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XII Jornadas de Estudiantes de Postgrado
en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación

América Latina en Movimiento:

El Centro de Estudios Culturales 
Humanidades de la Universidad de Chile convoca a las XII Jornadas de Estudiantes de 
Postgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación a realizarse los días
martes 15, miércoles 16 y jueves 
 
Estas Jornadas son resultado de una tradición que lleva más de diez años instalada en 
nuestra vida universitaria y se han transformado en un espacio consolidado para el debate, 
la reflexión y el encuentro entre investigadores y estudiantes a 
internacional. El diálogo allí alcanzado destaca por su carácter interdisciplinario, a partir 
del encuentro de estudiantes provenientes de diversas áreas, tales como la historia, la 
literatura, la educación, el arte, la estética, entre otr
 
El propósito de esta actividad ha sido convertirse en una plataforma crítica para debatir en 
torno a múltiples problemáticas socio
reunir a las diversas y divergentes coordenadas analíticas, disc
que combinan los estudios del pasado y la actualidad de nuestra región. En tal discusión se 
pone en juego a la historia misma y a sus diferentes agentes culturales y sociales, como 
expresión de un territorio temporal y culturalme
 
La duodécima versión de las Jornadas se propone 
torno a las diversas formas de comprender los movimientos sociales y culturales en 
América Latina. Desde perspectivas críticas e interdisciplinarias
repensar las emergencias, tensiones y reapropiaciones del concepto de
de su inserción en espacios políticos, sociales, culturales y artísticos. Y, desde allí, 
interrogar cómo tal reconfiguración pública de los su
espacios  de participación e interrelación entre viejos y
comprensión requiere nuevos enfoques y estrategias que permitan dar
procesos políticos, sociales y culturales de la región.
 
La organización de las Jornadas contempla un conjunto de 
propósito de orientar los alcances de la discusión y facilitar la conformación de mesas de 
trabajo para la presentación de las ponencias. Estos ejes temáticos no serán 
propuestas que se ajusten a la temática principal de la actividad. Los ejes propuestos son los 
siguientes:  
 

• Ciudadanías, política y cultura.
• Actores y movimientos sociales.
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América Latina en Movimiento: 
Ciudadanías, política y cultura 

 
El Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile convoca a las XII Jornadas de Estudiantes de 
Postgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación a realizarse los días

jueves 17 de mayo de 2012. 

Estas Jornadas son resultado de una tradición que lleva más de diez años instalada en 
nuestra vida universitaria y se han transformado en un espacio consolidado para el debate, 
la reflexión y el encuentro entre investigadores y estudiantes a nivel nacional e 
internacional. El diálogo allí alcanzado destaca por su carácter interdisciplinario, a partir 
del encuentro de estudiantes provenientes de diversas áreas, tales como la historia, la 
literatura, la educación, el arte, la estética, entre otras áreas. 

El propósito de esta actividad ha sido convertirse en una plataforma crítica para debatir en 
torno a múltiples problemáticas socio-culturales de América Latina. Con este fin, busca 
reunir a las diversas y divergentes coordenadas analíticas, disciplinarias y metodológicas 
que combinan los estudios del pasado y la actualidad de nuestra región. En tal discusión se 
pone en juego a la historia misma y a sus diferentes agentes culturales y sociales, como 
expresión de un territorio temporal y culturalmente heterogéneo. 

La duodécima versión de las Jornadas se propone ser un espacio para debatir y discutir en 
torno a las diversas formas de comprender los movimientos sociales y culturales en 

Desde perspectivas críticas e interdisciplinarias de análisis,
repensar las emergencias, tensiones y reapropiaciones del concepto de ciudadanía, a partir 
de su inserción en espacios políticos, sociales, culturales y artísticos. Y, desde allí, 
interrogar cómo tal reconfiguración pública de los sujetos y saberes permite nuevos 
espacios  de participación e interrelación entre viejos y nuevos actores sociales, cuya 
comprensión requiere nuevos enfoques y estrategias que permitan dar cuenta de los 
procesos políticos, sociales y culturales de la región. 

La organización de las Jornadas contempla un conjunto de ejes temáticos que tienen el 
propósito de orientar los alcances de la discusión y facilitar la conformación de mesas de 
trabajo para la presentación de las ponencias. Estos ejes temáticos no serán limitantes para 
propuestas que se ajusten a la temática principal de la actividad. Los ejes propuestos son los 

Ciudadanías, política y cultura. 
Actores y movimientos sociales. 

Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile convoca a las XII Jornadas de Estudiantes de 
Postgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y Educación a realizarse los días 

Estas Jornadas son resultado de una tradición que lleva más de diez años instalada en 
nuestra vida universitaria y se han transformado en un espacio consolidado para el debate, 

nivel nacional e 
internacional. El diálogo allí alcanzado destaca por su carácter interdisciplinario, a partir 
del encuentro de estudiantes provenientes de diversas áreas, tales como la historia, la 

El propósito de esta actividad ha sido convertirse en una plataforma crítica para debatir en 
culturales de América Latina. Con este fin, busca 

iplinarias y metodológicas 
que combinan los estudios del pasado y la actualidad de nuestra región. En tal discusión se 
pone en juego a la historia misma y a sus diferentes agentes culturales y sociales, como 

ser un espacio para debatir y discutir en 
torno a las diversas formas de comprender los movimientos sociales y culturales en 

de análisis, queremos 
ciudadanía, a partir 

de su inserción en espacios políticos, sociales, culturales y artísticos. Y, desde allí, 
jetos y saberes permite nuevos 

nuevos actores sociales, cuya 
cuenta de los 

ejes temáticos que tienen el 
propósito de orientar los alcances de la discusión y facilitar la conformación de mesas de 

limitantes para 
propuestas que se ajusten a la temática principal de la actividad. Los ejes propuestos son los 



• Diásporas y migraciones. 
• Movimientos indígenas y afrolatinoamericanos. 
• Género, feminismos y masculinidades. 
• Pensamiento crítico latinoamericano. 
• Memoria, derechos humanos y procesos democráticos.  
• Medios de comunicación y nuevas tecnologías. 
• Educación y política. 
• Artes y expresiones culturales. 

 
Invitamos cordialmente a participar de esta duodécima versión de las Jornadas a estudiantes 
de postgrado de universidades nacionales y extranjeras, en calidad de ponentes o asistentes. 
Además, extendemos la convocatoria como asistentes a otros miembros de la comunidad 
universitaria y público en general. 
 
METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN 
 
La organización de las Jornadas ha dispuesto dos formas de participación. La primera es 
para ponentes individuales quienes deberán enviar su propuesta según el formato dispuesto 
más adelante. La segunda forma de participación es mediante la presentación de mesas de 
trabajo. Quienes propongan una mesa deberán encargarse de la selección de las ponencias, 
la coordinación de la misma y ajustarse al formato indicado. 
 
EVALUACIÓN 
 
Las propuestas tanto de ponencias como de mesas serán sometidas a evaluación por parte 
del comité académico designado por los organizadores del evento. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Ponente individual 
 

1. Estar matriculado en un programa de postgrado. 
2. Presentar el resumen de la ponencia según el formato proporcionado por la 

organización del evento en la página web: www.jornadaspostgrado.uchile.cl 
3. Confirmar su participación una vez notificada la aceptación de la propuesta. 
4. Enviar el texto completo de la ponencia según el cronograma dispuesto. 

 
Propuestas de mesas de trabajo 
 

1. Ajustarse a uno de los ejes temáticos de las jornadas o a la temática principal de la 
actividad. 

2. Contar con participantes de por lo menos dos instituciones o programas diferentes. 
3. Contemplar un mínimo de tres y un máximo de cuatro ponentes en la mesa. 
4. Designar a un coordinador quien se encargará de comunicarse con la organización y 

quien ejercerá como moderador de la mesa propuesta. 
5. Presentar la propuesta de mesa según el formato proporcionado por la organización 

del evento en la página web: www.jornadaspostgrado.uchile.cl 



6. Cada integrante de la mesa debe enviar su resumen según formato de ponente 
individual. Sólo serán evaluadas aquellas mesas que envíen la totalidad de los 
resúmenes correspondientes. 

 
CRONOGRAMA 
 
Nueva fecha para entrega de resúmenes:  30 de diciembre 2011 
Notificación de aceptación:    15 de enero de 2012 
Entrega de ponencias aceptadas    15 de marzo de 2012 
 
ARANCELES 
 
Se estima un costo de quince mil pesos (33 USD aprox.) por cada ponente seleccionado, 
el cual deberá ser cancelado en el momento de la inscripción. Los asistentes con 
certificado de participación deberán pagar una inscripción de cinco mil pesos (11 USD 
aprox.). Quienes deseen asistir sin solicitar certificado podrán hacerlo gratuitamente. 
 
 
 
 

Atentamente, 
Comisión organizadora 

jornadas.postgrado2012@gmail.com 
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