Internacional del Conocimiento

Segunda 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

Estamos enviado esta segunda circular a quienes han manifestado interés en participar en
nuestras X Jornadas.
Mediante la presente, les solicitamos enviar el resumen de una página o poco menos de
extensión, de modo que puedan presentar con cierto detalle la propuesta que nos ofrecerán. Por
favor, acompañarlo 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
Cada persona dispondrá de 20 minutos para exponer y tendrá largos minutos para una discusión
sobre lo que ha presentado.
Pronto les iremos haciendo llegar comentarios sobre sus resúmenes, de acuerdo a la
evaluación realizada. En todo caso, la idea no es rechazar propuestas sino mejorarlas en vistas a
hacer las Jornadas más fructíferas.
Las Jornadas son bilingües: español y portugués.
A continuación, les hacemos llegar algunos ejes temáticos que indican orientaciones
preferenciales:
-Pensamiento e intelectualidades indígenas y afros
-Redes intelectuales, instituciones y proyectos editoriales
-Paradigmas e historia de las ciencias económico-sociales
-Intelectualidades, redes e ideas en Chile y en Suramérica

-Pensamiento femenino y feminista
-Conversaciones Sur-Sur y circulación de las ideas
-Cuestiones teóricas y metodológicas para la interdisciplina de los estudios de las ideas

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
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.
Más abajo, entregamos el listado de las personas que han manifestado interés y de los
resúmenes recibidos. Si alguien ha mandado su resumen y no consta en el listado, le pedimos
hacerlo nuevamente.
Les saludan cordialmente,

Dra. Ivette Lozoya, Universidad de Valparaíso
Dr. Eduardo Devés, USACH

Personas que han manifestado interés
Adalberto Santana, Mx
Alejandro San Francisco, Cl
Andrés Kozel, Ar
Ana Amélia de Melo, Br
Beatriz Gonzáles de B., Py
Bernardo Subercaseaux, Cl
Betty Zanolli F., Mx Resumen
Constanza Jorquera, Cl
Cristina Oyarzo V., Cl
Cristóbal Friz, Cl
Daniel Orizaga. Mx Resumen

Eduardo Devés, Cl Resumen
Elena Oliva, Cl Resumen
Ezequiel Grisendi, Ar
Fabricio Pereira, Br
Gabriel Montali, Ar Resumen
Gilmar Bedin, Br
Graciela Carrazco L. Mx
Gustavo Fischman, USA
Ivette Lozoya, Cl
Jimena Tcherbbis Testa, Ar
José Antonio González, Cl
Marcos Fernández L., Cl Resumen
Mariana Rosetti, Ar
Martina Garategaray, Ar Resumen
Mónica García, Ar
Pablo Ponza, Ar
Sandra Iturrieta, Cl
Víctor Barrera E. Mx Resumen

