
 

 Convocatoria

La I edición de las Jornadas de Historia Joven, surge del espíritu de potenciar a los jóvenes 

historiadores y estudiantes ligados a las ciencias sociales y humanidades que actualmente 

están desarrollando diversos temas de investigación en sus programas de licenciatura, 

magíster y doctorado en universidades nacionales y del extranjero. Así, estas jornadas 

tienen como objetivo entregar un espacio para presentar y difundir sus actuales trabajos, 

generar un debate crítico respecto a ellos y crear vínculos entre comunidades académicas.  

Los días 6 y 7 de noviembre de 2019, se presentarán cuatro grupos temáticos, compuestos 

por múltiples mesas en las que se abordarán temas relativos a la historia de Chile, 

Latinoamérica y el mundo, metodología de la investigación histórica, historia política, 

económica, de las mentalidades, del arte y cultura, de las mujeres, social, de las relaciones 

internacionales, del deporte, de la educación, entre otros.  

La instancia también contará con un espacio para presentar libros de historia recientemente 

publicados (2017-2019), en el cual además cada autor podrá coordinar un stand destinado a 

la comercialización de los mismos. 

Otro de los aspectos relevantes de la Jornada tiene que ver con que será escenario para la 

presentación de cinco charlas magistrales, dictadas por reconocidos historiadores jóvenes 

nacionales y por la doctora en historia peruana, Carmen Mc Evoy. 

Fechas Importantes 

Convocatoria abierta: 10 de junio al 14 de julio de 2019 

Evaluación de Ponencias: 15 de julio al 23 de agosto de 2019 

I Jornadas de Historia Joven 

Universidad San Sebastián 

Valdivia, 6 y 7 de noviembre de 2019 



Entrega de Resultados: 24 de agosto al 31 de agosto 2019 (envío de correos de aceptación 

y rechazo). 

Fecha y lugar de realización 

Días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 2019. Universidad San Sebastián, sede 

Valdivia, General Lagos 1163, Valdivia.  

Temáticas y mesas: 

Grupo I: Historia Social e Historiografía 

Esta mesa pretende agrupar las líneas temáticas correspondientes a la historia social de 

Chile. Este enfoque histórico abarca gran parte de las manifestaciones culturales del 

hombre tanto en lo político representadas por la conformación del aparato estatal, 

regulaciones de tipo higienista y salubridad, la aplicación de la justicia, el delito, y la 

criminalidad. Las problemáticas sociales contempladas dentro de las luchas obreras, la 

cuestión social y las diversas cuestiones educacionales también son líneas que convoca este 

grupo. Existen además, otras dimensiones de representaciones sociales como el deporte y el 

tiempo libre, las fiestas, celebraciones, conmemoraciones y todos aquellos aspectos 

relacionados con el patrimonio inmaterial se incluyen en esta mesa. Por último, debido a la 

amplitud de lo que denominamos “historia social”, se pretende establecer nuevos 

lineamientos para los distintos enfoques y temáticas históricas, por lo que se aceptaran 

ponencias que vayan en la línea de la teoría y la metodología de la historia. 

 

Grupo II: Historia Política, Relaciones Internacionales y Tiempo presente. 

Esta mesa pretende agrupar la línea temática correspondiente a los grandes procesos de tipo 

Político que se vivieron dentro del país. Incluye esto la formación de Estado y nación, 

conflictos limítrofes y relaciones internacionales a lo largo de los siglos XIX y XX. Se 

consideran además vislumbrar cómo han afectado las catástrofes naturales en la creación o 

discusión de políticas públicas, el dinamismo entre la democracia –la pérdida de ella- y la 

sociedad civil, el vínculo inseparable de la historia y la memoria. Por otro lado, aborda este 

grupo, las estructuras políticas relacionadas con las economías locales y globales, que 



permitan explicar los cambios y permanencias que ha vivido Chile. Por último, la mesa 

convoca a comprender los estudios de historia del tiempo presente y su relevancia en la 

vida política del país. 

Grupo III: Historia Regional y Local 

Esta mesa pretende agrupar la línea temática correspondiente a los grandes procesos de tipo 

Regional. Para comprender los aportes y construcción del Estado moderno es indispensable 

dar a lugar a nuevas lecturas que presenten una mirada desde lo local, dejando fuera el 

centralismo del que ha sido víctima la historia de Chile. Se incluyen también en esta mesa, 

los trabajos de microhistoria, los cuales permiten ver desde relatos específicos y 

particulares, complejos modos de funcionamientos de diversas sociedades. Son 

indispensables de igual manera, los estudios que abordan las relaciones de frontera, 

interculturalidad e historia de nuestros pueblos originarios, considerando las riquezas de las 

culturas nortinas y discutiendo la situación del conflicto Mapuche y Wallmapu. Sacando el 

máximo provecho a la posibilidad de presentar unas jornadas en la zona Austral de nuestro 

país, las temáticas que incluyan este espacio serán privilegiadas, además de considerar las 

instituciones locales y relecturas del tiempo presente en función de los espacios regionales. 

