
 

                                                            
 

                                                                  
 

 

                                                  
                                                                                                          

 

II JORNADAS DE HISTORIA PARA ESTUDIANTES DE MAGÍSTER. 

CHILE Y AMÉRICA LATINA. 

 

 

 

 Los estudiantes de Magíster en Historia de Chile y América de la Universidad de 

Santiago de Chile, convocan a las Segundas Jornadas de Historia para Estudiantes de 

Magíster en Ciencias Sociales. Estas se realizarán los días 22 y 23 de agosto del 2012, en 

el campus central de la Universidad. Esta actividad retoma una iniciativa similar 

desarrollada por los estudiantes del Magíster en Historia de la USACH el año 2005, y 

pretende convertirlas en una actividad periódica e institucional de los estudiantes de 

postgrado. 

  

 La iniciativa, surge de la inquietud de los estudiantes por generar un espacio para 

el debate, la reflexión crítica y la discusión intelectual entre investigadores y estudiantes a 

nivel nacional. Tal decisión, pretende alcanzar un carácter interdisciplinario, a partir del 

encuentro entre estudiantes que promuevan y sitúen su trabajo desde distintos enfoques 

historiográficos.  

 

 En perspectiva, la convocatoria se presenta como el inicio de un trabajo de largo 

aliento, que fomente la difusión de la labor investigativa de las jóvenes generaciones de 

historiadores chilenos y extranjeros. Es decir, la instancia se piensa como la posibilidad de 

tomar conocimiento de la producción de nuestros contemporáneos, junto con permitir la 

vinculación y conexión con otros programas. 

 

 Una Historiografía vital y erigida como un verdadero saber público, no puede 

eludir el problema de pensar la realidad en su dimensión múltiple y polifónica, ello nos 

obliga a poner oído a las voces que provienen desde otros sitios, hacer silencio y escuchar 

el susurro que nos llega desde la desigualdad. Es nuestra convicción, que solamente de 

esta forma se podrá comenzar a repensar las tareas que nos ayudarán a construir 

conocimiento para todas y todos.   

 

 La organización de las presentes jornadas contempla una serie de temáticas que 

pretenden orientar la discusión y facilitar la presentación de las respectivas ponencias. Los 

ejes son los siguientes: 

 

 

 



 

                                                            
 

                                                                  
 

 

                                                  
                                                                                                          

 

 Historia Cultural 

 Historia Social 

 Historia Política 

 Historiografía 

 Género, feminismos y masculinidades. 

 Memorias y Derechos Humanos 

 Historia de las Ideas y las Representaciones 

 Etnohistoria 

 Historia y Patrimonio cultural 

 Historia y Educación 

 Historia Regional y Local 

 Historia Económica 

 

 Invitamos de esta forma, a todas y todos los estudiantes de magíster de 

universidades chilenas y extranjeras que deseen participar en estas Primeras Jornadas 

como expositores o asistentes. Además, dejamos extendida la invitación al resto de la 

comunidad universitaria y personas interesadas. 

 

 

  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN COMO EXPONENTE. 

 

1. Cursar o haber cursado un programa de Magíster. 

2. Enviar un resumen antes de los plazos dispuestos por la organización al mail: 

jornadas.magister.usach@gmail.com. El resumen debe contemplar título 

definitivo;  nombre de la o el expositor; indicación del programa de magíster al 

cual pertenece; palabras claves y correo electrónico. Se estima un escrito no 

superior a las 500 palabras, en letra Times New Roman tamaño 12. 

3. Confirmar su participación. 

 

  

 

CRONOGRAMA. 

 

Fecha final para la recepción de los resúmenes:  viernes 29 de junio de 2012 

Notificación de aceptación:     viernes 20 de julio de 2012 

 

 

La actividad será de carácter gratuito. 


