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CIRCULAR Nº 1 
CONVOCATORIA 

 
El Comité Organizador de las Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas se complace 
en anunciar la realización de su próximo encuentro en la ciudad de Santiago de Chile durante los 
días 25 al 29 de Agosto de 2014. 

 
Las Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas se realizan bianualmente, desde hace 
más de tres décadas y de manera ininterrumpida,  itinerando desde el año 1982 entre Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Se trata de un foro de debate mundial e interdisciplinario 
sobre la acción de la Compañía de Jesús en el período de expansión de las monarquías ibéricas 
(principalmente entre los siglos XVI y XVIII), con énfasis en la comparación y conexión entre las 
zonas de presencia misionera en el continente americano y otras regiones del planeta. Tienen 
como objetivo la difusión de resultados de las investigaciones sobre los procesos generados, 
directa o indirectamente, por la presencia de la Compañía y su acción evangelizadora, así como 
sobre las dinámicas internas de la propia Orden a nivel institucional y espiritual. 

 
Las Jornadas se encuentran abiertas a la participación de especialistas de diversas disciplinas 
sociales y humanísticas (historia, historia del arte, lingüística, literatura, archivística, antropología, 
arqueología, etnografía, teología, filosofía, musicología, arquitectura, etnohistoria, sociología, 
etc.) y se orientan a un abordaje interdisciplinario de los procesos sociales, políticos, ideológicos, 
económicos, teológicos y culturales involucrados en la acción evangelizadora de los religiosos 
jesuitas, indagando sobre las actitudes de adaptación, negociación, interacción y protagonismo de 
amerindios y de comunidades humanas no europeas de las diversas regiones del planeta donde 
dicha orden religiosa desplegó su actuación.  
	  
	  

OBJETIVOS DE LAS XV JORNADAS 
 

La quinceava edición del encuentro se realizará por primera vez en Chile y se organizará en torno 
al tema: “Jesuitas y misiones en perspectiva global” con el objetivo general de realzar la 
apertura regional del evento y la amplitud epistemológica de sus perspectivas, así como poner un 
énfasis especial en las condiciones de globalización y conexión mundial bajo las cuales se 
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desplegó la Compañía durante ese período. Asimismo, se ha querido dar un lugar especial a la 
coincidencia de este año con el bicentenario de la restauración de la Orden (1814). 
 
Entre sus objetivos específicos, las XV Jornadas buscan analizar y discutir: 
a)  Los diversos rostros de la acción misional y la espiritualidad jesuítica, y su comparación con 

otras órdenes misioneras. 
b)  La relación de las misiones religiosas con los pueblos indígenas y la agencia de estos últimos 

en su interacción, resistencia y adaptación a la acción jesuita. 
c)  El papel de la Compañía en la formación y expansión de redes culturales, económicas, 

religiosas y políticas del mundo ibérico (Atlántico y Pacífico). 
d)  La comparación y conexión de la acción misionera entre regiones americanas y de otros 

lugares donde se hizo presente la Orden. 
e)  El papel jugado por la pastoral y la espiritualidad jesuitas, su adaptación a nivel local y las 

experiencias devocionales. 
f)  La producción y circulación de conocimiento (etnográfico, científico, catequístico). 
g) La función de las artes (imaginería, arquitectura, música, teatro…) y su rescate patrimonial. 

 
Las actividades se desarrollarán en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, lugar situado en plena ciudad, con amplia y cómoda infraestructura, y un fácil acceso a 
través del Metro urbano. 
	  
	  

ESTRUCTURA DE LAS XV JORNADAS 
 

El evento contempla conferencias magistrales, mesas redondas con invitados internacionales, 
simposios temáticos y presentación de libros. 
 
Institución organizadora  
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile  
 
Coordinación general  
Dr. Jaime Valenzuela (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 
Asistentes de coordinación y gestión: 
Dr. Hugo Contreras (Universidad Academia de Humanismo Cristiano) 
Dra. Carolina Odone (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
 
Secretaría ejecutiva:  Jeniffer Cerón 
 
Comisión organizadora 
-Dr. Rafael Gaune (Universidad Andrés Bello) 
-Dr. René Millar (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
-Dr. Rodrigo Moreno (Universidad Adolfo Ibáñez) 
-Dr. Claudio Rolle (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
-Dr. Víctor Rondón (Universidad de Chile) 
-Dra. Olaya Sanfuentes (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
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Comité Honorario 
Dr. Arno Alvarez Kern (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brasil) 
Dr. Ernesto Maeder (CONICET – Argentina) 
Dr. Erneldo Schallenberger (Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Brasil)  
Dr. Bartomeu Melià (Centro de Estudios Paraguayos “Antonio Guasch” – Paraguay) 
 
