
 

 
 
 
 
 
 

II CICLO DE CONVERSATORIOS “DESAFIANDO LA POSTMODERNIDAD” Y  
I JORNADA DE CURSOS-TALLERES  

2014 
 

 
I. PRESENTACIÓN: 

 
Desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA PERÚ, la Dirección Desconcentrada 
de Puno del Ministerio de Cultura del Perú y el Grupo de Estudio Interculturalidad – Puno, nos 
hemos convocado para llevar adelante el II Ciclo de Conversatorios “Desafiando la 
Postmodernidad” y la I Jornada de Cursos-Talleres, de forma paralela, con la participación de 
prestigios@s académic@s e investigador@s provenientes de diferentes disciplinas del 
conocimiento, tanto del ámbito local como internacional, con la finalidad de poner en debate 
diversas temáticas contextuales en torno al fenómeno cultural. 
 

II. OBJETIVO: 
 

Los conversatorios tienen por objetivo propiciar entre l@s participantes, el debate y la reflexión 
crítica en torno a cada uno de los temas planteados y que son también de preocupación e interés 
compartido por cada una de las instituciones coorganizadoras. 
 
Por su parte, los cursos-taller tienen por objetivo capacitar a investigadores, docentes y 
estudiantes, dotándoles de herramientas teóricas y prácticas descolonizadoras-interculturales, en 
la formación investigativa, investigación científica y producción intelectual.      

 
III. DURACIÓN Y LUGAR: 

 
El Ciclo de Conversatorios y los cursos-talleres se llevaran adelante desde el 16 de julio hasta el 
24 de setiembre de 2014, en el local de la Casa Conde de Lemos de la ciudad de Puno - Perú, sito 
en el Jr. Deustua N° 630. 
 

IV. COSTO: 
 
El ingreso a los conversatorios es libre, sólo en el caso de la realización de cada curso-taller tendrá 
un costo de S/. 30.00 (treinta con 00/100 nuevos soles), cuyos ingresos serán destinados para 
cubrir los gastos de entrega de material y/o traslado de invitad@s. 
 

V. CERTIFICACIÓN: 
 
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas 
expedirán la certificación correspondiente a quienes hayan asistido a la totalidad de los 
conversatorios. 
 
En el caso de los cursos-talleres, a través de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica 
de Santa María – Arequipa, se emitirá los certificados de asistencia, previo pago del costo 
establecido. 
 

VI. DIRIGIDO A: 
 
Estudiantes, investigadores/as, funcionarios/as y público en general. 



 

VII. TEMAS A DESARROLLAR: 
 
Los temas a desarrollar en los conversatorios, se harán con la participación de invitad@s locales e 
internacionales, comprometid@s con los temas a debatir, sea de manera presencial y/o vía skype, 
siendo los siguientes: 
 

 

II CICLO DE CONVERSATORIOS 
 “Desafiando la Postmodernidad” 

 

 

N° 
 

FECHA Y HORA 
 

TEMA 
 

LUGAR 

01 
Miércoles 16 de julio de 

2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

(Acto de Apertura) 
“El Ejercicio del Poder desde los 
Pueblos Indígenas en América 

Latina” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

02 
Miércoles 23 de julio de 

2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“El Reto Actual de la 
Descolonización” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

03 
Miércoles 06 de agosto de 

2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“Actuales Perspectivas de las 
Políticas Ambientales en relación 

a los Derechos de los Pueblos 
Indígenas” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

04 
Miércoles 13 de agosto de 

2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“La Interculturalidad como Forma 
de Comunicación” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

05 
Miércoles 20 de agosto de 

2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“Epistemologías del Sur” 
Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

06 
Miércoles 27 de agosto de 

2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“Las Identidades Complejas 
desde nuestra Pluriculturalidad y 

Multilingüismo” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

07 
Miércoles 03 de setiembre 

de 2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“¿Son expresiones religiosas, de 
religiosidad o de espiritualidad lo 

que se vivencia en la cultura 
andina?” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

08 
Miércoles 10 de setiembre 

de 2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“Nuevas Perspectivas y Desafíos 
Lingüísticos” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

09 
Miércoles 17 de setiembre 

de 2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

“Epistemologías Feministas, 
coloniales, des/poscoloniales” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

10 
Miércoles 24 de setiembre 

de 2014. 
Hrs. 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 

(Acto de Cierre y entrega de 
certificados) 

“Desafiando la Postmodernidad” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

 
Para la primera jornada de cursos-talleres se tiene previsto realizar cuatro sesiones en los temas 
detallados a continuación: 
 

 

I JORNADA DE CURSOS-TALLERES 
 

 

N° 
 

FECHA Y HORA 
 

TEMA 
 

LUGAR 

01 

Sábado 23 de agosto  de 
2014. 

