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CONVOCATORIA 

 
Las V Jornadas Internacionales de Historia de las Mentalidades y de la Cultura, 

organizadas por el Departamento de Ciencias Históricas y Sociales, en conjunto con el 
Decanato de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción, invitan a 
todos los investigadores e investigadoras en Humanidades y Ciencias Sociales que estén 
interesados e interesadas en reflexionar y discutir sus trabajos científicos, dentro de una 
mirada interdisciplinaria y espíritu universalista.  
  El fallecimiento de Jacques Le Goff el 1 de abril del 2014 no sólo impactó a los 
medievalistas, también a todos los lectores de sus obras en todo el mundo. Hemos sido 
interpelados por este hecho, constatando que nuestra jornada convoca desde hace varios 
años a pensar los problemas históricos desde la perspectiva de la historia de las 
mentalidades y la cultura. Y por eso hacemos una llamada a pensar la historia desde su 
producción historiográfica. 

La Historia de las Mentalidades fue un enfoque que cultivó con gran esmero y 
dedicación Jacques Le Goff. En el primer volumen de la obra conjunta con Pierre Nora 
Hacer la Historia, publicada en 1974 y cuyo contexto intelectual estuvo marcado por la 
“arqueología del saber”, escribió “Las mentalidades: una historia ambigua”, texto 
polémico que permitió abrir las posibilidades de búsqueda y a la posterior fundación, un 
año después, del grupo de Antropología Histórica del Occidente Medieval (GAHOM), que 
tuvo gran influencia y planteó nuevos temas y problemas hasta la década de los años 90. 

Así, primeramente queremos pensar las mentalidades junto con la obra de Jacques 
Le Goff, quien nunca dejó de ponderar su estudio en sus trabajos históricos, demostrando 



así su pertinencia y utilidad para una parte considerable de los problemas de la Historia. 
Fue Le Goff, además, uno de los más fieles seguidores del espíritu de los Annales, 
combinando fidelidad a sus postulados originales con innovación a partir de ellos. 

El segundo impulso de nuestra convocatoria subraya la mirada interdisciplinaria, que 
en el caso de nuestro historiador homenajeado se expresó por medio de la exploración de 
una “Edad Media Total y humana”, remarcando que, para estudiarla, se debería acceder a 
todos los tipos de fuentes y documentos que encontremos disponibles. En su investigación 
se debería partir, además, de enfoques en la cultura material y luego de las mentalidades, 
con su carga de representaciones y símbolos, conjuntamente y sin perder de vista la larga 
duración, ya que Le Goff fue reacio a dividir la historia en fechas rígidas, enfatizando en la 
elasticidad de la historia y su globalidad. 

En síntesis, proponemos una invitación a todos para ponerse en contacto con la obra 
de este historiador y pensar los problemas históricos buscando lo globalidad y apertura a 
discusiones diversas y acuciantes.  Es un llamado a todos los que disfrutaron de su pluma, 
pues Le Goff no se restringió sólo a un área disciplinaria, la historia: su vasta producción no 
sólo sobrepasó con creces los estudios de la Edad Media, sino que ahondó en temas tan 
diversos como lo teórico, aspectos socio-económicos, antropológicos, biográficos, el estudio 
de las imágenes, el problema de Europa y hasta obras de divulgación dedicadas a los niños. 

Proponemos algunos ejes temáticos con objeto de delimitar los amplios problemas 
propuestos por Jacques Le Goff, por los cuales abriremos la reflexión e intercambio de 
ideas y discutir desde áreas disciplinarias convocadas, los problemas son los siguientes: que 
son los que presentamos a continuación:  

 
 

1. Tiempo, Trabajo, espacio y cotidianidad. 
2. Los intelectuales y la sociedad. 
3. Memoria, imaginarios y representaciones. 
4. Las mentalidades religiosas. 
5. La Antropología Política-Histórica: ceremonias, ritos y gestos. 
6. La biografía: “una historia total del hombre y de los hombres”. 
7. Fuentes: documentos/ monumento  y  literatura. 
8. La Edad Media y sus proyecciones americanas. 
9. Tendencias historiográficas y enfoques interdisciplinarios: proyecciones desde 

la obra de Jacques Le Goff. 
 
INFORMACIONES GENERALES 
Lugar: Auditorio Universidad de Concepción 
Facultad de Humanidades y Arte 
 
Valores certificaciones 
Expositores: $30.000 
Público general: $3.000 (para quien lo requiera) 
 
Entrada liberada 
 
 
 
 



FORMALIDADES DE LAS JORNADAS  
- Como este encuentro es interdisciplinario y de carácter transversal, los temas propuestos 
pueden abordarse desde la Historia Universal, de América, o de Chile, la historiografía, la 
Sociología, Antropología, Literatura, Filosofía, el Arte, la psicología y la Teología. 
- Las ponencias no deben sobrepasar los 20 minutos de exposición, es decir, la extensión del 
texto a leer no debe exceder las 10 carillas, incluyendo bibliografía (letra Times New 
Roman, 12, espacio y medio, hoja tamaño carta). 
- La organización se reserva el derecho de solicitar referencias o documentación formal de 
los trabajos presentados. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Las propuestas de trabajos serán evaluados por diversos académicos de la Universidad de 
Concepción. Se considerará lo siguiente: 

-  Coherencia del tema propuesto con la Historia de las Mentalidades y la Cultura. 
-  Planteamiento de un problema. 
-  Formulación de hipótesis.  

 
FECHAS IMPORTANTES 
- Plazo recepción ficha de inscripción y resumen ponencia: 03 de agosto de 2015. 
- Respuesta de aceptación: 31 de agosto de 2015. 
- El archivo de la ficha de inscripción debe llamarse con el nombre del investigador. Ej: 
inscripción diego mundaca. De esta forma ayuda a agilizar la información recepcionada. Se 
enviará acuso de recibo. 
  
CONTACTO 
mentalidades.historia@gmail.com 
facebook.com/historiamentalidadesudec/info  
 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
Dr. Diego Mundaca 
Dra. Leslie Lagos A. 
Dr. José Manuel Ventura R. 
Dr. Juan Cid H. 
Dr © Sanyar Lagos V. 
Dr. David Oviedo S. 
Dr. Fernando Venegas E. 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS Y SOCIALES 
Edmundo Larenas 240 Barrio Universitario Concepción - Chile 
Fono: 56 - 41220 42 09 / 56 - 41220 72 03 
 
 
DESCARGA DE FICHA DE INSCRIPCION http://cienciashistoricasysociales.udec.cl/ 
 

 


