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PRIMERA CIRCULAR 
 

X JORNADAS DE HISTORIA COLONIAL 
CONCEPCIÓN 15, 16 y 17 DE NOVIEMBRE 2016 

 
El Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción convoca a los 

académicos e investigadores, en general, a participar en las X Jornadas de Historia Colonial a 

realizarse en la ciudad de Concepción, Chile, los días 15, 16 y 17 de noviembre.  

FUNDAMENTACIÓN 

La propuesta de las X Jornadas de Historia Colonial invita a (re)pensar lo colonial como un campo 

de convergencia interdisciplinaria, que reflexiona sobre los diversos problemas y perspectivas de 

investigación abarcando desde la historia social y sus múltiples facetas, la historia cultural y 

económica hasta la llamada nueva historia política. De ser así, la invitación de esta convocatoria 

pretende incluir en la discusión nuevas perspectivas culturalistas que se inscriben bajo la mirada 

interdisciplinaria para la construcción de objetos, metodologías y enfoques con el propósito de 

poner en diálogo a la historia con disciplinas afines. 

Desde algún tiempo el concepto histórico de lo “colonial” ha sido cuestionado por su carácter 

reduccionista al remitir, más bien, a un periodo específico. Sin embargo, las formas y los efectos 

de los procesos de colonización trascienden los siglos en que el sistema colonial ha tenido su 

vigencia política, perviviendo en los modos actuales que ha adoptado la colonialidad, vale decir, en 

la colonialidad del poder, del ser y del saber. La revisión del concepto “colonial” se inscribe, 

también, en la discusión que revisa la transición de las sociedades tradicionales a la modernidad y 

sus tensiones, adecuaciones, resistencias, hibridaciones, las que surgen en ciertos contextos de 

incertidumbre.  

Otro tema de interés de estas Jornadas radica en la necesidad de pensar los procesos históricos 

americanos desde una mirada mundializadora, que los integre como parte de un fenómeno mayor 

y establezca sus conexiones o vínculos con Europa, Asia y África; es decir, una historia de múltiples 

orillas. En este sentido, el desafío es confrontar permanentemente la micro con la macrohistoria. 

Un tercer tema de reflexión se refiere a la pertinencia de hacer historia colonial en el presente, es 

decir, al desafío de estudiar o repensar el pasado desde nuevos lugares con el fin de comprender 

de qué manera ese pasado se pone en valor como patrimonio material o inmaterial. 

Un cuarto tema de interés es el que invita a recuperar los espacios epistémicos  en que nuevos 

sujetos coloniales sitúan un locus de enunciación alternativo, generando formas de intervención 
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política e histórica, a la vez que evidencian horizontes de saberes y tradiciones culturales no 

europeos. 

En definitiva, el llamado es a revisitar la idea de lo “colonial”, su actualización y su utilidad para 

reinterpretar los problemas más urgentes de nuestro tiempo. 

EJES TEMÁTICOS  

Las áreas temáticas para la presentación de mesas, ponencias y trabajos son: 
 
I.-Ámbitos letrados, circulación del saber y prácticas intelectuales 
 
II.-Imperios en movimiento: espacios regionales y fronteras 

III.-Religiosidad: lugares, prácticas y ritualidades 

IV.- La pregunta por lo colonial: rupturas, permanencias y proyecciones 

V.- Historia en el pasado, patrimonio cultural en el presente 

VI.-Familia, redes y sociedad colonial 

VII.-Prácticas de resistencia en espacios coloniales 

VIII.- Colonialismo y modernidad: debates y reflexiones 

 

ESTRUCTURA DE LAS X JORNADAS 

Las Jornadas consideran conferencias magistrales, simposios temáticos y presentación de libros. 

Se aceptan propuestas de mesas. 

Institución organizadora  

Departamento de Ciencias Históricas y Sociales & Departamento de Español, Facultad de 

Humanidades y Artes, Universidad de Concepción. 

Coordinación general:  

Dr. Fernando Venegas E.  

Comité organizador: 

Dr. Diego Mundaca M. 

Dra. Clicie Nunes A. 

Dra. Cathereen Coltters I. 

Dr. (c) Leopoldo Tobar C. 

Secretaría ejecutiva: 

Sara Hernández H.  
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS  

Siguiendo la misma línea de las IX jornadas, se debe enviar un resumen con las siguientes 

características:  

1. Una extensión de dos páginas señalando con claridad el tema, los documentos, materiales, 

objetos, campo de reflexión, objetos teóricos u otros de que trate la ponencia, indicar 

explícitamente la relación de la propuesta con la línea a la que se presenta.  

 

2. Se debe consignar, al inicio de cada resumen, los siguientes datos: Nombre de la ponencia, 

Autor (no más de dos), Filiación institucional, Línea a la que presenta la propuesta, 

Resumen (300 palabras como mínimo, 500 máximo) 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES 

El plazo final para hacer llegar la ficha de inscripción adjunta y los resúmenes de ponencias es el 31 

de julio del 2016. El comité organizador comunicará las mesas y simposios aceptados el 30 de 

agosto.  

INSCRIPCIÓN 

El valor de la inscripción de las ponencias será de $50.000 para académicos, docentes e 

investigadores y de $20.000 para estudiantes.  

CORREO DE CONTACTO  

xjornadasdehistoriacolonial@gmail.com  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS Y SOCIALES  

Edmundo Larenas 240, Barrio Universitario Concepción - Chile Fono: 56 - 41-2204209 / 56 - 41-

2207203 www.cienciashistoricasysociales.udec.cl 


