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Convocatoria
VII Talleres de Magister en Historia 2018

El Programa de Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile
en conjunto con los alumnos de la promoción 2017, convoca a estudiantes de último año de
Licenciatura en Historia y a estudiantes de Posgrado en Historia (o carreras afines) que
cursan sus estudios en universidades nacionales, a participar en la séptima versión de los
Talleres de Magíster en Historia, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre del 2018.
Continuando con la tradición de las generaciones de estudiantes del Programa de
Magíster en Historia desde el año 2012, con el respaldo del Instituto de Historia y el área de
Postgrado e Investigación, nuevamente se abre el espacio institucional con el propósito de
encontrarnos como estudiantes de postgrado y último año de pregrado que contribuyen y
debaten en torno a las investigaciones realizadas por nuestros pares en el proceso de
formación como investigadores de la Historia.
Los Talleres de Magíster se han planteado desde su primera versión en el año 2012
como un espacio propicio para el desarrollo de discusiones constructivas de los y las
estudiantes sobre las investigaciones que se realizan al interior del Instituto y, a partir del

año recién pasado, sobre investigaciones que se realizan fuera de éste. Es por ello, que en la
presente versión el comité organizador ha decidido continuar con estos lineamientos con el
fin de responder a las necesidades de nuestra formación. De este modo, se busca el
encuentro entre investigadores jóvenes a través de la exposición argumentada de nuestras
propuestas, con el fin de contribuir a las investigaciones de nuestros pares desde distintas
perspectivas del pensamiento histórico. Así, este espacio que se plantea como propio de los
y las estudiantes contribuye a fortalecer la formación de las nuevas generaciones de
historiadoras e historiadores en Chile.
I.

Requisitos (excluyentes):

ü Ser alumno/a regular de último año (o Seminario de Tesis) de la carrera en Licenciatura
en Historia de cualquier centro de investigación o universidad nacional (pregrado).
ü Ser alumno/a regular del Programa de Magister en Historia o Doctorado en Historia
impartido por una universidad nacional.
ü Ser alumno/a regular de postgrado cursando carreras afines con la disciplina de la
Historia y que se encuentre realizando investigaciones sobre problemas históricos.
ü Estar desarrollando una investigación sobre una problemática histórica circunscrita a
uno de los focos historiográficos presentes en la convocatoria.
II.

Ponentes
En concordancia con los requisitos de la convocatoria, podrán participar todos y todas

las estudiantes de último año de Licenciatura en Historia, Postgrado en Historia y
postgrados afines con la disciplina de la Historia.
Los trabajos podrán presentarse de forma individual o grupales (como máximo dos
personas).

III.

Procedimientos de postulación:
Los interesados en postular deberán enviar sus antecedentes junto a la propuesta de

ponencia, como plazo máximo, el día 20 de octubre del 2018 al correo
talleresdemagisteruc@gmail.com, considerando los criterios siguientes:

1. Nombre completo del postulante, programa de estudios y casa de estudio (Licenciatura,
Magíster o Doctorado), correo electrónico y teléfono de contacto.
2. Título de la ponencia, nombre del tutor de la tesis (para el caso de los seminarios de
Licenciatura, se debe adjuntar el nombre del seminario y del profesor a cargo).
3. Un resumen de la ponencia que contenga como máximo 500 palabras, exponiendo con
claridad el objeto de estudio a trabajar, perspectiva historiográfica a utilizar, las fuentes
analizadas y los argumentos a desarrollar.
IV.

Evaluación y Resultados
Las propuestas de ponencias serán presentadas, como plazo máximo, hasta el

día 20 de octubre del presente año, siendo el correo talleresdemagisteruc@gmail.com
el único medio de admisión. Una vez confirmada la recepción, las propuestas se
someterán a dos instancias de “dictamen ciego”. La primera a cargo del Comité Científico,
compuesto por docentes e investigadores del Instituto de Historia, que se encargará de
establecer el cumplimiento de los requerimientos expuestos en las bases, la segunda a cargo
del Comité Organizador, conformado por los y las estudiantes de la promoción 2017 del
Programa de Magister en Historia UC, que definirá la pertinencia y organización de las
mesas de discusión.
Los resultados se darán a conocer a los postulantes vía correo electrónico el día 30 de
octubre.

V.

Focos Historiográficos
Los y las estudiantes convocados podrán enviar propuestas que se encuentren

circunscritas a los focos historiográficos que se proponen a continuación:

VI.

1. Estado, Nación y Educación

7. Historia del Arte

2. Identidad, género y etnicidad

8. Historia Económica

3. Historia Ambiental

9. Historia Política

4. Historia Cultural

10. Historia Social

5. Historia de las Emociones

11. Historia, Memoria y Patrimonio.

6. Historia de las Mentalidades

12. Historiografía

Lugar del encuentro
El encuentro se realizará en la Sala de Usos Múltiples de la Facultad de Historia,

Geografía y Ciencia Política (Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de
Chile) ubicada en Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul.
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