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XIX Jornadas Historia Regional de Chile 
Identidades e integraciones desde el sur 

13 al 16 de noviembre de 2018, Castro, Chiloé. 
 

Primera Circular 
 
El año 2018 es un año importante para la comunidad de Chiloé y la Universidad de Los 
Lagos. La Universidad en su compromiso constante con el estudio de las problemáticas 
regionales y el desarrollo cultural y profesional de sus habitantes, desde el año 2014 
emprendió en colaboración con el Ministerio de Educación el Plan de Mejoramiento 
Institucional Chiloé Superior, que hoy ha permitido a poco más de mil estudiantes acceder 
a estudios superiores. Apoyando esta labor educacional, la Universidad consideró 
pertinente llevar uno de los encuentros de historia más importantes del país a la comunidad 
insular, en un abierto deseo por hacer partícipes a los académicos nacionales de un diálogo 
colaborativo con las organizaciones y personas que constituyen Chiloé. De una importancia 
superlativa para la sociedad chilena en su conjunto, hoy a dos años de la profunda crisis 
provocada por la marea roja y que puso en jaque las concepciones que actores locales y 
nacionales tenían sobre regionalización, desarrollo económico, patrimonio y memoria 
histórica. 
 
En un lugar de similar importancia para la Universidad, este año 2018 se cumplen 40 años 
de la apertura de la carrera de Historia y Geografía de la antigua sede Osorno de la 
Universidad de Chile, que se mantuvo en el tiempo pasando por las etapas del Instituto 
Profesional de Osorno hasta su adscripción actual a la Universidad de Los Lagos. 
Esperamos que estas jornadas sean una celebración tanto de este hito como una 
reivindicación de la memoria de las instituciones universitarias públicas de todas las 
regiones chilenas. 
 
El Comité Organizador ha propuesto que esta primera circular sea abierta para la 
postulación de mesas temáticas, reservándose la segunda convocatoria para la recepción de 
ponencias no adscritas a mesas. El sentido de las mesas temáticas es ordenar el proceso de 
diálogo entre sus participantes e incentivar las reflexiones que lleven a conclusiones que 
impacten el desarrollo personal de los asistentes como las investigaciones colectivas. 
 
Las mesas serán postuladas por mínimo dos encargados que enviarán antes de la fecha de 
cierre de esta primera circular (31 de mayo de 2018) una propuesta de título tentativo para 
la mesa, junto con sus objetivos y líneas centrales de trabajo. Aquello facilitará la 
adscripción de diversos investigadores, tanto convocados por los encargados o sumados por 
recomendación del Comité Organizador. La propuesta de mesa (que incluye título, 
objetivos y líneas centrales) debe enviarse en documento Word en formato compatible y en 
total no deberá contar con más de 450 palabras. 
 
Las propuestas serán recepcionadas en el correo jornadachiloe@ulagos.cl hasta el día 31 de 
mayo. Informándose el día 15 de junio, por parte del Comité Organizador, las mesas 
seleccionadas y la apertura de la Segunda convocatoria para ponencias. 
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Para mayores informaciones ver www.jornadachiloe.ulagos.cl 
 
Costos de inscripción: 
 
Investigador con ponencia      50.000 pesos 
Encargado de coordinar mesa     30.000 pesos 
Estudiante de postgrado con ponencia    30.000 pesos 
Asistente con certificación      10.000 pesos 
 
Esperamos su favorable recepción por la comunidad de historiadores, nacionales e 
internacionales, juntamente con los investigadores de áreas afines que deseen exponer y 
comentar sus trabajos y proyectos. Atentamente, el Comité Organizador. 
 
 
Sr. Patrick Puigmal 
Presidente del Comité Organizador 
 
Srta. Carolina Carillanca 
Sr. Luis Carreño 
Sr. Hernán Delgado 
Sr. Jorge Muñoz 
Sr. Héctor Nahuelpán 
Srta. Katherine Osses 
Miembros del Comité Organizador 
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XIX Jornadas Historia Regional de Chile 
Identidades e integraciones desde el sur 

13 al 16 de noviembre de 2018, Castro, Chiloé. 
 
 
Ficha de postulación a Mesas 
 
Organizador (es)                       
Grado Académico             
Filiación institucional                          
Correo institucional                         
Título de Mesa                  
Palabras Clave (5)  
Resumen  
(450 palabras máximo)      

Recuerde incluir un problema, período y territorio de estudio, hipótesis, 
metodología y fuentes trabajadas. 
 

 
 
Es posible presentar la mesa con una recomendación de ponencias pre 
seleccionadas (mínimo tres y máximo diez), para lo cual se solicitar llenar la 
siguiente ficha para cada una de ellas. 
 
Expositor (a)                         
Grado Académico             
Filiación institucional                               
Correo institucional                                     
Título Ponencia                
Resumen Ponencia 
(200-300 palabras)        

Recuerde incluir un problema, período y territorio de estudio, hipótesis, 
metodología y fuentes trabajadas. 
 

 


