
 

 

                                                                                              
 

1ª JORNADA DE HISTORIA MODERNA 
Europa y América, ¿historias conectadas? 

 
30 de Octubre 2012/ Viña del Mar – Chile 

 
CONVOCATORIA 

 

Los programa de Licenciatura en Historia y Pedagogía en Historia y Geografía, de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Andrés Bello, con el patrocinio 
de la Red Columnaria (Grupo académico internacional de investigación sobre las 
fronteras de las Monarquías Ibéricas), convocan a docentes e investigadores a participar 
de la 1ª Jornada de Historia Moderna, la que pretende constituirse en un espacio 
académico que reflexione críticamente sobre este mundo histórico. Proponemos el 
estudio de la modernidad entendiéndola como parte de un continuo que hunde raíces en 
el mundo bajo medieval y se proyecta en los albores de la era industrial. Por ello, no 
establecemos una periodicidad específica de tiempo, ni tampoco un paradigma cerrado 
de lo que significan los estudios de la era moderna. Así, los mundos renacentistas, 
barroco, absolutista, ilustrado, liberal, protestante y otros tantos, que dan vida y sentido 
a la Historia Moderna, tienen plena cabida. Además de las diversas ópticas con las que se 
puede mirar esta temporalidad, desde el pensamiento hasta las prácticas sociales. A 
pesar de lo anterior, existirá una mesa central que girará en torno a las vinculaciones 
entre Europa y América, tema fuertemente debatido por estos años en el marco de la 
llamada historia conectada. La idea es pensar los intercambios culturales de diversa 
índole que configuraron un verdadero modelo cultural, cuyas aplicaciones particulares se 
verán tanto en América como Europa. 
 

La Jornada está pensada para un día, dividido en 4 sesiones, cada una de no más 
de 60 minutos. Las presentaciones tendrán un tiempo de 25 minutos.  
 

El plazo máximo de entrega del título de la ponencia más un breve resumen media 
plana, es el: 28 de Septiembre, y se debe enviar al correo: patricio.zamora@unab.cl 
 
 Esperamos con mucha ilusión poder contar con vuestra participación,  

   
 
Prof. Dr. Patricio Zamora Navia  

  Presidente Comité Organizador 
  Docente Jornada e Investigador  
  Licenciatura en Historia Campus Viña del Mar   
  Fono Oficina: (032) 284 52 13 Fono Móvil: (08) 538 68 43/ patricio.zamora@unab.cl 
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