
Coloquio Interdisciplinario de Humanidades 
“Universidad y Nación”

24 - 26 agosto 2011

Programa

Miércoles 24 de agosto 
Instituto Riva Agüero (Jirón Camaná 459, Lima)

5:30 p.m. Conferencia magistral
Benedict Anderson | Cornell University

Jueves 25 de agosto
Auditorio de Humanidades, campus PUCP (Av. Universitaria 1801, San Miguel)

9:00 a.m.           Mesa 1: Construcción de la nación

• Sinesio López: "Estado y nación en el Perú del siglo XX"
• Germán Peralta: “Universidad y nación peruana en la generación de 1920”

• Liliana Regalado: “Distintas formas de ser peruano: Franklin Pease, nación 

y mundo andino”

11:00 a.m. Pausa

11:30 a.m. Plenaria 

• Salomón  Lerner:  "Universidad  y  proyecto  democrático  de  nación:  la 
gestación de una sociedad ciudadana"

1:00 p.m. Pausa

3:00 p.m. Mesa 2: Integración nacional y esfera pública
• Margarita Guerra: “La identidad nacional y la universidad: la concepción de 

las generaciones durante la Reconstrucción y la República Aristocrática”
• Nelson Manrique: “La gran fractura histórica, dos siglos después”

• Antonio  Zapata:  “Universidad  e  integración  nacional  en  el  siglo  XX 
peruano: encuentros y desencuentros”

5:00 p.m. Pausa

5:30 p.m. Mesa 3: Testimonios

• José Agustín de la Puente: "La nación peruana y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú"

• Enrique  González  Carré:  “La  Universidad  de Huamanga y  la  región  de 
Ayacucho”

• José Ignacio López Soria: “Construyendo el Perú”



Viernes 26 de agosto
Auditorio de Humanidades, campus PUCP

9:00 a.m. Mesa 4: Mujer y nación

• Francesca Denegri: “Mujer romántica, universidad y nación”

• María Emma Mannarelli: “Nación peruana y discurso en torno de la mujer, 
siglos XIX y XX”

• Patricia  Ruiz  Bravo:  “Las mujeres y  la  nación:  pertenencia,  diferencia  y 
exclusión”

11:00 a.m. Pausa

11:30 a.m. Plenaria

• Carmen Mc Evoy:  “Educación y nación.  La contribución del civilismo a la 
formación ciudadana y a la construcción del Estado en el Perú, 1872-1876”

• José Luis Rénique:  “A nombre de la nación:  universidad y región en la 
sierra peruana”

1:00 p.m. Pausa

3:00 p.m. Mesa 5: Discurso, lengua y nación

• Ciro Alegría: “Universidad y Estado-nación, una unión transitoria”

• Carlos Garatea: “Entre la nación y la universidad: la identidad de la lengua 
española y el discurso académico”

• Gonzalo  Portocarrero:  “La  universidad  pública  y  la  emergencia  del 
nacionalismo andino”

5:00 p.m. Pausa

5.30 p.m. Mesa 6: Universidad y poder

• Enrique Bernales: “Las fuentes del poder universitario”

• Manuel Burga: “San Marcos y el Estado (S. XX): del poder a la impotencia”

• Javier Sota Nadal: “Universidad y poder político: una relación traicionada”



Informes:

Departamento Académico de Humanidades - Pontificia Universidad Católica del Perú 
Teléfono: 626-2000 anexos 4480 y 4448 | Fax: 626-2875 | jefdh@pucp.edu.pe | 
http://departamento.pucp.edu.pe/humanidades/
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