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PRIMERA CIRCULAR 
X Jornadas de Estudios de las Ideas, Profesor Javier Pinedo, 2020 

16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE. 
INSTITUTO DE HISTORIA Y CS SOCIALES 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. 

 
Estimadas/os Colegas 
 

Reciban un cordial saludo y nuestra invitación para participar con una exposición en las X               
Jornadas de Estudios sobre las Ideas, a realizarse los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de                  
diciembre. 
 

En esta versión, esperamos dar mayor profundidad a temáticas visitadas en Jornadas            
anteriores y también discutir sobre nuevas aproximaciones al estudio de las ideas, historia del              
pensamiento y redes intelectuales, además de propuestas teóricas y metodológicas para este            
ámbito disciplinar.  

Las Jornadas pretenden reunir a especialistas en estos temas y propiciar un espacio de              
discusión e intercambio a partir de personas invitadas permanentes y otras convocadas que año a               
año se van integrando, para ello se emite esta convocatoria para ser difundida. Si desean sugerir                
especialistas en la materia que se integren al evento, les rogamos hacernos llegar el contacto para                
incorporarles y ampliar la red.  

Mediante la presente, les solicitamos que manifiesten su decisión de participar y, en lo              
posible, enviar el resumen acompañado de un breve cv de 100 palabras, desde ya y hasta el 30 de                   
septiembre, a: eduardo.deves@usach.cl y a ivette.lozoya@uv.cl 
 

Como lo saben quienes han participado en ocasiones anteriores, estas Jornadas se            
constituyen en un espacio de amistad y reflexión en torno a los temas que nos convocan, por lo                  
que será un agrado recibirles, pero necesitamos conocer el número de personas que asistirá lo               
antes posible para organizarnos. El número de trabajos no podrá exceder los 25.  

 
Las Jornadas a las que le estamos convocando tiene dos requerimientos básicos: el             

primero, que quienes participen sean especialistas en la materia para mantener el nivel de              
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discusión que hemos logrado en las jornadas anteriores y, en segundo lugar, el compromiso de               
quienes presenten trabajos de participar la mayor cantidad de tiempo, de manera de estar              
presentes mientras otrxs colegas exponen sus respectivas contribuciones. 

Dadas las condiciones especiales de la situación actual, la participación podrá ser            
presencial o virtual (para extranjer@s que no puedan concurrir). Deberá asumirse que la             
posibilidad de participación virtual atraerá mucha postulación. Por ello un criterio importante de             
selección, además de la calidad y pertinencia académica, será el compromiso de participación             
amplia durante los 3 días de las jornadas. De otro modo, no se emitirá certificación. 
Les saludan cordialmente,  
Dra. Ivette Lozoya, Universidad de Valparaíso  
 Dr. Eduardo Devés, USACH 
 


