesor de Idioma japonés 
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 a. Colegio Particular de Primaria y Secundaria Peruano-japonés “José Gálvez” (1995-2000) 

b. Asociación Peruano-Japonesa, Dpto. de Idioma japonés (2001-actualidad) 

c. Colegio Particular de Primaria y secundaria Peruano-Japonés “La Unión” (2007-2010) 

d. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 

Escuela Académico Profesional de Lingüística (CELIN). Desde septiembre a Diciembre de 

2005.  (anexo v) 

e. Universidad Mayor de San Marcos, Centro de Idiomas Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas. Desde septiembre de 2017 hasta la actualidad 

6.2 Profesor de Español como lengua extranjera 

Universidad Mayor de San Marcos, Centro de Idiomas Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas. Desde julio a diciembre de 2007 (anexo vi) 

6.3  Expositor y/o Coordinador de curso para profesores de idioma japonés 

a. Expositor  en el I Seminario de Capacitación para Profesores de Idioma Japonés 

organizado por la Asociación Peruano Japonesa de Lima (febrero 2007) (anexo vii) 

-Expositor  en el Curso de formación de Profesores de Idioma Japonés organizado por la 

Asociación de Profesores de Japonés en Lima (mayo-junio 2010) 

-Coordinador de Seminario para profesores de provincia de Perú  patrocinado por JICA y 

organizado por la Asociación Peruano Japonesa en Lima. (Febrero de 2010 Y 2011) (anexo 

viii y ix) 

6.4 TRADUCTOR JAPONÉS – ESPAÑOL Y VICEVERSA 

Free Lance, actualidad. 
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7. Publicaciones y Conferencias en el extranjero 

7.1 Tesis para la obtención del grado de Magister en Lengua y Cultura Japonesa 

“Ensayo metodológico para diseño y ejecución de clases en lengua japonesa de corte 

comunicativo” 

Publicado en japonés por la universidad gestora del programa de Maestría GRIPS. 

Publicación en versión física en el “Journal of Japanese Language and Culture # 5” páginas 

83-111, y en formato digital: http://www3.grips.ac.jp/~jlc/jlc/ronshu/2009/Jose.pdf 

7.2 Conferencia: Situación de la enseñanza del japonés en niños bilingües del japonés y 

español en el Perú.  6 de diciembre de 2009, Saitama Japón.  

http://www3.grips.ac.jp/~jlc/jlc/report/docs/14th/14th_jose.pdf 

7.3  Conferencia: “Ensayo metodológico diseño y ejecución de clases en lengua japonesa 

de corte comunicativo”. 5 de Septiembre de 2009, Tokio Japón 

http://www3.grips.ac.jp/~jlc/jlc/report/15th_report.html 

8. OTROS. 

Constancia de haber estado dentro del quinto superior con orden de mérito N 5 (anexo x) 

FIRMA DEL POSTULANTE:    

 

 

                                                        JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ JARA 

FECHA: 27 de marzo de 2018 
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DECLARACIÓN JURADA 

 DE NO TENER ANTECEDENTES JUDICIALES Y PENALES  

 

Conste por el presente documento,  Yo   José Antonio Ramírez Jara,  identificad con DNI N 

15849214, con domicilio en Calle Sta Eduviges 447, 451 Urb. Pando 3ra Etapa, Lima 1; en 

plenitud de mis facultades físicas y mentales en el libre ejercicio de mi ciudadanía y de 

conformidad  con lo dispuesto  en la LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N 

27444 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES 

Formulo la presente Declaración Jurada, por ser requisito indispensable para postular al 

Concurso Público para contrato docente de la UNMSM. 

Para mayor constancia, validez y cumplimiento, firmo al pié del presente documento. 

