
 
 

PRIMERA CIRCULAR 

II JORNADAS DE HISTORIA CULTURAL  

SANTIAGO DE CHILE, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

La Licenciatura y el Magister en Historia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) convocan a 
académicos, investigadores y doctorandos a participar en las II Jornadas de Historia Cultural a 
realizarse en Santiago los días 12 y 13 de agosto de 2019.  

La Historia Cultural representa una perspectiva amplia que permite abordar las complejidades de la 
experiencia humana desde diversos enfoques a partir de los roles del discurso, el poder, las 
representaciones, las emociones, la memoria, la violencia, entre otros.  

El objetivo de las II Jornadas de Historia Cultural es ofrecer un espacio donde académicos, 
doctorandos e investigadores puedan formar redes de trabajo, dar cuenta de sus investigaciones en 
torno a la historia cultural de Chile y América, indagar en problemas metodológicos y aportar 
innovaciones a este campo de estudios.  

La convocatoria de las II Jornadas de Historia Cultural está abierta a propuestas de cualquier disciplina 
académica que aborden temáticas de la historia o historiografía cultural chilena y latinoamericana. 
Esta historia puede ser a nivel local, nacional, regional o global, y de cualquier época. 

Los ejes temáticos que guiarán las Jornadas son: 

- Ciencias y técnicas 
- Emociones 
- Cultura Material 
- Representaciones y prácticas 
- Espacio y territorio 

 

Fechas importantes: 
- Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de junio 
- Fecha de aceptación de las propuestas: 1° de julio 
- Fechas de las Jornadas: 12 y 13 de agosto 
 
 
 
 
 
 



 
 
Envío de propuestas: 
- Los resúmenes deben incluir título, grado académico, filiación institucional, correo de contacto, 

eje temático y la propuesta en un máximo de 300 palabras.  
- Sólo se podrá participar con la presentación de un único trabajo en una mesa en calidad de autor.  
- Los organizadores se reservan el derecho de coordinar las mesas y las propuestas según intereses 

afines. 
- Las propuestas deben ser enviadas en formato word hasta el 15 de junio al correo 

leith.passmore@unab.cl 
 
 
Coordinador general: 
Leith Passmore 
 
Comité organizador:  
Solène Bergot, Fernando Castillo, María José Correa, Javiera Errázuriz, Daniel Nieto, Francisco Orrego, 
Mario Prades, Natalia Urra.  
 
Contacto  
Para mayor información contactar al Dr. Leith Passmore al correo leith.passmore@unab.cl. 


