PRIMERAS JORNADAS ESTUDIANTILES DE HISTORIA
CONCÓN, 2017.

Primera Circular
Organización

Patrocinadores

CONVOCATORIA GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE LAS JORNADAS
El quehacer histórico y cultural en los últimos tiempos, ha rebasado con creces las academias
y centros profesionalizantes que monopolizan el conocimiento histórico formal, siendo las
nuevas generaciones las encargadas de dar una visión más novedosa y revolucionaria, a los
tradicionales conceptos en la historiografía.
Estudiantes de los últimos ciclos de enseñanza básica y por cierto los de todo el período de la
enseñanza secundaria, se encuentran empoderados de las relaciones históricas nacionales y
forman ya su propia concepción acerca de hechos que muchas veces, son pasados por alto por
los grandes estudios nacionales. Este interesante manantial de conocimiento, es el que
creemos, no debe pasarse por alto y por eso queremos brindarle un escenario, por medio del
cual pueda expresarse su conocimiento a sus pares y la comunidad en general.
Las “Jornadas Estudiantiles de Historia, Concón 2017” cumplen la función de erigirse como
un espacio en el cual estas narrativas sean traídas a colación, se tomen en consideración y
logren discutirse, tanto entre los propios pares estudiantiles como en la comunidad en general.
Está dirigido a estudiantes de octavo año básico o de todo el ciclo de enseñanza media del país
de establecimientos municipales, subvencionados o particulares. Las discusiones llevadas a
cabo en el marco de este evento ayudarán a comprender mejor el devenir histórico no sólo de
nuestro país, sino que del mundo en general.
El motivo de elegir a Concón, como la ciudad anfitriona de las Jornadas, dice razón con el
convenio colaborativo vigente y la necesidad de descentralizar los estudios históricos. Concón
forma parte de un gran eje regional unido por la historia que se remontan a miles de años
atrás, un centro que encuentra historias comunes y nos encamina a una integración. Deseamos,

como en un principio, que sea Concón el inicio de una aventura pensando que “en sus costas
no acaba el país, sino que se abre a nuevos horizontes más allá de las fronteras administrativas”.
Finalmente, este evento no pretende ser únicamente una discusión histórica, si no que
considera importante la difusión de los temas desarrollados para la comunidad estudiantil en
general. Deseamos que la historia trascienda este espacio, generando una idea extensa sobre
ella, con respecto a los diferentes procesos desarrollados a lo largo de la historia, que nos
ayuden a encontrar un camino en el entendimiento de los que somos nosotros, con miras más
allá del territorio. Son estas Jornadas Estudiantiles en Concón, el motivo de las reuniones, su
destino y su posibilidad.

OBJETIVOS

General:
Consolidar un espacio de discusión entre los estudiantes sobre la necesidad de la opinión y
desarrollo de estudios históricos.

Específicos:


Incentivar el desarrollo de investigaciones históricas



Replicar este evento de forma sostenida



Adquirir una visión más amplia de la realidad nacional e internacional, a través de las
novedosas experiencias de los jóvenes.

ALCANCE
Estudiantes de octavo año básico y todo el ciclo de enseñanza media del país.

DESARROLLO
Las “Jornadas Estudiantiles de Historia Concón 2017” se desarrollarán en las instalaciones de
un Colegio de la Corporación Municipal de Concón, a través de mesas temáticas y conferencias
magistrales, promoviendo la participación y discusión de los estudiantes, así como el interés
por parte de la población sobre los estudios a exponer. Todo esto se realizará el día miércoles
25 de octubre de 2017.

GRATUIDAD
Tanto para expositores como para el público que asista, las Jornadas son completamente
gratuitas.

PROCESO DE RECEPCIÓN
Las Jornadas Estudiantiles aceptarán resúmenes de ponencias de parte de estudiantes
matriculados en cualquier institución educacional del país en los cursos de octavo básico o
cualquiera de los niveles de enseñanza media. Éstas deberán ser enviadas por correo
electrónico a info@shgchile.com bajo el asunto JORNADAS ESTUDIANTILES.
Las propuestas deben incluir el título de la ponencia, un resumen o sumilla con un máximo
de 300 palabras, la filiación institucional (colegio o liceo) y una hoja de vida en un máximo de
60 palabras con indicación del nombre completo, correo electrónico, curso, establecimiento
educacional y otra información que se estime relevante. El plazo para presentar resúmenes se
extiende desde el 11 de Abril al 25 de Septiembre. Los resultados se comunicarán el 2 de
octubre.

Los autores seleccionados que deseen publicar su ponencia en el Boletín Histórico de la
Sociedad deberán ceñirse a las normas editoriales de este y enviar sus trabajos a más tardar el
15 de noviembre al correo: publicaciones@shgchile.com.

EJES TEMÁTICOS.
Los estudiantes podrán optar por cualquiera de las materias dentro de la historia que estimen
pertinente, no restringiéndose la convocatoria a un tema en específico.

