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El Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de  la Universidad Arturo Prat y el Departamento de 

Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, por medio del Comité Organizador 

de las XX Jornadas de  Historia de Chile, en atención a sugerencias y requerimientos de 

interesados, ha ampliado el plazo para la presentación de propuestas de mesas y simposios hasta 

el Lunes 31 de Diciembre de 2012.  

 

Para una mayor precisión, el Comité Organizador entiende y define por:  

 

MESA: 

 

∗ Constituida a partir de un tema sugerido por un investigador, quien debe presentar un título de 

la mesa, además de un texto que no exceda los 150 caracteres.  

∗ La convocatoria para constituir una mesa permanecerá abierta hasta el 31 de Diciembre de 

2012, momento en que estas serán evaluadas por la Comisión Organizadora, la que informará por 

escrito su resolución en la semana del 01 al 14 de Enero de 2013.  

∗ Cada mesa será dirigida por el investigador convocante o por quien designe la Comisión 

Organizadora.  

∗ Cada mesa estará compuesta en principio por 4 a 6 investigadores como máximo. 

∗ La convocatoria a las mesas es abierta a toda la comunidad de especialistas quienes presentan 

trabajos en calidad de ponentes, siendo las  propuestas de estos evaluadas por la Comisión 

Organizadora.   
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∗ El llamado a participación abierta en las mesas en calidad de ponentes se hará a partir del 14 de 

Enero de 2013, extendiéndose el plazo para presentar ponencias hasta el 30 Abril de 2013. 

 

SIMPOSIO: 

 

∗ Constituido a partir de un tema sugerido por un investigador de trayectoria connotada y 

comprobable, quien asume la coordinación y presentación del simposio con un título y texto que 

no exceda los 150 caracteres.  

∗ La convocatoria para constituir simposios permanecerá abierta hasta el 31 de Diciembre de 

2012, momento en que serán evaluados por la Comisión Organizadora, la que informará por 

escrito su resolución en la semana del 01 al 14 de Enero de 2013.  

∗ Por cada simposio, su coordinador convoca a participantes que deben ser investigadores con 

productividad científica en el tema a desarrollar, situación cuidada por la comisión organizadora.   

∗ Cada simposio puede convocar hasta 5 investigadores.  

 

Todas las propuestas de Mesas y Simposios enviadas y por enviar, deberán ajustarse a las fechas y 

formas y formato propuesto (adjunto en anexo), siendo remitidas al correo electrónico único: 

xxjornadasdehistoria2013@gmail.com 

 

La comisión se reserva el derecho de enviar las propuestas a consulta y evaluación externa de 

especialistas. 
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Comité Organizador: 

 

Presidente: 

Dr. Sergio González Miranda (Universidad Arturo Prat) 

 

Vicepresidente: 

Dr. Luis Galdames Rosas (Universidad de Tarapacá) 

 

Coordinadores: 

Dr. Alberto Díaz Araya (Universidad de Tarapacá) 

Dra. Marcela Tapia Ladino (Universidad Arturo Prat) 

Dr. © Rodrigo Ruz Zagal (Universidad de Tarapacá) 

Dr. © Máximo Quitral Rojas (Universidad Arturo Prat) 

 


