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Licenciatura en Historia 
 
 

Terceras Jornadas de Divulgación y Reflexión sobre Historiografía Colonial 
“Miradas y preguntas de vanguardia para ampliar saberes: 

 Investigaciones recientes en Chile y América colonial” 

 
 

Invitación 

Se convoca a las y a los jóvenes historiadores, especialistas en el periodo colonial y que hayan 
presentado en programas académicos chilenos sus trabajos de investigación conducentes a los 
grados de Licenciatura o de Magíster en los años 2016, 2017, 2018 y en el primer semestre de 
2019, a presentar propuestas de ponencias para participar en las Terceras Jornadas de 
Divulgación y Reflexión sobre Historiografía Colonial “Miradas y preguntas de vanguardia para 
ampliar saberes: Investigaciones recientes en Chile y América colonial” que tendrán lugar en la 
sede central de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago, el día lunes 28 de octubre de 2018 
de 13h30 a 20h00. Estas Jornadas, al igual que las realizadas en 2017 y en 2018, cuentan con el 
patrocinio del Archivo Nacional de Chile y no tienen costo de inscripción. 

Los autores seleccionados presentarán sus ponencias en Mesas temáticas, las que serán 
organizadas a partir de las propuestas recibidas. Cada ponencista dispondrá de 20 minutos, y 
cada Mesa será comentada públicamente por especialistas invitados. 
 
 

Fundamentación 

El escenario actual de las instituciones académicas chilenas que imparten Historia, y los 
desafíos disciplinarios que hoy cruzan nuestro campo, requieren nuestra contribución a los cada 
vez más diversos y recientes fenómenos sociohistóricos. Las jóvenes generaciones de 
profesionales han construido una historiografía novedosa sobre procesos y sujetos de carácter 
no elitarios, como las mujeres, los niños, las clases populares, refrescando perspectivas de 
investigación y matizando nociones sobre aspectos sociales, culturales, políticos y económicos 
que han afectado a la sociedad chilena. Todo ello ocurre como saludable resonancia de las 
lecturas de vanguardia, tales como la centralidad del cuerpo, la materialidad de la vida cotidiana 
y las emociones como forma de decir el mundo. 

Esta jornada reunirá investigaciones históricas desarrolladas en los programas de pre y 
postgrado de universidades chilenas, y tiene como objetivos:  

1) apoyar la visibilización, tanto de las nuevas perspectivas como de los nuevos 
investigadores que se están formando en nuestro país; 
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2) contribuir a la discusión historiográfica sobre los arquetipos y conocimientos en los 
temas coloniales;  

3) difundir y reflexionar sobre el quehacer de la investigación histórica con fuentes 
documentales conservadas en los Archivos;  

4) fomentar el intercambio profesional y solidario entre pares de diversas universidades y, 
por último, contribuir a la vitalidad de los estudios relativos a ese amplio periodo de 
nuestro pasado. 

 
 

Características de la Propuesta de Ponencia 

-título de la ponencia. 
-resumen de una página señalando el objeto de estudio, periodo y lugar de estudio, las fuentes 
empleadas, la metodología desarrollada y los principales resultados obtenidos (hoja tamaño 
carta; letra Times New Roman tamaño 12; interlineado 1,5; márgenes 2,5 cm por los cuatro 
costados). 
-indicar en nota al pie la universidad y el programa académico en el que se presentó la 
investigación conducente al grado académico correspondiente, del cual surge la ponencia; el 
título de la tesis; el año de la defensa o presentación; el nombre de la/el profesor/a que dirigió 
la investigación.  
-un CV resumido de la/el autor/a de la ponencia (máximo dos páginas). 
 
 

Plazos 

Las Propuestas de ponencias y la información de sus autores deberán ser enviadas al correo 
electrónico jhcolonia.uah@gmail.com  hasta el viernes 6  de septiembre de 2019. La Comisión 
Organizadora informará el resultado de la selección el viernes 13 de septiembre de 2019. 
 
 

Organizan 

María Eugenia Albornoz Vásquez. DEA en Historia y Civilizaciones (EHESS de París); Magíster en 
Estudios de Género y Cultura (Universidad de Chile); Profesora de la cátedra América Colonial 
para Licenciatura en Historia y para Pedagogía en Historia en la Universidad Alberto Hurtado. 

Laura Fahrenkrog Cianelli. Doctora en Historia (Pontificia Universidad Católica de Chile); Máster 
en Música Hispana (Universidad de Salamanca). Profesora de la cátedra de Chile Colonial para 
Licenciatura en Historia en la Universidad Alberto Hurtado. 

María Eugenia Mena Concha. Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana 
(USACH); Diplomada en ‘Estudios Documentales de la Colonia Chilena’ y en ‘Género, Cultura y 
Educación’ (Universidad de Chile); Coordinadora del ‘Archivo Mujeres y Géneros’ del Archivo 
Nacional de Chile. 

Andrea Sanzana Sáez. Licenciada en Historia (Universidad Alberto Hurtado); Ayudante de 
Investigación en el Proyectos Fondecyt sobre historia colonial de Chile n°3180684; Ayudante de 
Cátedra para diversas cátedras de Chile Colonial y América Colonial desde 2015 a la fecha. 