Como en todos los espacios locales, el arte y arquitectura son representaciones 

patrimoniales identitarias de cada lugar, también serán consideradas las propuestas que 

aborden estos tópicos. 

 

Grupo IV: Historia de las Mujeres, familia y género 

Esta mesa pretende agrupar las líneas temáticas correspondientes a la Historia de las 

Mujeres, de género y la familia. Tomando en cuenta las múltiples perspectivas de estudio 

que estos temas proyectan, junto a la idea de que se hace necesario restituir a las mujeres en 

la historia, escribir la historia de las mujeres y replantear los roles de género establecidos 

por la historiografía tradicional, aquí se agruparán todas las representaciones que vayan en 

esa línea de argumentación. Por un lado el grupo acoge la historia de las mujeres y de sus 

ocupaciones tradicionales y modernas, como también los temas relativos a las 

complejidades que esa división dual trae aparejada al ser aplicada a las múltiples labores 



asociadas al género femenino, ya sea en el espacio privado, como en el público. El trabajo 

en el hogar y el rol de madres y esposas que la sociedad patriarcal les ha asignado, el 

importante lugar y protagonismo que han tenido como obreras y asalariadas, las 

problemáticas sociales asociadas a su ingreso masivo al campo laboral remunerado, sus 

vinculaciones con los movimientos obreros, sociales y/o políticos de fines del siglo XIX y 

del XX, entre otros, son algunas de las posibilidades de estudio que esta mesa ampara. El 

importante vínculo entre las ellas y las letras, como también el que las ha ligado a la 

educación, son otros de los tópicos que aquí se abordarán. Tampoco queremos dejar de lado 

la historia de las mujeres profesionales. El desempeño de las féminas en el campo político, 

sus principales luchas,  protagonistas, movimientos, logros, avances y retrocesos, serán 

temas prioritarios en este grupo. La economía ligada al género femenino, es otro de los 

tópicos relevantes de la mesa, así como también lo son las lecturas y relecturas a la historia 

de género. Finalmente, la familia y la infancia en Chile, serán temas aquí considerados. 

Organizan 

Facultad de Derecho y Gobierno Universidad San Sebastián, Instituto de Historia 

Universidad San Sebastián, Programa de Doctorado en Historia Universidad San Sebastián. 

Comité organizador 

Mag. Carolina Marín 

Dr. © Cecilia Morán 

Dr. © Pedro Valenzuela  

Comité científico 

Dra. Mariana Perry, Dr. Cristián Medina, Dr. Alejandro San Francisco, Dr. © Carla Arce, 

Dr. © Gustavo Gajardo, Dr. César Espinoza, Dra. Erna Ulloa, Mag. Cristina Gálvez, Mag. 

Soledad Costabal, Mag. Lorena Liewald 

Costo inscripción 

$10.000 CLP ponentes nacionales y extranjeros 



$2.000 CLP asistentes con certificación 

Envío de ponencias al correo: 

jornadashistoriajoven@gmail.com 

Más información  

Facebook: Jornadas Historia Joven 

Instagram: @jornadashistoriajoven 

Twitter: @historiajoven 

 

Instrucciones para el envío de ponencias y presentación de libros 

PONENCIAS 

Las propuestas de ponencia individual se recibirán entre el 10 de junio al 14 de julio de 

2019, inclusive, y deberán incluir un título y un resumen de máximo 200 palabras. Es 

importante que en el resumen se especifique un período cronológico y una delimitación 

territorial definidos, así como los objetivos de la investigación, los problemas que 

pretenden analizarse, las hipótesis planteadas, la metodología, fuentes empleadas y posibles 

conclusiones. La Comisión Organizadora agrupará las propuestas de ponencia en mesas de 

cinco participantes. Los resúmenes de las ponencias individuales seleccionadas para ser 

presentadas y discutidas en las Jornadas, serán comunicados personalmente y luego 

publicados en las plataformas en línea de éstas.  

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Los autores y editoriales interesadas en aprovechar el marco de las I Jornadas de Historia 

Joven para realizar presentaciones de obras publicadas durante los años 2017, 2018 y 2019, 

que tengan relación a la disciplina histórica, e idealmente en las líneas temáticas del evento, 

deberán ponerse en contacto con la Comisión Organizadora de dicho evento antes del día 

31 de agosto 2019 a través del correo ya señalado, incluyendo: 

- Título del Libro 

- Autor(es) 



- Año de publicación 

- Ciudad 

- Editorial 

- Reseña de máximo 200 palabras. 

 

Anexo 1 

FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTA DE PONENCIA 

I Jornadas de Historia Joven 

Universidad San Sebastián 

Valdivia, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Título de la Ponencia  

Autor  

Último grado obtenido/Título  

Filiación Institucional  

Correo  

Resumen: (máximo 200 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Palabras Claves: 

 

 

 

Grupo temático al que adscribe: 

 

 


