
        

EXTENSIÓN PLAZO 
CONVOCATORIA  

 
Coloquio Ciencia y Justicia. Construir la nación, siglos XIX-XX 

13 y 14 de junio, 2018. Santiago de Chile 
 
Durante el siglo XIX la ciencia se presentó como un recurso necesario a la justicia y a sus propósitos. Los saberes 
y prácticas científicas modificaron las posibilidades y alcances del sistema judicial, transformándose en un recurso 
cada vez más reconocible dentro de los tribunales y de sus instituciones anexas, como instrumento de prueba y 
fuente de evidencias y como herramienta de interpretación de los sujetos judicializados. La observación científica 
posicionó cuerpos, objetos y quehaceres, entre otros, como objetos de análisis, y ofreció, a través de diversas 
metodologías, nuevos significados y representaciones. 

El Coloquio Ciencia y Justicia busca reunir a investigadores e investigadoras que, a partir del estudio de fuentes 
judiciales, reflexionen acerca de los cruces entre la ciencia y la justicia durante los siglos XIX y XX, abordando los 
cambios producidos en el aparato judicial, en sus actores y usuarios e instituciones relacionadas, en el contexto 
de los procesos de construcción de nación.  

Dentro de los posibles temas a presentar, hemos distinguido los siguientes (no exhaustivos): 
- Ciencia y pericia judicial. 
- Saberes y disciplinas científicas y su relación con la justicia. 
- Expertos, especialistas y profesionales del ámbito científico en la justicia. 
- Lecturas científicas sobre el cuerpo y los comportamientos: taxonomías y patologías. 
- Medicina-legal y criminología. 
- Nuevas justicias e instrumentos científicos. 
- Género y grupos subalternos. 

Los interesados deberán enviar una propuesta (máx. 250 palabras, indicando fuentes, periodo e hipótesis), 
informando su grado académico y filiación a: maria.correa@unab.cl y silvana.veto@unab.cl 
 

FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR 
Envío de propuestas: hasta el 10 de enero 2018. 

Información de aceptación de propuestas: 30 de enero 2018. 
Envío de ponencia escrita: 13 de mayo 2018. 

 
Organizan 

Dra. María José Correa, UNAB / Dra. Silvana Vetö, UNAB 
Fondecyt Iniciación 11150340 / Fondecyt Iniciación 11160868 

 
Patrocinan

Grupo de Estudios Historia y Justicia 
Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna 

Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNAB 
Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, UNAB 

Magíster en Historia, UNAB
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