
 
 
 
  

SEMINARIO INTERNACIONAL 
Ciudad, Imaginarios y Narrativas 
 
Del 11 al 12 de junio de 2019 
Ulima, Auditorio T 

 
 

Temas y expositores 
 
Narrativas urbanas: medios, literatura y ciudadanías 
 
La ciudad no solo existe como conjunto de calles, plazas, comercios y casas, sino también como 
un lugar cuyos imaginarios se afincan en sus historias, anécdotas, leyendas y fabulaciones, las 
cuales la semiotizan y le dan su identidad. El espacio urbano salta desde lo físico y simbólico a las 
páginas de los medios, a la literatura y a su monumentalidad misma que, desde sus lugares, reales 
o imaginarios, la configuran. Contar la ciudad es crear y recuperar los imaginarios que permiten 
a sus ciudadanos identificarla, fusionarse o separarse de ella. 
 
Fernando Andacht  
Doctor por la Universidad de Bergen, Noruega. Magíster en Lingüística aplicada por Ohio 
University, Estados Unidos. Tiene un posdoctorado en la Technische Universität Berlin, Alemania. 
Es profesor titular de Teoría y Metodología de la Comunicación en la Facultad de Información y 
Comunicación de la Universidad de la República, Uruguay.  
 
María Isabel Filinich 
Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría de 
Semiótica y Teoría Literaria en la Universidad de Bucarest, Rumania en 1979. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Directora 
responsable de la publicación semestral Tópicos del Seminario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son la teoría literaria, narratología, semiótica 
literaria y análisis de textos. Ha sido profesora en la Universidad Nacional de Luján (Argentina), 
en la Universidad Autónoma de Guerrero (Sinaloa) y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en el Programa de 
Semiótica y Estudios de la Significación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
  

UNIVERSIDAD DE LIMA  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 



Ciudad, migraciones y gastronomías emergentes 
La alimentación es, a menudo, comparada con el lenguaje y la comunicación: una vez satisfecha, 
la primera de las necesidades humanas se estructura en un sistema de diferencias significativas. 
Tal y como el lenguaje, la cocina contiene y exprime la cultura de quien la práctica, es depositaria 
de las tradiciones e identidades de grupo. En cuanto tal, no es solo un instrumento de identidad 
cultural, sino el primer medio, quizás, para entrar en contacto con culturas diferentes. Sin 
embargo, si la alimentación es un lenguaje que refleja la estructura de una sociedad y una forma 
de encuentro entre culturas, ¿cómo se desarrollan los procesos de traducción entre un sistema 
sociocultural y el otro? Esta conferencia busca analizar la condición de la otredad a partir de la 
gastronomía.  
 
Simona Stano 
Tiene un doctorado en Ciencias del Lenguaje y Comunicación por la Universidad de Turín (UNITO), 
Italia, y un doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lugano (USI), Suiza. 
Durante sus estudios de doctorado, estuvo como investigadora visitante en el Departamento de 
Antropología de la Universidad de Toronto (UofT), Canadá, y también obtuvo una beca de 
investigación del Departamento de Estudios Religiosos. Desde octubre de 2015, trabaja como 
investigadora visitante en la Universitat de Barcelona (UB) y en el Observatorio de la 
Alimentación (Odela), España. Es investigadora sénior en International Semiotics Institute. 
 
 
Semiótica, educación y ciudad(anía) 
A diferencia de muchas ciudades en el mundo, Lima es aquella que encierra el campus 
universitario de la ciudad. La ciudad y la academia mirarían en direcciones opuestas y, con ello, 
existiría una separación del interés de universia que alberga la universidad. Esto en razón de un 
profesional preparado para el mundo laboral (privado en su mayoría) que parece estar divorciado 
de su relación con la ciudad que habita. Por esa razón, esta conferencia busca generar una 
reflexión sobre el ethos de la educación, de cara a una ciudad que se entiende en el descontrol. 
 
Óscar Quezada Macchiavello 
Rector de la Universidad de Lima 
 
 
Ritualizaciones urbanas: espacios, lugares y territorios     
La ciudad, como campo antropológico de una gran dinamicidad, se ofrece como espacio de 
continuos cambios, acciones, conductas y comportamientos donde lo pragmático se entreteje 
con lo simbólico. Los ciudadanos que transitan y ocupan el espacio urbano, que construyen 
cotidianamente conjuntos frecuentes de desplazamientos y pertenencias, progresivamente lo 
semiotizan y con frecuencia lo ritualizan, modos que desarrollan procesos más o menos 
complejos de apropiación y crean sentidos de pertenencia y arraigo. Reflexionar sobre esas 
ritualizaciones, algunas efímeras y otras duraderas, permite conocer la diversidad de 
microespacios que se articulan en la dimensión macroespacial de la ciudad. 
 



José Enrique Finol 
Es licenciado en Letras, doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia, y tiene un posdoctorado en Semiótica y 
Antropología por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Es autor de los libros Semiótica, 
comunicación y cultura (1983), Mito y cultura guajira (1984), Los signos de la crisis (1984), El 
neoanalfabetismo (1993), Capillitas a la orilla del camino: una microcultura funeraria (en 
coautoría con David E. Finol), y La corposfera. Antroposemiótica de las cartografías del cuerpo 
(2015). 
 
 
Percepciones, imaginarios e inseguridades urbanas 
Ante la contradicción de una tasa de criminalidad que se estabiliza y una percepción acerca de 
esta que se dispara, este eje busca analizar los componentes que generan las narrativas del miedo 
y de la inseguridad. Así, la inseguridad dejaría de concentrarse solo en la criminalidad para 
nutrirse de factores de desorganización social y cambios urbanísticos. 
 
Elder Cuevas 
Docente e investigador de la Universidad de Lima 
 
Lilian Kanashiro  
Docente e investigadora de la Universidad de Lima 
 
 

Programa 
 
Martes 11 de junio 
9.00 horas  Simona Stano  
9.50 horas  Preguntas 
10.00 horas  José Enrique Finol 
10.50 horas  Preguntas 
11.00 horas  Café 
11.30 horas  Fernando Andacht 
12.20 horas  Preguntas 
 
Miércoles 12 de junio 
9.00 horas  María Isabel Filinich 
9.50 horas  Preguntas 
10.00 horas  Óscar Quezada 
10.50 horas  Preguntas 
11.00 horas  Café 
11.30 horas  Lilian Kanashiro y Elder Cuevas 
12.20 horas  Preguntas 
12.30 horas  Clausura 


