Panel: Revitalización del Quechua a Través de las Ciencias
Moderador: Carlos Molina Vital
Ponentes: Américo Mendoza Mori, Josefina Navarro, Maximiliano Duran
Fecha: jueves 27 de octubre
Hora: 15:30 - 17:00 (hora de Londres) / 09:30 - 11:00 (hora de Lima)
Modalidad: En línea

Carlos Molina Vital

Carlos Molina Vital es el director del Programa de Quechua en el Centro de
Estudios Caribeños y Latinoamericanos en la Universidad de Illinois, UrbanaChampaign. Es un lingüista peruano especializado en gramática descriptiva del
quechua. Ha hecho trabajo en el Quechua Central (Callejón de Huaylas) y el
Quechua Sureño (Ayacucho y Cuzco). Está interesado en la relación entre lengua,
cultura y cognición. Sus intereses dentro de la enseñanza de segundas lenguas
se centran en facilitar la colaboración entre activistas e instructores de
diferentes variedades del quechua sureño peruano-boliviano. En ese rubro,
dirige el proyecto QINTI (Quechua Innovation and Teaching Initiative), con el
cual viene desarrollando un libro de texto de acceso abierto para la enseñanza
básica del quechua sureño.

Américo Mendoza Mori es docente del programa de Etnicidad en la Universidad
de Harvard. Su investigación se centra en estudios latinoamericanos, e
indígenas. Se graduó de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, en Lima (Perú), y tiene un Ph.D. por la Universidad de Miami, Florida.

Américo Mendoza Mori

Josefina Navarro se dedica al activismo lingüístico en diferentes espacios no
formales de educación. Es profesora adjunta de la cátedra de quechua de la
FHyCS de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) y se desempeña como docente
de quichua santiagueño en el Laboratorios de Idiomas de FFyL de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Es creadora del proyecto educativo Educación Sexual
Integral (ESI) en Quechua, y autora de diversos materiales dedicados a la
enseñanza de lenguas indígenas. Es profesora de Filosofía (UBA) e investiga
temas relacionados con el pensamiento andino, filosofía intercultural, traducción
y enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua (L2).
Josefina Navarro

Maximiliano Duran

Maximiliano Duran es Runasimi (quechua) ha blante nacido en Ayacucho,
estudió Matemáticas en la Cantuta, luego Master y Doctorado en
Matemáticas en EEUU. En Francia, obtuvo el Master y Doctorado en
Linguística de INALCO (Paris) y la Universidad Franche-Comté. Actualmente
es Investigador Asociado en el laboratorio GRIT de la Universidad de
Franche-Comté, y el Laboratorio de Linguística e Informática LIG UGA de la
Universidad de Grenoble. Es también Director del Centro d’Etudes du
Quechua CEQU en Paris. Desde 2011 desarrolla el proyecto YACHAJ
(experto), un robot destinado a la traducción automática de textos en
Francés o Castellano al Runasimi. Antes de dedicarse a la linguística fue
profesor de matemáticas en la UNI y la Universidad de Huamanga; en los
años 60, hizo estudios de Astronomía en el Instituto Geofísico Internacional
de Huancayo y escribió un texto básico en Quechua sobre Astronomía y
Astronomía Inca.

