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I.  CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN  

 

El Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Facultad de Educación y 

Humanidades y la Carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá, tienen el 

agrado de invitar a los y las docentes, investigadores, estudiantes y al público en general a 

participar en la “Sexta Jornada Trinacional de Historia PERÚ- BOLIVIA-CHILE: Mujeres, 

actores y movimientos sociales en territorios fronterizos” a realizarse entre los días 5 y 7 de 

noviembre del presente año 2019 en la ciudad de Arica-Chile.  

 

Los países de Perú, Chile y Bolivia se enmarcan en realidades complejas, cada una de ellas 

constituida por diferentes factores políticos, sociales, culturales y económicos, lo cual le 

otorga a cada país características propias de su identidad. No obstante, existe un pasado 

histórico en común que, aunque marcado por encuentros y desencuentros, nos otorga 

características culturales compartidas. En ese sentido, la organización de esta nueva versión 

pretende dar continuidad a los espacios de reflexión y discusión entre los países nombrados, 

entendiendo la necesidad de abrirnos hacia la integración y el intercambio de conocimientos. 
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Es por eso que la VI Jornada Trinacional de Historia tiene como objetivo principal el abrir 

espacios de diálogo entre los y las estudiantes, académicos, académicas, investigadores 

e investigadoras de Perú, Bolivia y Chile, promoviendo la reflexión, encuentro e 

integración entre los tres países bajo un contexto académico multidisciplinario y crítico 

respecto a las realidades de cada uno.  

 

La Sexta Jornada Trinacional de Historia Perú-Bolivia-Chile, además, tiene por tema 

principal a las “Mujeres, actores y movimientos sociales en territorios fronterizos”, lo cual 

toma vital importancia en el contexto de efervescencia social que ha surgido en el último 

tiempo en Sudamérica, la cual se ha fundamentado en la lucha por la reivindicación femenina, 

el respeto por los derechos humanos, el término de las desigualdades sociales y el resguardo 

de la democracia. Dicho fenómeno tampoco es ajeno a la realidad de la región Andina, cuyas 

sociedades han debido enfrentarse constantemente al etnocentrismo occidental y han sabido 

poner frente a las injusticias que los aquejan. 

 

Es en esos contextos de revolución e insurgencia en los que las mujeres y los diferentes 

actores sociales toman centralidad. La mujer, concebida en los inicios como un individuo 

relegado de la acción social, ha pasado a ser líder de las luchas sociales, tanto individuales 

como colectivas, en contextos bastante diversos que han obedecido a la coyuntura social a lo 

largo de la Historia. En la actualidad, las mujeres han llevado una lucha constante por la 

reivindicación de sus derechos y el reconocimiento en el plano político, educativo, laboral y 

social que les corresponde. No es menor, entonces, reconocer la importancia del rol femenino 

en la construcción de los procesos e hitos históricos. En esa misma línea, es necesario 

destacar la relevancia del estudio de los movimientos sociales y sus actores en el quehacer 

histórico, entendiendo que la Historia es una disciplina profundamente social y que las 

acciones y levantamiento de las masas y las fuerzas sociales son parte fundamental del 

entramado en que se sustenta, precisamente, la Historia.  

 

Fecha y lugar del evento  

 

La Sexta Jornada Trinacional de Historia Perú-Bolivia-Chile se desarrollará los días 5, 6 y 7 

de noviembre del presente año en las instalaciones de la Universidad de Tarapacá en la ciudad 

de Arica-Chile.  

 

II. TEMÁTICAS Y PONENCIAS 

 

Las ponencias pueden ser monografías, ensayos, avances de tesis o trabajos de investigación 

de carácter histórico y/o multidisciplinario, los cuales pueden ser individuales o grupales. 

Los trabajos deberán ser presentados tanto en formato digital como físico (impreso) bajo el 

formato especificado en el presente documento. 

 



Facebook: Sexta Jornada Trinacional de Historia 
Instagram: @trinacionalarica 

Correo de contacto: trinacionalarica@gmail.com 

Formato de las ponencias 

 

Las ponencias no deben superar las 20 páginas (sin contar portada, referencias y anexos) 

respetando las siguientes indicaciones:  

 

• Hoja tamaño carta con margen 2.5 cm 

• Letra Times New Roman N°12 para el cuerpo del trabajo 

• Interlineado 1,5 para el cuerpo del trabajo 

• La portada debe incluir: título de la ponencia, datos de/los autor/es (nombre completo, 

formación/grado académico, correo electrónico, teléfono, ciudad-país de residencia y 

área de investigación), resumen de 200 palabras y descriptores o palabras clave.  

• Referencias en formato APA, letra Times New Roman N°10 a doble espacio y 

alineadas al margen izquierdo.  

• Las ponencias impresas deberán ser a una sola cara y entregadas a la organización 

previo a las presentaciones.  

 

Sobre las presentaciones  

 

Las presentaciones de ponencias, sean individuales o grupales, tendrán una duración de 20 

minutos de exposición y 10 minutos de preguntas, las cuales serán guiadas por un moderador.  

 

Fechas de envío 

 

Los resúmenes de ponencias deben ser enviados según la ficha de registro (adjunta en el 

correo) con una extensión de máximo 200 palabras. Deberán ser enviados en formato PDF 

al correo de la Carrera de Historia y Geografía UTA: trinacionalarica@gmail.com, 

especificando nombre y país.  

 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 31 de julio al correo indicado. Por su parte, 

la fecha límite de recepción de ponencias será el 31 de agosto del presente año.  

 

Temáticas 

Las líneas de investigación propuestas para las jornadas son: 

• Historia y movimientos sociales 

• Migración y relaciones transfronterizas 

• Mujeres y movimientos sociales indígenas 

• Género y diversidad sexual 

• Historia y patrimonio 

• Historia afrodescendiente  
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• Mujeres en la Historia 

• Relaciones políticas y económicas en territorios fronterizos 

• Archivo y patrimonio en contextos fronterizos 

• Historia política 

• Historia social 

• Etnohistoria andina  

 

III. VALOR DE INSCRIPCIONES  

 

PARTICIPANTES CON PONENCIAS 

Estudiantes Profesionales 

$15.000 20.000 

PARTICIPANTES ASISTENTES 

Estudiantes Profesionales 

10.000 10.000 

 

Esta inscripción incluye: 

 

• Carpeta, lápiz, programa y hojas de apuntes 

• Colación  

• Almuerzo 

• Certificado de la Jornada con carga horaria 

• Actividades de recreación y terreno 
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