Comité científico e invitados internacionales a las XV Jornadas 
Dra. Sandra Accatino (Universidad Alberto Hurtado – Chile) 
Dra. Constanza Acuña (Universidad de Chile – Chile) 
Dr. Arno Alvarez Kern (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brasil) 
José Arenas  S.J. (Provincia Chilena de la Compañía de Jesús – Chile) 
Dra. Mercedes Avellaneda (Universidad de Buenos Aires – Argentina) 
Dr. Artur Barcelos (Universidade Federal do Rio Grande – Brasil) 
Dr. Alexandre Coello de la Rosa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona – España)  
Dra. Isabelle Combès (Instituto Francés de Estudios Andinos – Bolivia / Universidade Federal da Grande 

Dourados – Brasil) 
Dra. Lorena Córdoba (Universidad de Buenos Aires / CONICET– Argentina)  
Dra. Eliane Deckmann Fleck (Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Brasil) 
Dr. Juan-Carlos Estenssoro (Université Paris III, Sorbonne-Nouvelle – Francia) 
Dr. Pierre-Antoine Fabre (École des Hautes Études en Sciences Sociales – Francia) 
Mag. Laura Fahrenkrog (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile) 
Dr. Fabian Fechner (Universität Tübinguen – Alemania) 
Dr. Rafael Gaune (Universidad Nacional Andrés Bello – Chile) 
Dr. Fernando Guzmán (Universidad Adolfo Ibáñez – Chile)  
Dr. Eckart Kühne (Zürich – Suiza) 
Dra. Aliocha Maldavsky (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense – Francia) 
Dr. René Millar (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile)  
Dr. Rodrigo Moreno (Universidad Adolfo Ibáñez – Chile)  
Dr. Eduardo Neumann (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil) 
Dra. Carolina Odone (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile) 
Dr. Fredy Parra (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile)  
Dra. Gertrudis Payàs (Universidad Católica de Temuco – Chile) 
Dr. Carlos Paz (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-Tandil – Argentina) 
Dr. Adriano Prosperi (Scuola Normale Superiore di Pisa – Italia) 
Dra. Lía Quarleri (Universidad Nacional de San Martín / CONICET – Argentina) 
Dr. Claudio Rolle (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile)  
Dra. Antonella Romano (Centre Alexandre Koyré, Paris – Francia) 
Dr. Víctor Rondón  (Universidad de Chile – Chile) 
Dr. Akira Saito (Museo Nacional de Etnología de Osaka – Japón) 
Dra. María Laura Salinas (Universidad Nacional del Nordeste / CONICET – Argentina) 
Dra. Olaya Sanfuentes (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile) 
Dr. Erneldo Schallenberger (Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Brasil) 
Mag. Josefina Schenke (Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile) 
Dr. Ignacio Telesca (CONICET – Argentina) 
Dr. Roberto Tomichá Charupá (Universidad Católica Boliviana, Cochabamba – Bolivia) 
Dr. Diego Villar (CONICET– Argentina) 
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Dr. Leonardo Waisman (Universidad Nacional de Córdoba / CONICET – Argentina) 
Dr. Guillermo Wilde (Universidad Nacional de San Martín / CONICET – Argentina) 

 
 

El Comité Organizador invita a profesionales y estudiantes de distintos niveles a participar en la 
modalidad de “Simposios abiertos” con investigaciones originales sobre la problemática jesuítica, 
en general, y misional, en particular. La lista de simposios y coordinadores que se han definido 
para esta versión de las Jornadas es la siguiente: 
	  
	  
SIMPOSIOS TEMÁTICOS 
	  
1. LA GEOPOLÍTICA JESUITA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN IBÉRICA 

Alexandre Coello de la Rosa (Universitat Pompeu Fabra-España) 
alex.coello@upf.edu 
Rafael Gaune (Universidad Nacional Andrés Bello-Chile). 
rgaune@uc.cl 

Fundamentación: 
Estudios recientes han analizado la misión jesuita como una respuesta a los desafíos globales a los que se vio 
confrontado el cristianismo. En este sentido, el término “misión” se ha entendido no sólo como un traslado de jesuitas 
hacia América, África o Asia, sino como una empresa al servicio de la propagación de a fe que acarreó la dispersión 
de sus miembros (peregrinatio) por todo el orbe. Esta vocación religiosa, que a imitación de los apóstoles, debía ser 
itinerante, obligó a buscar fórmulas eficaces de gobierno que garantizasen la “unión del cuerpo [de la Compañía] con 
su cabeza”, favoreciendo no sólo la difusión de avisos “curiosos” sobre otros reinos, sino también la circulación de 
modelos de intervención apostólica que sirviesen para la edificación de los sujetos de la Compañía. Nos interesan, 
pues, ponencias que estudien los jesuitas como un cuerpo de vanguardia en un contexto de producción y diseminación 
del saber etnográfico, histórico y misionero (enseñanza de los rudimenta fidei, predicación, confesión, actos de 
devoción, procesiones, etc.) a escala mundial. 

