
                                          
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LINGÜÍSTICA APLICADA 

 

COLOQUIO NACIONAL SOBRE ESTUDIOS DEL DISCURSO  

Y SUS APLICACIONES  

 

PRESENTACIÓN 

Los integrantes de los grupos de investigación Texto y Discurso, Pragmática 

Lingüística y el Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada (CILA) de la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas invitan a todos ustedes al Coloquio 

Nacional sobre Estudios del Discurso y sus Aplicaciones. El propósito es dar a 

conocer los resultados de investigaciones en torno al discurso y su aplicación en las 

diferentes esferas de la sociedad peruana.  

A lo largo de las últimas décadas, los especialistas vienen estudiando el discurso 

desde diferentes perspectivas teóricas pero dispersos. En este evento esperamos 

converger en un espacio que nos permita tratar temas especializados de la 

lingüística del texto y del discurso en el Perú. 

Dada la complejidad del lenguaje, se requiere de estudios interdisciplinarios. De 

este modo, podremos explicar cómo los sujetos, a partir de su procedencia social -

situación, institución, estructura social- y donde activan su potencial cognitivo, 

interactúan con otros discursivamente respondiendo a las mutuas intenciones 

comunicativas y a través de diferentes medios. En este sentido, el evento permitirá 

reflexionar sobre los avances en el estudio del discurso multicanal, multicódigo y 

polifuncional y sus aplicaciones en varias áreas en donde los textos cumplen su 

función.  

Para iniciar este diálogo, invitamos a los investigadores a participar en este evento 

académico cuyos frutos no dudamos que sean de mutuo beneficio para las 

respectivas instituciones y la comunidad en general.  

 

OBJETIVOS 

1. Impulsar la investigación en la comunidad académica referente a los estudios 

del texto, del discurso y la pragmática y sus aplicaciones en las diversas 

situaciones comunicativas. 

2. Fomentar la divulgación de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 

por los diferentes grupos de investigación de la universidad y también de otras 

instituciones educativas.  



                                          
 

3. Incentivar los estudios interdisciplinarios e interculturales que permitan conocer 

con mayor profundidad los avances acerca del discurso.  

4. Promover el intercambio interinstitucional para establecer lazos en vías de 

formar redes de investigación.   

 

JUSTIFICACIÓN  
 
Como en toda sociedad humana, el discurso es usado con fines diversos, que son 
necesarios explicar de manera científica para una comunicación más democrática 
basada en el respeto dentro de un contexto intercultural. Es por eso que en este 
evento se pretende explicar los usos y propósitos que subyacen en el discurso para 
una mejor comprensión de las aplicaciones en la sociedad peruana.   
 
Este evento constituye un inicio de intercambio entre especialistas sobre el análisis 
del discurso, lingüística del texto y pragmática pues los esfuerzos han sido hasta el 
momento solitarios y dispersos. Se requiere un diálogo para la discusión de los 
problemas más urgentes de nuestra sociedad para visualizar caminos de 
explicación y posibles soluciones de los fenómenos comunicativos que aquejan a 
nuestra sociedad.   
 
COMITÉ ORGANIZADOR 

₋ Mg. María Mercedes Gonzales Rodríguez. Coordinadora del GI Texto y 

Discurso 

₋ Mg. Nora Solís Aroni. Coordinadora del GI Lingüística Pragmática 

₋ Dr. Desiderio Evangelista Huari  
₋ Mg. Norma Meneses Tutaya  
₋ Mg. Yony Cárdenas Cornelio 
₋ Lic. Leonor Rojas Dominguez  
₋ Lic. Ana Baldoceda  

  
 AUSPICIA:   

− Instituto de Lingüística Aplicada (CILA) de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas – UNMSM. cila.letras@unmsm.edu.pe Teléfono: 2843621   

 
FECHA: 28 de agosto de 2019 

LUGAR: Auditorio de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas- UNMSM 

     Calle Germán Amézaga N.° 375 Lima 1 

INSCRIPCIÓN: CILA:http://bit.ly/CILAUNMSM   
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