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        I CONGRESO INTERNACIONAL MARCO ANTONIO CORCUERA 
EN HOMENAJE AL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO  

 LIMA, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 

I. CONVOCATORIA 

La Fundación Marco Antonio Corcuera, la Universidad de Piura y la 
Asociación educativa y cultural Ventana Abierta invitan a la comunidad 
académica y literaria a presentar sus ponencias para el I CONGRESO 
INTERNACIONAL MARCO ANTONIO CORCUERA, como parte de la 
celebración por el centenario de su nacimiento 1917 – 2017. Este evento se 
llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en Lima. 

  
II. OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre las tradiciones literarias y los contextos culturales y 
sociales de la generación a la que pertenece el poeta Marco Antonio 
Corcuera; así como las influencias de la tradición literaria peruana y 
universal en su producción textual.  

 Propiciar investigaciones que contribuyan a comprender los procesos de 
interpretación de la obra de Marco Antonio Corcuera y su relación con la 
literatura peruana, latinoamericana y universal.  

 
III. EJES TEMÁTICOS  

 Teorías y metodologías de crítica e interpretación de la obra de Marco 
Antonio Corcuera. 

 Campos y sistemas literarios peruanos y latinoamericanos desde 1917 
al 2017. 

 Historiografías de la literatura peruana, latinoamericana y universal 
desde 1917 al 2017.  

 Marco Antonio Corcuera y Cuadernos Trimestrales de Poesía.  

 Concurso El poeta joven del Perú.  

 Literatura juvenil de 1917 al 2017. 

 Gestión cultural y contextos sociales de 1917 al 2017. 

 Otros temas literarios y culturales que se enmarquen entre 1917 al 2017.  
 
IV. RESÚMENES Y PONENCIAS 

a. El plazo de envío de la propuesta de sumilla (abstract) en español será 
el 30 de junio de 2017.  

b. La sumilla, de aproximadamente 250 palabras, debe incluir: 1) título de 
la ponencia, 2) resumen descriptivo, 3) nombres completos, 4) correo 
electrónico, 5) teléfonos, 6) dirección y filiación institucional, 7) breve 
curriculum vitae de media página. 

c. El Comité Organizador acusará recibo de las propuestas y notificará la 
aceptación de las sumillas.  

d. Para garantizar que el nombre del ponente y su trabajo aparezcan en el 
programa, la confirmación deberá realizarse antes del 15 de julio de 
2017. 
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e. La extensión de las ponencias en español no deberá exceder los veinte 
minutos de lectura oral (8 páginas a doble espacio) 

f. Las sumillas y ponencias deberán ser enviadas únicamente a la 
siguiente dirección: ventanaabierta1@gmail.com 

g. Los participantes cuyas sumillas sean aprobadas tendrán plazo hasta el 
30 de julio de 2017 para enviar una copia de su ponencia, la misma que 
no deberá exceder las ocho páginas (excluida la bibliografía), en formato 
A-4, Arial 12, a doble espacio y con el citado de fuentes según el sistema 
internacional APA.  

h. El Comité Organizador seleccionará las ponencias que aparecerán en la 
publicación del libro de Actas del congreso.  

 
V. PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Los participantes ponentes y no ponentes que deseen presentar libros o 
revistas deberán enviar un ejemplar del libro, una sumilla y datos del autor y 
de los presentadores de este texto. Se contará con un tiempo de 
presentación pública de 20 minutos en el marco del congreso.  

 
VI. FERIA DE LIBROS 

Los participantes ponentes y no ponentes que deseen participar de la feria 
de libros del congreso deberán coordinar previamente con los responsables 
de este evento.  

 
VII. RECITALES DE POESÍA 

Durante los días del congreso se llevarán a cabo recitales de la poesía de 
Marco Antonio Corcuera. Así mismo, se realizarán lecturas de este género 
de los participantes invitados.  

 
VIII. INSCRIPCIONES 

El ingreso al Congreso es libre, previa inscripción.  

Las personas que deseen recibir certificado deberán abonar S/.30  a la 
cuenta de la Universidad de Piura que se indicará en el momento de la 
solicitud y deberán enviar el voucher a ventanaabierta1@gmail.com.  Los 
ponentes tienen derecho a la entrega de su certificado como agradecimiento 
a su participación. Así mismo, TODOS los participantes y ponentes deberán 
registrar su inscripción en un enlace web que se comunicará con debida 
anticipación, para poder ingresar al campus de la Universidad de Piura- 
campus Lima, sede donde se desarrollará este congreso.   

 
IX. INSITUCIONES ACADÉMICAS AUSPICIADORAS 

 Universidad de Piura  

 Fundación Marco Antonio Corcuera 

 Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta 
 
 
 

mailto:ventanaabierta1@gmail.com
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X. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 Dr. Paúl Corcuera (Fundación Marco Antonio Corcuera) 

 Dra. Eliana Gonzales Cruz (Universidad de Piura) 

 Dra. Martha Crosby Crosby (Asociación Peruana de Poetas) 

 Dra. Ana María García Silva (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España UNED) 

 Mg. Eliana Vásquez Colichón (Universidad de Valencia- Asociación 
Educativa y Cultural Ventana Abierta) 

 Mg. María Gracia Bullard García Naranjo (Fundación Marco Antonio 
Corcuera) 

 Mg. Cynthia Briceño Valiente (Universidad de Piura) 

 Lic. Renato Guizado Yampi (Universidad de Piura) 

 
 
XI. COMITÉ CIENTÍFICO PERUANO  

 

 Dr. Antonio González Montes (UNMSM - Academia Peruana de la 

Lengua) 

 Dr. Harry Belevan McBride (UNMSM - Director del Instituto de 

Investigaciones Raúl Porras Barrenechea) 

 Dr. Marco Martos (UNMSM - Academia Peruana de la Lengua) 

 Dr. Eduardo González Viaña (Academia Norteamericana de la Lengua - 

Oregon University) 

 Dr. José Antonio Mazzotti (Tufts University) 

 Dr. Roger Santiváñez (Temple University) 

 Dr. Crisanto Pérez Esaín (Universidad de Piura) 

 Dr. Manuel Prendes Guardiola (Universidad de Piura) 

 Dr. Enrique Banús Irusta (Universidad de Piura) 

 Dr. Manuel Pantigoso Pecero (UNMSM – Universidad Ricardo Palma) 

 Dr. Eugenio Chang Rodríguez (City University of New York) 

 Dr. Iván Rodríguez (UNMSM - Universidad Ricardo Palma) 

 Lic. Hildebrando Pérez Grande (Universidad Antonio Ruiz de Montoya) 
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XII. COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
 

 Dr. MBare NGom (Morgan State University)  

 Dra. Yolanda Rigault (Centre Culturel Péruvien CECUPE) 

 Dra. Marie-Madeleine Gladieu (Université de Reims Champagne-

Ardenne) 

 Mg. Helen Cristina Medina Bertrand (Facultad Multidisciplinaria FAREM-

Estelí, Nicaragua) 

 
 
 
 

 
Contacto e informes 
Páginas web: 
 
 
http://marcoantoniocorcuera.com/ 
http://www.ventanaabierta.org/ 
 
 
 
Teléfono: (511) 987912550 
Correo electrónico: ventanaabierta1@gmail.com 
 

http://marcoantoniocorcuera.com/
http://www.ventanaabierta.org/
mailto:ventanaabierta1@gmail.com

