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Las IV Jornadas Internacionales de Historia de las Mentalidades y 
de la Cultura, organizadas por el Departamento de Ciencias Históricas y
Sociales, en conjunto con el Decanato de la Facultad de Humanidades y 
Arte de la Universidad de Concepción, invitan a todos los académicos y 
alumnos de posgrados en Historia o disciplinas afines, que estén 
interesados en  reflexionar y discutir sus trabajos científicos, dentro de 
una mirada interdisciplinaria y espíritu universalista.

El tema que abordaremos este año es el cuerpo, objeto de estudio 
relativamente reciente en la tradición historiográfica, aunque  sus 
primeros antecedentes podemos encontrarlos en Jules Michelet y después 
en Marc Bloch, quien  llama a una “aventura del cuerpo”. Los primeros 
que tomaron la invitación de forma  sistemática fueron antropólogos y 
sociólogos como  Marcel Mauss, Norbert Elías, Claude Lévi- Strauss.

Reflexionar sobre el cuerpo en una perspectiva histórica significa 
hacernos cargo, descifrar códigos y explicar los significados que se han 
escondido detrás de imaginarios, ritos, gestos, técnicas del cuerpo, 
hábitos, prácticas y representaciones corporales construidas a lo largo del 
tiempo dentro de los “procesos de civilización”.

Por ello convocamos a todos los investigadores que tengan como enfoque 
la Historia de las Mentalidades y de la Cultura y que se preocupan de las 
distintas relaciones que se han establecido sobre el cuerpo y problemas 
vinculados como la familia, la sexualidad, las normas jurídicas, la 
criminalidad y el control social, la religiosidad, el trabajo, la educación, la  
medicina, los deportes, la juventud y la vejez, y el espacio urbano.

Así, nuestra preocupación es conocer y analizar el cómo ha sido tratado el 
cuerpo, en las distintas civilizaciones y épocas históricas, porque se ha 
constatado que en cada sociedad se conciben, exigen e imponen a los 
individuos unos usos rigurosamente determinado de su cuerpo, que 
intentaremos explicar, reflexionar y evaluar en estas Jornadas.



INFORMACIONES GENERALESINFORMACIONES GENERALESINFORMACIONES GENERALESINFORMACIONES GENERALES

Lugar: Auditorio Universidad de Concepción
Facultad de Humanidades y Arte

Valor certificación de asistencia: $2.000 (dos mil pesos), para quien lo requiera.

Entrada liberada

FORMALIDADES DE LAS JORNADASFORMALIDADES DE LAS JORNADASFORMALIDADES DE LAS JORNADASFORMALIDADES DE LAS JORNADAS
- Como este encuentro es interdisciplinario y de carácter transversal, los temas 
propuestos pueden abordarse desde la Historia Universal, de América, o de Chile, la 
Sociología, Antropología, Literatura, Filosofía, el Arte y la Teología.
- Las ponencias no deben sobrepasar los 20 minutos de exposición, es decir, la 
extensión del texto a leer no debe exceder las 10 carillas, incluyendo bibliografía 
(letra Times New Roman, 12, espacio y medio, hoja tamaño carta).
- De los trabajos presentados se seleccionarán algunos para ser incluidos en una de 
las publicaciones de la Revista de Historia del Departamento de Ciencias Históricas y 
Sociales, de acuerdo a las normas del comité editorial de ésta.
- La exposición de los trabajos no tiene costo de inscripción.
- Todos los expositores recibirán certificación correspondiente.
- La organización se reserva el derecho de solicitar referencias o documentación 
formal de los trabajos presentados.

CRITERIOS DE EVALUACICRITERIOS DE EVALUACICRITERIOS DE EVALUACICRITERIOS DE EVALUACIÓÓÓÓNNNN
- Coherencia del tema propuesto con la Historia de las Mentalidades y la Cultura.
- Planteamiento de un problema.
- Formulación de hipótesis.

FECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTES
- Recepción ficha de inscripción y resumen ponencia: 

Entre el 01 de marzo al 30 de junio 2013
- Respuesta de aceptación: 

24 de julio 2013

CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO
mentalidades.historia@gmail.com
facebook.com/historiamentalidadesudec/info
jornadashistoriamentalidades.blogspot.com
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