
 

V ENCUENTRO DE JÓVENES  
INVESTIGADORES EN HUMANIDADES 
Lima jueves 18 y viernes 19 de octubre 2018 

 
Convocatoria 

 
En el 2010 la Unidad de Investigación convocó al I Encuentro de Jóvenes Investigadores; en 
aquella ocasión fue destinado a la Literatura Peruana, se sucedieron luego cuatro versiones, 
dos de Lingüística, una de Comunicación y una de Filosofía.  El Vicedecanato de 
Investigación y Posgrado y su Unidad de Investigación recogen el legado de este 
importante evento de promoción de la investigación en nuestra Facultad, por ello convocan 
al V Encuentro de jóvenes investigadores en Humanidades, a realizarse los días jueves 18 
y viernes 19 de octubre en nuestra Facultad.  
 
El V Encuentro se propone crear un espacio para el intercambio, debate y difusión de los 
avances y resultados de investigaciones en curso en nuestra área, especialmente de los 
jóvenes estudiantes de pre y posgrado que participan de los grupos de investigación. 
 
El V Encuentro de Jóvenes Investigadores de Humanidades desea afianzar una mirada 
crítica, disciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria. Por eso invita a todos los 
estudiantes a participar del V  Encuentro. 
 
I. Objetivos: 
 

1. Crear un espacio de encuentro y diálogo entre jóvenes investigadores de 
Humanidades. 

2. Presentar los avances y/o resultados de investigación que desarrollan como 
integrantes de Grupos de Investigación de la Facultad de Letras. 

3. Propiciar la participación de jóvenes investigadores de las diversas facultades del 
área de Humanidades (CC.SS, Derecho y Educación) 

4. Difundir los resultados de las investigaciones a través de plataformas de 
investigación. 

 



 

 
II. Criterios  
El V Encuentro está dirigido a jóvenes investigadores de pre y posgrado. 
Requisitos para aceptación de ponencia: 
 
1. Pertenecer a un grupo de investigación en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

– UNMSM.  
2. Estudiantes de pre y posgrado que participan de Grupos de Investigación de las 

Facultades de Ciencias Sociales, Educación y Derecho. 
3. Estudiantes de pre y posgrado que cursan estudios en la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas1. 
4. Pueden asistir todos aquellos estudiantes que así lo deseen, previa inscripción. En 

caso de requerir acreditar su asistencia, deben pagar las tasas correspondientes. 
 
III. Recepción de ponencias: 
 
1. La recepción de ponencia será del 15 de junio al 5 de octubre de 2018. 
2. Evaluación y aceptación de propuestas de ponencias a partir del 1 de agosto hasta el 

28 de setiembre 2018. 
3. Entrega de ponencias hasta el 5 de octubre. 
4. La entrega de la ponencia debe venir acompaña por la Hoja de vida breve, máximo 

100 palabras. 
5. Las ponencias tendrán una extensión de 1500 palabras como máximo y como 

mínimo, 1200 palabras. Las normas editoriales serán las que corresponden a la 
revista Letras, revista de investigación de la Facultad.  

6. La no presentación de la ponencia anula la participación.  
 

                                                           
1
 Respecto al IV. b. En este caso, se debe indicar el curso o seminario (semestre) donde trabajó el texto de la 

ponencia y el nombre del profesor que dirigió dicho materia. En esta ocasión solo podrán acceder estudiantes 

de posgrado que cursen las maestrías que se dictan en el Posgrado de Letras. 



 

 
IV. Aceptación de ponencias:  
Estas deben tomar en cuenta lo siguiente: 
 
a. Título de la ponencia.  
b. Membresía: Indicar grupo de investigación y correo institucional.  En nota a pie, si fuera 

el caso, indicar el título del proyecto (más código) en el que participa y nombre del 
responsable proyecto. 

c. Resumen (no más de 150 palabras) 
d. Palabras claves (Cinco(5)) 
e. Bibliografía mínima (Cinco (5) referencias  utilizadas en la ponencia) 
f. La presentación de ponencias se organizará por mesas de trabajo, con una duración de 15 

minutos por participante. Luego de ello, habrá una ronda de preguntas. 
 
V. Esquema del Encuentro 
1. Se organizan mesas de trabajo. Estas pueden ser disciplinarias, interdisciplinarias o 

multidisciplinarias. 
2. En cada mesa participan tres ponentes para dar lugar al diálogo. 
3. Los (las) ponentes deberán indicar con anterioridad si van a necesitar soportes de audio 

y video para su participación. 
4. Cada participante debe respetar los tiempos que le corresponden. 
5. Solo accederán a la acreditación todos aquellos que cumplan con la presentación y 

exposición de la ponencia. 
6. Programa: Jueves 18 y viernes 19. A especificar. 

 
 
VI: Envío de propuestas/ ponencias:  

Estas se deben remitir al correo del Vicedecanato de investigación: 

 Encuentro de Jóvenes Investigadores 
encuentrojovenes.flch@unmsm.edu.pe 

 Vicedecanato de Investigación y Postgrado Facultad de Letras  
vip.letras@unmsm.edu.pe 

 
Comisión Organizadora: 

 Gonzalo Espino Relucé (Vicedecano de VIP-FLCH) 

 Carlos García Bedoya (Director de la Unidad de Investigación) 

 Norma Meneses (Directora, CILA) 

 Marisa Ginocchio (Directora, INVEL) 

 Aníbal Campos (Director, IPPLA) 

 Yolanda Westphalen (Directora, IIH) 
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Comisión Estudiantil: 

 Aaron Torres   (Lingüística)  - Presidente 

 Vania Mamani Quispe (Literatura) 

  Diego Paitán   (Arte) 

 Kenni J. Romero Cano (Comunicación) 

 Adrián Quezada Pebe  (Filosofía) 

 Jesús Aliaga Samaniego  (Bibliotecología) 
 
 

Comisión de apoyo 
Gabinete de Secretaria del Vicedecano de Investigación y Posgrado: Rosario Acuña, Mirtha 
Cubillas, Clotilde Montejo, Vanesa Vivas, Kerry Tapia, Roxana Magallanes.  
 
 

Ciudad Universitaria, Junio de 2018 


