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CONVOCATORIA 

La Asociación Internacional de Peruanistas (AIP*) y el Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante, España, convocan al 
Congreso Internacional "El Inca Garcilaso en dos orillas: conmemorando los 400 años de 
su muerte", a realizarse en la Universidad de Alicante del 23 al 25 de noviembre del 2016.  

Como se sabe, este año se cumple el cuarto centenario de la muerte del Inca 
Garcilaso de la Vega, cumbre de las letras peruanas y del Siglo de Oro hispánico. Sin 
duda, se trata de una ocasión digna de celebrarse, tal como ocurrió en el 2009, cuando se 
cumplieron los 400 años de la publicación de la Primera parte de los Comentarios reales.  

El congreso propuesto busca renovar las líneas de investigación que relacionan la 
obra del Inca Garcilaso con los últimos avances en distintas disciplinas, lo que brindará 
una oportunidad única para revalorizar el legado del Inca y situarlo en un espectro 
amplio, subrayando el mensaje y trascendencia del autor cuzqueño.  

Se convoca, de este modo, a la comunidad académica mundial a participar en este 
congreso en todas aquellas disciplinas que tengan como objeto de estudio al Inca 
Garcilaso.  

Los interesados pueden enviar una propuesta de ponencia o comunicación 
concebida para su lectura en no más de 20 minutos (8 páginas a doble espacio). En esta 
primera etapa de la convocatoria, se espera recibir sólo el título y sumilla de la ponencia 
en español, con una extensión máxima de 250 palabras. También se aceptan propuestas 
de paneles, de preferencia con no más de cuatro participantes. 

La fecha límite de envío es el 30 de mayo de 2016. El Comité Organizador y los 
Comités Directivo y Asesor de la AIP revisarán las propuestas y seleccionarán aquellas 
que sirvan para organizar un programa variado y a la vez original, que constituya un 
nuevo aporte a los estudios garcilasistas. Los envíos deberán hacerse por vía electrónica 
a la siguiente dirección: ivcentenario.incagarcilaso@gmail.com cumplimentando el 
Boletín de inscripción (Anexo I). 

 
Nótese que una vez aceptada una ponencia, el o la participante deberá 

comprometerse a cubrir sus gastos de transporte, alojamiento y comidas, excepto para 
aquellas recepciones que la institución anfitriona espera ofrecer. En una segunda circular 
tras las inscripciones se dará información sobre posibilidades de residencia y sobre 
aspectos varios relacionados con los viajes. 
 
Inscripción para ponentes: 
Profesores 60 euros y alumnos de postgrado 40 euros antes del 30 de octubre del 2016.  
Oportunamente, se dará a conocer la forma más idónea para hacer pagos de 
inscripciones. 
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Inscripción para asistentes: 
 
La asistencia al coloquio será libre. Las personas que acrediten en las diferentes sesiones una 
asistencia del 80% recibirán un diploma acreditativo de la AIP y del Centro Benedetti. Asimismo, 
para obtener el certificado del ICE –Instituto de Ciencias de la Educación- (20 horas lectivas) será 
necesario realizar una reseña del coloquio. 
 

Los trabajos presentados en el Congreso serán seleccionados para su publicación en la 
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana en el curso del año 2017. 
 
Esperamos contar con su interés y su apoyo en estas jornadas de profundo compromiso 
con el Perú y su cultura. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Comité organizador: 
Dr. José Carlos Rovira (Universidad de Alicante) 
Dra. Eva Valero Juan (Universidad de Alicante) 
Dr. José Antonio Mazzotti (Tufts University) 
Dr. Juan Zevallos-Aguilar (Ohio State University)  
Dr. Christian Fernández (Louisiana State University) 
Dr. Paul Firbas (Stony Brook University) 
Dra. Marta Ortiz Canseco (Universidad Internacional de La Rioja) 
Dra. Esperanza López Parada (Universidad Complutense de Madrid) 
Dra. Beatriz Aracil Varón (Universidad de Alicante) 
Dra. Carmen Alemany Bay (Universidad de Alicante) 
Dra. Remedios Mataix Azuar (Universidad de Alicante) 
Dra. Mónica Ruiz Bañuls (Universidad de Alicante) 
Dr. Víctor Manuel Sanchis Amat (Universidad de Alicante) 
Dra. Claudia Comes Peña (Universidad de Alicante) 
 
Marzo del 2016 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
* Entidad sin fines de lucro creada en los Estados Unidos con miras a difundir las culturas 
peruanas y andinas en todas las disciplinas humanas y sociales. 
 



 

 
 

 

ANEXO I 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PONENTES 

 

Nombre y Apellidos:  

DNI y/o PASAPORTE:  

Dirección:  

Código Postal:  Población:  

Teléfono:   E-mail:   

Derechos de inscripción (incluye derecho a las actas del congreso):

 Inscripción para profesores (60 euros) 

 Inscripción para alumnos de postgrado (40 euros)  
 

Fecha límite de inscripción 30 de mayo del 2016 

 
Título de la comunicación: 

Resumen de la comunicación (10 líneas): 

Breve currículum: 

 
 
 
 
 

usuario
Texto escrito a máquina
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