
 
 

DOSSIER 
"REPRESENTACIONES VISUALES EN AMÉRICA LATINA. SIGLOS XIX y XX" 

 
Fecha límite envío de manuscritos: 30 de abril de 2021 

 
Comunicamos que Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia, dependiente del Centro de 
Estudios Históricos (CEH) de la Universidad Bernardo O’Higgins, se encuentra preparando su 
próximo número (Vol. 5, Nº 2 julio-diciembre 2021), que esta vez será un monográfico sobre 
"Representaciones visuales en América Latina. Siglos XIX y XX", coordinado por Emilce 
Sosa (Instituto de Historia del Arte, Universidad Nacional de Cuyo-Argentina) y por Patricio 
Ibarra (Centro de Estudios Históricos, Universidad Bernardo O’Higgins-Chile).  
 
La iconografía, en tanto manifestación artística, es un documento que permite aproximarse y 
reconstruir al estudio sistemático de variados aspectos relativos al devenir de los seres humanos 
y las sociedades en el tiempo y en el espacio. América Latina, durante los siglos XIX y XX ha 
sido testigo de múltiples fenómenos políticos, económicos y sociales los cuales han dejado su 
huella en manifestaciones visuales de distinta índole. Pinturas, dibujos, grabados, caricaturas, 
comics, entre otras expresiones gráficas, son registros que posibilitan acceder a las 
representaciones e interpretaciones presentes en ellos, en busca de elementos para comprender 
parte del acontecer de cada época. Con el objeto de dar cuenta de esas posibilidades de análisis 
y creación de conocimientos, la revista Autoctonía convoca a la comunidad académica a participar 
un dossier temático respecto de las representaciones visuales en América Latina en los siglos 
XIX y XX.  Las temáticas a desarrollar girar en torno a imágenes y construcción nacional, 
iconografía y procesos sociales, Representaciones y alteridades, entre otras.  
Los trabajos deben ser elaborados siguiendo las normas para autoras y autores: 
http://www.autoctonia.cl/index.php/autoc/about/submissions 
Como requisito obligatorio se recibirán las contribuciones a través de la plataforma online y a 
los mails: emilcesosa@ffyl.uncu.edu.ar y patricio.ibarra@ubo.cl La fecha límite para el envío de 
manuscritos será el 30 de abril de 2021 y la fecha de publicación será en julio de 2021.  
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