CIRCULAR N° 2

XVII JORNADAS DE HISTORIA REGIONAL DE CHILE
IDENTIDADES, DESARROLLO Y CONFLICTOS:
¿QUÉ TIENEN QUE DECIR LAS HISTORIAS REGIONALES?
20, 21, 22 y 23 de octubre de 2014
El Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción convoca a los

investigadores y académicos en general a participar en las XVII Jornadas de Historia Regional
de Chile a realizarse en Concepción entre el 20 y el 23 de octubre, siendo el último día destinado
íntegramente a una travesía por los hitos culturales mineros de Lota.
COMISIÓN ORGANIZADORA
La comisión organizadora está compuesta por Mauricio Rojas, Marco León, Danny Monsalvez,
Armando Cartes, Juan E. Mendoza, Mario Valdés, David Oviedo y Fernando Venegas, académicos todos
del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS
Convocamos a los investigadores y docentes a que envíen sus ponencias según pauta anexa
(Formulario de preinscripción XVII Jornadas). Por cierto como ya es tradicional, se invita a los
estudiantes de pregrado a participar presencialmente de las conferencias, exposiciones y de la
discusión.
Otra opción de participación, será a través de la organización de Simposios, los que tratarán sobre un
tema sugerido por un investigador de trayectoria que asumirá su conformación y coordinación.
(Formulario de pre inscripción Simposio XVII Jornadas). Estos serán integrados por un máximo de cinco
investigadores. También deben hacerse llegar otras propuestas como la presentación de libros.
EJES TEMÁTICOS
Recordamos que en relación a estos estos problemas, más otros que puedan sugerirse a través de
simposios, haciendo énfasis en su carácter regional y local, hemos propuesto los siguientes ejes
temáticos para esta Jornada:
1. Problemas Globales, miradas locales
2. Movimientos sociales en espacios regionales
3. Región y multiculturalismo
4. Ambiente y economías regionales: temas y problemas
5. Estado y región: diálogos y controversias políticas
6. Ciudadanía, participación y representación.
7. Espacios locales, integración regional
8. Memoria, patrimonio y espacios locales
9. Revisitando la historia regional: enfoques y debates
10. Regiones, hegemonías y subalternidad
11. Intelectuales, Cultura y sociabilidad(es)

El plazo final para hacer llegar la ficha de inscripción adjunta y los resúmenes de ponencias es el 31
de julio del 2014. Después del proceso de evaluación, el 30 de agosto el comité organizador
comunicará las ponencias y simposios acepados.
CORREO DE CONTACTO
xviijornadasdehistoriaregional@gmail.com
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS Y SOCIALES
Edmundo Larenas 240 Barrio Universitario Concepción - Chile
Fono: 56 - 41-220 42 09 / 56 - 41-220 72 03
www.cienciashistoricasysociales.udec.cl