Lima, 27 de marzo del 2018 

 

 

          __________________________ 

                                  Firma 

 

                                    DNI N 15849214 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE LINGÜÍSTICA 

SÍLABO 

I. Datos generales 

1.1    Curso                                   :    Política y Planificación Lingüística 

1.2    Semestre Académico          :    2018-I 

1.3    Créditos                              :     

1.4    Duración                             :   17 semana 

1.5    Horario de clases               : 

1.6    Departamento Académico:     Lingüística  

1.7   Profesor del Curso                :    José Ramírez 

 

II. Sumilla 

El curso de Política y Planificación Lingüística desarrolla contenidos relacionados con 

el área de la Lingüística Aplicada, y tomando como base, por una parte, discurrir y 

analizar el panorama actual existente en relación a la legislación, regulación y 

práctica correspondiente a las lenguas originarias y no originarias; por otra parte, 

promover una discusión sobre la implementación y toma de decisiones que se han ido 

sucediendo dirigidos a registrar el estado de vitalidad en la que se encuentran, las 

medidas correctivas para revitalizarlas, en caso de ser parte del grupo en peligro de 

extinción y, finalmente, revisar otros aspectos involucrados con los derechos 

lingüísticos. 

 

III. COMPETENCIAS 

3.1  Al finalizar el curso los estudiantes manejarán con solvencia conceptos relativos a 

conflictos lingüísticos existentes en una sociedad multilingüe y pluricultural. Además, 

demostrarán capacidad de análisis crítico sobre las actitudes, políticas lingüísticas y 

medidas adoptadas por las autoridades de turno. 

3.2   Podrán aplicar todos los conceptos básicos de política lingüística al identificar los 

fenómenos sociolingüísticos generados en los pueblos andinos y amazónicos, en 

contexto de contacto de lengua. Podrán discutir sobre la implementación de políticas 



encaminadas a fortalecer o mejorar la situación de las lenguas originarias, programas 

de Educación Bilingüe Intercultural y el grado de participación de pueblos indígenas 

en la toma de decisiones. 

3.3 El estudiante será capaz de investigar, siguiendo la línea de temas propuestos y de 

hacer una propuesta creativa y factible aplicando todo lo aprendido en el curso. 

 

IV. CONTENIDOS 

1° semana: Entrega del sílabo y presentación del curso. Exposición sobre la 

metodología del curso (desarrollo, expectativas, propuesta de investigación, etc).  

2° semana: Conceptos básicos. Lengua, Dialecto, Comunidad lingüística, Repertorio 

lingüístico, Variedad estándar, Multilingüísmo, Pluriculturalidad, Bilingüísmo, 

Diglosia. 

3° y 4° semana: El multilingüísmo en el Perú. Situación y estatus de las lenguas. Las 

lenguas andinas. Las lenguas amazónicas 

5° semana: Reseña histórica de las diferentes  políticas lingüísticas en el Perú. Política 

lingüística en la época incaica. Política lingüística en la época de la colonia. Política 

lingüística en la época de la república. Política lingüística en la década de los setenta. 

Política lingüística recientes. 

7° semana: Estandarización lingüística en lenguas originarias 

8° semana. Evaluación 

9° y 10° semana: El bilingüísmo y el contacto de lenguas en el Perú. El bilingüísmo 

como fenómeno sociolingüístico y sus variables. El bilingüísmo en el Perú en una 

situación de coexistencia de lenguas. 

11° y 12° semana: Planificación lingüística:lenguas originarias. La planificación 

lingüística como respuesta a las políticas propuestas. Participantes que intervienen en 

la planificación lingüística y toma de decisiones multilaterales. 

13°, 14° y 15° semana: Políticas y planificación lingüística frente al genocidio 

lingüístico. La revitalización lingüística y la revaloración cultural. Factores que 

favorecen la implementación o no de las políticas lingüísticas. 

16° y 17° semana: Evaluación  

 

 

 



V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.1  Uso de diversos métodos adaptado a la naturaleza de los contenidos. Debate, 

exposición, aprendizaje cooperativo, etc 

5.2 Discusión permanente en cada sesión buscando promover el carácter analítico y 

crítico. 

5.3 Evaluaciones continuas. 

 

VI. EVALUACIÓN 

6.1 Prácticas: 60% 

6.2 Investigación: 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 



 


