SEGUNDA CIRCULAR
I JORNADAS DE HISTORIA CULTURAL
SANTIAGO DE CHILE, 1º Y 2 DE AGOSTO DE 2018

La Licenciatura y el Magister en Historia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) convocan a
académicos, investigadores y estudiantes a participar en las I Jornadas de Historia Cultural a
realizarse en Santiago los días 1º y 2 de agosto de 2018 (sede República).
La Historia Cultural representa una rica y amplia perspectiva para examinar la experiencia humana,
las sociedades y sus pasados. El objetivo de las I Jornadas de Historia Cultural es ofrecer un espacio
de intercambio y creación, donde académicos, estudiantes de pre y posgrado e investigadores
puedan formar redes de trabajo, dar cuenta de múltiples investigaciones en torno a la historia
cultural del continente, indagar problemas metodológicos y extender los límites del campo
académico.
La convocatoria de las I Jornadas de Historia Cultural está abierta a propuestas de cualquier
disciplina académica que aborden los roles del discurso, poderes, representaciones, emociones, la
memoria en la historia o historiografía cultural latinoamericana. Esta historia puede ser a nivel
local, nacional, regional o global, y de cualquier época.
En esta ocasión, contaremos con la presencia de la Dra. Sandra Gayol, de la Universidad Nacional
del General Sarmiento (Buenos Aires, Argentina), quien realizará la charla principal de las
Jornadas. Sandra Gayol es doctora en Histoire et Civilisations por la Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) de París. Estudia temáticas ligadas a la política y la cultura en Argentina
en los siglos XIX y XX, en particular desde la perspectiva del honor, la sociabilidad y la muerte. Su
más reciente libro se titula “Muertes que importan. Una mirada socio histórica sobre los casos que
marcaron la Argentina reciente”, publicado en conjunto con Gabriel Kessler (Editorial Siglo XXI,
2018).

Fechas importantes:
- Fecha límite de recepción de propuestas: 28 de mayo
- Fecha de aceptación de las propuestas: 11 de junio
- Fechas del taller: 1º y 2 de agosto

Envío de propuestas:
- Los resúmenes deben incluir título, grado académico, filiación institucional, correo de contacto
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.
- Les estudiantes de pregrado contarán con una mesa propia, que agrupará sus propuestas.
Las propuestas deben ser enviadas en formato word antes del lunes 28 de mayo al correo
leith.passmore@unab.cl

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

