CONVOCATORIA
IX CONGRESO MUNDIAL DEL IDIOMA QUECHUA

ORGANIZAN:
ACADEMIA MAYOR DE LA LENGUA QUECHUA
“QHESWA SIMI HAMUT’ANA KURAQ SUNTUR”
COMISIÓN ACREDITADA, PARA BOLIVIA, POR EL VIII CONGRESO MUNDIAL DE QUECHUA
REALIZADO EN CUSCO-PERÚ DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE QUILLACOLLO
ACADEMIA PROVINCIAL DE QUECHUA – QUILLACOLLO

DE LOS OBJETIVOS:
GENERAL:
Desarrollar el IX CONGRESO MUNDIAL DEL IDIOMA QUECHUA, con la participación
de los Sabios, Kallawayas, Amautas, Yatiris, Aranwayus y todos los Yachachiq de las
Universidades del país en lengua y cultura quechua, para desarrollar estrategias que
recopilen los conocimientos, las sabidurías y las experiencias alcanzadas en la enseñanza
aprendizaje del idioma y la cultura originaria en las ciudades y el campo, en trabajos de
grupo, diálogo de compañeros, exposiciones, presentación de libros y folletería, para
fortalecer y desarrollar la Lengua y la cultura originaria quechua.

ESPECÍFICOS:
1. Socializar las técnicas y estrategias manejadas en la enseñanza aprendizaje por cada
representación asistente al evento.
2. Presentar la signografía utilizada del idioma quechua en cada país participante.
3. Conocer las leyes o disposiciones legales de cada país para con la cultura y el idioma
quechua.
4. Promover razones para la normalización del idioma quechua en cada país de
acuerdo al contexto en el que viven.
5. Establecer convenios o acuerdos para la promoción, producción y difusión de todo
material lingüístico cultural quechua producido en cada país.
6. Sistematizar las experiencias alcanzadas en los diferentes países sobre el desarrollo
de la lengua y la cultura de la Nación Quechua Andina.
7. Lograr conclusiones y recomendaciones para que los participantes influyan en sus
gobiernos a priorizar acciones que fomenten, desarrollen, preserven y cuiden de sus
culturas originarias.

DE LOS PARTICIPANTES:
La comisión organizadora del IX Congreso del idioma Quechua, convocan a todos los
Jamawt’as, yatiris, sabios, sabias, kallawayas, investigadores lingüistas nacionales e
internacionales, maestros, estudiantes a participar de éste evento en calidad de expositores
o participantes.

Cada expositor o participante necesariamente deberá acreditar la institución u organización
a la que pertenece, sea este nacional o extranjero.
Los expositores invitados, nacionales o extranjeros, deberán presentar en un pequeño
resumen su hoja de vida, el tema de su exposición o especialidad (se sugieren algunos en el
plan general), trípticos, textos, revistas o libros de su autoría, para ser incorporado en las
conclusiones y la sistematización de experiencias al final del evento.
Los expositores, deberán presentar una copia de sus trabajos de investigación, experiencias
logradas, materiales producidos, Cds. Dvds. Gráficos, libros u otros, a partir del 1 de agosto
hasta el 30 de octubre del 2018, a la comisión de ponencias y sistematización para su
validación e incorporación en el programa del congreso.
DEL REGISTRO:
Los expositores e invitados, nacionales o extranjeros, son registrados automáticamente a la
presentación de sus documentos a partir del 1 de agosto hasta el 30 de octubre del 2018
indefectiblemente.
Los participantes en general, podrán inscribirse, a partir del día 8 de noviembre en la
secretaria de la comisión de registro.
A tiempo de registrase cada participante deberá pagar la suma de 100 Bs.(15 $us) suma que
le permite ser acreedor a un certificado de participación legalmente acreditado por la
Dirección de Cultura y Turismo y Educación del Gobierno Autónomo de la ciudad de
Quillacollo, la Academia Mayor de la lengua y cultura de la nación quechua del Cusco-Peru,
la Comisión acreditada de la Academia Mayor de la Lengua del Cusco-Perú para Bolivia y la
Academia de quechua de la ciudad de Quillacollo.
DE LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN:
La presentación del tema propuesto o elegido por el invitado o expositor, necesariamente
debe ser una exposición pública y en su caso práctica, que permita incentivar la
participación y la toma de apuntes permanentemente entre los participantes; distribuir
materiales de apoyo o la manipulación de materiales tangibles presentados por el expositor.
Cada expositor tiene un tiempo de 20 minutos corridos para su presentación, y 10 minutos
adicionales para las preguntas y respuestas que el tema pueda generar.
La presentación de videos u otros materiales audiovisuales no debe ser mayor a 10 minutos,
10 minutos de exposición y 10 minutos para las preguntas y respuestas.
DEL TEMA A PRESENTAR:

1.- El título debe estar escrito de manera clara y precisa y redactada en el idioma que al
autor prefiera. (Español o Quechua)
2.- El contenido debe estar resumido y escrito en el idioma de su preferencia.
3.- Si es un trabajo de investigación, sería importante incluir las encuestas utilizadas en el
trabajo, los comentarios más sobresalientes y las conclusiones más importantes.
4.- Si el trabajo corresponde a un autor determinado sobre el que se ha hecho el estudio,
es necesario presentar una corta biografía del autor y un comentario breve.
DE LA CORRESPONDENCIA:
Para mayores referencias del evento, adjuntamos al final de la presente convocatoria los
correos virtuales de los responsables del congreso:
1.- Email: novenocongresomundialquechua2018@hotmail.com
2.- titotorrezfernandez@hotmail.com

1 de julio del 2018
Quillacollo – Cochabamba – Bolivia