 
2. DE LA “ANTIGUA” A LA “NUEVA” COMPAÑÍA: SUPRESIÓN Y RESTAURACIÓN. 

Pierre-Antoine Fabre (École des Hautes Études en Sciences Sociales-Francia) 
pierre-antoine.fabre@ehess.fr 
Claudio Rolle (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
claudiorolle@yahoo.com 
 

3. HISTORIOGRAFÍA Y FUENTES JESUITAS: PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y USOS 
María Laura Salinas (Universidad Nacional del Nordeste / CONICET-Argentina) 
marlausali@gmail.com  
Constanza Acuña (Universidad de Chile) 
coniacuna@gmail.com 
Fundamentación: 
La historiografía jesuítica se ha visto nutrida en los últimos años por renovados enfoques  y miradas interdisciplinarias 
que han enriquecido notoriamente los estudios sobre la Compañía de Jesús y su presencia en los diferentes espacios 
geográficos. 
En dicha renovación historiográfica las fuentes  cumplen un rol fundamental, ya que surgen nuevos interrogantes que 
proponen perspectivas diversas de abordaje. 
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Siguiendo estas coordenadas el Simposio invita a proponer investigaciones con el fin de analizar  desde variadas 
perspectivas metodológicas, los enfoques historiográficos vigentes sobre la temática jesuítica como así también las 
facetas de la documentación jesuítica, expedida entre los siglos XVII, XVIII y XIX específicamente. 
Se pretende orientar los trabajos hacia temas como: libros, bibliotecas y documentos no conocidos, historia de los 
repositorios, biografías de personas, registros, visitas y padrones, partituras, planos, imágenes sagradas, etc., en un 
marco geográfico e histórico, en el que desenvolvieron su acción las misiones a cargo de la Compañía de Jesús en la 
Provincia Jesuítica del Paraguay y en otros espacios geográficos en los que se desarrollaron similares experiencias. 
A partir de las consideraciones vertidas, se desea generar un espacio de investigación histórica atento a las dinámicas 
y transformaciones en el marco de la Historia de las Misiones, impulsor de un pluralismo metodológico en la reflexión 
histórica que permita la ampliación de sus horizontes de comprensión tradicionales. 

 
4. EXPERIENCIAS DEVOCIONALES Y FORMAS DE ESPIRITUALIDAD 

René Millar (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
rmillarc@uc.cl 
Sandra Accatino (Universidad Alberto Hurtado-Chile) 
sandraaccatino@gmail.com 

Fundamentación: 
A través del estudio entrecruzado de fuentes documentarias, textuales y/o iconográficas (dibujos, grabados, 
ilustraciones, pinturas, esculturas, textiles, etc.) este simposio se propone explorar las prácticas religiosas y las 
experiencias devocionales asociadas a la Compañía de Jesús y sus misiones en América y en otros continentes donde 
desplegaron su acción. El simposio invita a proponer investigaciones que, desde variadas perspectivas y enfoques, 
analicen temas como la continuidad, la transformación y la creación de nuevas prácticas y experiencias devocionales; 
fiestas, procesiones y aparatos efímeros; emblemática y devoción; reliquias, milagros y portentos. También, 
acogeremos los estudios sobre tipos de espiritualidad, dirección espiritual y modelos de santidad postulados por la 
Compañía. 
 

5. MISIONES, PODER Y POBLACIONES INDÍGENAS: CONFLICTOS, NEGOCIACIONES Y 
RELACIONES 

Carolina Odone (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
modoneco@uc.cl  
Lía Quarleri (Universidad Nacional de San Martín / CONICET-Argentina) 
liaquarleri@yahoo.com.ar  

