Call for papers
Congreso Internacional
Antigüedades y naturaleza en la circulación interoceánica entre Europa y América 2019
13 de agosto (Talca)-14 de agosto (Santiago)

La circulación interoceánica de los objetos de antigüedades y naturaleza constituye una temática de
gran relevancia en el contexto de la historia de la ciencia, disciplina que hoy analiza la transferencia
del conocimiento de la ciencia más allá de la tradicional visión centro-periferia entre una Europa
que entrega el conocimiento y una América que lo recibe. Desde el estudio de la circulación
interoceánica de antigüedades y naturaleza entre Europa y América se devela un intercambio
científico intercontinental en un sentido de doble dirección, donde Iberoamérica tuvo un rol activo
en el conocimiento científico y en el intercambio de objetos posicionándose también en el saber
científico de occidente.
Invitamos a todos los investigadores interesados en participar en nuestro congreso a presentar sus
propuestas y enviar resumen para una comunicación de 20 minutos, indicado en cuál de las
siguientes líneas se inscribe su contribución:
1.
2.
3.
4.

Perspectivas geográficas en el intercambio interoceánico
Circulación de piezas en los gabinetes y primeros museos de historia natural
Gabinetes de historia natural en los Liceos
Recepción clásica, una forma de interpretar la naturaleza y la ciencia

Idiomas del Congreso: español, inglés, portugués
El documento también debe incluir:
-

Título
Nombre, filiación y e-mail
Resumen (máximo 300 palabras)
Cinco palabras clave

Las propuestas deben ser enviadas a: gabinetesynaturaleza@gmail.com
Para dudas y consultas escribir a: carolina.valenzuela01@uautonoma.cl

Datos importantes:
Los resúmenes deben ser enviados hasta el 21 de junio de 2019
Las respuestas serán comunicadas el 8 de julio de 2019
Inscripción y asistencia gratuitas.
El congreso se realizará en dos sedes:
En Santiago: Casa Autónoma, Europa 1970, Providencia.
En Talca: 5 1/2 Norte N° 1670 Talca.

Organizan:
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