Hrs. 09:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Curso - Taller 
“Metodologías de Investigación 

Descolonizadoras-Interculturales” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 



 

02 

Sábado 13 de setiembre  de 
2014. 

Hrs. 09:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Curso - Taller 
“Redacción de Trabajos 

Científicos – Parte I” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

03 

Sábado 20 de setiembre  de 
2014. 

Hrs. 09:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Curso - Taller 
“Redacción de Trabajos 

Científicos – Parte II” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

04 

Sábado 27 de setiembre  de 
2014. 

Hrs. 09:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Curso - Taller 
“Producción Intelectual de 

Textos” 

Casa Conde de 
Lemos – DRC. 

 
 

VIII. DE LAS INSTITUCIONES COORGANIZADORAS: 
 
 

A) El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA PERÚ 
 
Es una institución que busca promover la reflexión crítica y la apertura a la diversidad cultural y a la 
descolonización de las mentalidades con miras a un diálogo intercultural para la incidencia social, 
política, jurídica, económica y cultural a nivel local, regional, nacional e internacional, a través de la 
formación. Investigación y publicación. IDECA cuenta con tres áreas de trabajo: a) Área de 
Formación y Capacitación, b) Área de Postgrado e Investigación, y c) Área de Edición y 
Publicación.  
 
Desde el Área de Investigación, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas en convenio con la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, bajo resolución No. 
4584-CU-2011, creó  en el año 2012, la “Maestría en Religiones y Culturas Andinas”, la que surge 
con el objetivo de contribuir con el quehacer científico, académico y descolonizador, de las culturas 
andinas desde la teoría y práctica. En ese sentido se orienta hacia la construcción de un diálogo 
intercultural-interreligioso a partir de la descolonización. Actualmente se viene llevando adelante la 
segunda promoción de dicha maestría, periodo 2014-2015. 
 
Director Ejecutivo: Boris Paúl Rodríguez Ferro 
Dirección Institucional: Jr. Miguel de Cervantes N° 126 – Barrio Machallata, Puno. 
Teléfono Fijo: 051- 205547 
Email: ideca.emaus@gmail.com 
Página Web: http://idecaperu.org 
   

B) La Dirección Desconcentrada de Puno del Ministerio de Cultura del Perú - DRC 
 
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno tiene como misión identificar, registrar, 
inventariar, investigar, conservar, restaurar y difundir el patrimonio cultural de la Nación como 
bienes materiales y bienes inmateriales, para contribuir al desarrollo regional y nacional con la 
participación de la comunidad, el sector privado y la intersectorial.  
  
La DRC Puno está organizada en las siguientes oficinas de trabajo: a) Dirección, b) Área de 
Administración, c) Área de Asesoría Legal, d) Área Patrimonio Histórico Colonial y Republicano, e) 
Área Arqueología, f) Área Industrias Culturales y Arte; g) Área Museos y  Bienes muebles, y h) 
Secretaría. 
 
Director: Gary Francisco Mariscal Herrera 
Dirección Institucional: Jr. Deustua 630, Complejo Cultural "Casa Conde de Lemos", Puno. 
Teléfono Fijo: 051- 368278 
Email: puno@cultura.gob.pe 

mailto:ideca.emaus@gmail.com
mailto:puno@cultura.gob.pe


 

 
 

C) El Grupo de Estudio Interculturalidad 
 
Es un grupo multidisciplinario interesado en promover el debate de la pluralidad cultural en el Perú 
y en el mundo, sus reflexiones y debates se orientan al reconocimiento de lo plural, como un 
avance en el desarrollo de la humanidad. En esa perspectiva, mantienen un espacio abierto a lo 
plural y casi cerrado a los extremos intolerantes. Esperando poder llegar a los espíritus 
hambrientos de la riqueza que brinda la diversidad, a líderes de masas y opinión pública, 
estudiantes y profesionales que necesiten de esa pluralidad para fomentar la voluntad de cambio 
desde una humanidad empobrecida a una vida plena para todo y todos con equidad, respeto y 
reciprocidad. 
 
Personas que integran el grupo: Ana María Pino Jordán, Boris Espezúa Salmón, Boris P. 
Rodríguez Ferro, Eland Vera Vera, Fanny Roxana Ramos Lucana, Jesús Alegría Argomedo 
Rodríguez, Jorge Vilca Juárez, Ludwing Bernal Yabár, Pablo Ricardo Abdo, Robin Riquelme 
Moreno, Rolando Pilco Mallea y Yanett Medrano Valdez. 
 
Dirección Institucional: Jr. Deustua N° 792, Puno. 
Teléfono Fijo: 051- 355694 
Email: pluralidades@casadelcorregidor.pe 
Página Web: http://pluralidades.casadelcorregidor.pe/pluralidades.php 
 
 
 
 

Puno, Julio de 2014. 

http://pluralidades.casadelcorregidor.pe/pluralidades.php

