
 

 

 

Ciclo Multidisciplinario de Conferencias Sobre Identidad 

Nacional: ¿Intercultural o Multicultural? 
 

 

  Fechas:  

 24, 25 y 26 de agosto de 2011. 

Sumilla: 

 

En este ciclo de conferencias sobre identidad nacional, se pretende abordar la construcción 

de la identidad y cuestionar su condición estática. Esto implica discutir la propuesta de una 

identidad única, a la vez que se promueve un enfoque intercultural en una nación en la que 

conviven diversas culturas. Con el fin de lograr lo propuesto se recurrirá al diálogo de 

profesionales de diversas disciplinas como la psicología, filosofía, historia, antropología, 

sociología, educación y comunicaciones; para de esta forma poder aprehender el fenómeno 

en toda su complejidad. Finalmente, se busca que los asistentes puedan responderse la 

pregunta “¿es posible una identidad intercultural en el Perú?” 



 

Programa Preliminar 

 

• 24 de agosto 
      

 6:00 - 6:15       Introducción y presentación. 

6:15 - 6:20       Presentación de corto relacionado con la Identidad Nacional. 

6:20 -7:30 Mesa 1: La Historia como testigo de la construcción de la 

Identidad en el Perú 

Juan Luis Orrego (Historiador) 

Jan Marc Rottenbacher (Psicólogo) 

7:30 - 7:45     Coffee Break 

7:45 - 8:55      Mesa 2: Obstáculos y tareas sociales en la construcción de la 

Identidad Peruana 

Antonio Peña Jumpa (Abogado) 

Pablo Espinoza (Comunicador) 

8:55 - 9:00      Cierre 

 

• 25 de agosto 
 

6:00 - 6:15      Introducción y presentación. 

6:15 - 6:20      Presentación de corto relacionado con la Identidad Nacional. 

6:20 - 7:25      Mesa 3 

Fidel Tubino (Filósofo) 

Teresa Valiente (Antropóloga) 

7:25 - 7:45     Coffee Break 

7:45 - 8:55      Mesa 4: Expresión de la Identidad Nacional, una mirada 

desde la psicología y la educación 

Agustín Espinosa (Psicólogo) 

Elizabeth Flores (Educadora) 

8:55-9:00         Cierre 



 

 

• 26 de agosto 
 

6:00 - 6:15 Introducción y presentación. 

6:15 - 6:25      Presentación de corto relacionado con la Identidad Nacional. 

6:25 - 8:10      Mesa 5: Multiculturalidad e Interculturalidad: ¿Es posible 

lograr una Identidad Nacional? 

Antonio Zapata (Historiador) 

Juan Ansión (Sociólogo)  

Ponente por confirmar 

 

8:10 - 8:30      Clausura del ciclo y brindis de honor 

 

 

 

*Informes e inscripciones: inscripciones.ciclo.aep@gmail.com 