Fundamentación: 
El simposio Misiones, poder y poblaciones indígenas: conflictos, negociaciones y relaciones es un espacio de 
reflexión en torno a la problemática de los procesos de evangelización y poder acontecidos en América, en contextos 
de colonialidad. Desde la perspectiva de las experiencias misionales interesa construir un debate interdisciplinario 
respecto a las dinámicas internas de interacción, gobierno, control y evangelización en relación con poblaciones 
indígenas. Al respecto, el rol de estas últimas fue fundamental en la configuración particular de los procesos 
misionales, influyendo en las formas, alcances y limitaciones de estos proyectos en general y en sus diferentes 
dimensiones en particular. Cabe destacar las estrategias de mediación y negociación, así como de resistencia a la 
imposición de lógicas unilaterales por parte de diversos agentes religiosos. 
Reuniendo diversas perspectivas teórico-metodológicas y disciplinares se propone dar cuenta de las experiencias 
misionales, en variados contextos geográfico-culturales. Interesa reunir ejes analíticos que permitan dar cuenta de las 
características, similitudes o distinciones del acaecer misional, destacando la relación entre religión y poder. Así 
también, prestando atención a los programas de evangelización y la existencia o no de márgenes de tolerancia a la 
permanencia de lógicas indígenas. Reconociéndose también la importancia de la convivencia, dentro de espacios 
nuevos, y las prácticas asociadas a la vida cotidiana, junto al registro escritural de las experiencias misionales. 
Considerándose igualmente sustantivo la reacción de las poblaciones indígenas frente a los mecanismos de 
estructuración misioneros. 

 
 



	  

	   6	  

6. MÚSICA Y MINISTERIO JESUITA 
Víctor Rondón (Universidad de Chile) 
rondon.victor@gmail.com 
Leonardo Waisman (Universidad Nacional de Córdoba / CONICET-Argentina) 
ljwaisman@yahoo.com 
Fundamentación: 
La poca relevancia con que la música figura en las constituciones de la Compañía de Jesús contrasta con el amplio uso 
que de ella hizo la Orden en todos su ministerios, desde mediados del siglo XVI en adelante, respaldada por la corona 
portuguesa en Oriente y el Brasil, y por la española en el Nuevo Mundo. Empleada como instrumento de persuasión, 
conversión y perfección del cristianismo, diversas prácticas, repertorios e instrumentos  musicales fueron introducidos 
por jesuitas de diversa procedencia, en las culturas y sociedades en que les correspondió actuar. Desde hace un par de 
décadas, estudiosos de diferentes latitudes han comenzado a conformar este universo de estudio cuyo poder simbólico 
aún permite deparar nuevos resultados y proyecciones. En nuestra región la actividad reduccional  -que ha legado el 
más importante corpus musical jesuita conocido hasta ahora-  ha establecido desde siempre un foco de interés que 
comienza a ser matizado por la aparición de nuevos espacios gracias a recientes investigaciones. 
Las funciones primordiales de la música en el ámbito jesuita  -expresada en la triada latina delectare, docere, movere-  
resultan una oportuna motivación para invitar a proponer trabajos en este campo, teniendo como foco principal la 
actividad de la Orden en Sudamérica. La efeméride de los doscientos años de la restauración de la Compañía permitirá 
también examinar qué aspectos musicales de la labor de la Antigua Compañía se proyectaron en nuestras repúblicas.  

 
7. ARTE, IMAGEN Y PATRIMONIO 

Olaya Sanfuentes (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
osanfuentes@gmail.com 
Fernando Guzmán (Universidad Adolfo Ibáñez-Chile) 
fernando.guzman@uai.cl 

Fundamentación: 
La presencia misional de los jesuitas ha dejado huellas de diversa índole, a partir de las cuales es posible reconstruir 
aspectos del pasado a los que no se podría acceder por medio de la compulsa de documentos. Se considera de especial 
relevancia renovar las perspectivas metodológicas a la hora de aproximarse a estos conjuntos, haciendo uso de los 
levantamientos y catastros patrimoniales -materiales e inmateriales- para reflexionar en torno a las prácticas y 
representaciones de que dan cuenta. Este simposio se propone como una instancia para compartir y discutir trabajos 
monográficos que propongan nuevas lecturas al patrimonio misional jesuita; también se invita a presentar propuestas 
teóricas que recojan perspectivas metodológicas renovadas para enfrentar su estudio, así como ponencias que den 
cuenta de la interacción entre el mundo académico y la puesta en valor de dicho patrimonio. 

 
8. ESPACIO, TERRITORIALIDAD Y POBLAMIENTO 

Artur Barcelos (Universidade Federal do Rio Grande-Brasil) 
ahbarcelos@hotmail.com  
Carlos Paz (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil-Argentina) 
paz_carlos@yahoo.com 

Fundamentación: 
Toda acción antrópica genera transformaciones sobre el territorio, para luego convertirlo en espacio. De este modo, 
concebimos al territorio como la porción de terreno dónde grupos de bio-masa crean, reproducen y resignifican 
relaciones sociales que ordenan la vida social de los mismos. Acción en donde las relaciones sociales de poder pueden 
ser historizadas para así permitir brindar explicaciones diacrónicas sobre la transformación y complejización del 
territorio. Estas mismas acciones son las que consideramos como generadoras de espacialidad, y por ella entendemos 
a las prácticas culturales, performances desde la categorización antropológica, que dan sentido y sustentan una 
comunidad. 
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Este simposio propone poner en discusión resultados de investigación que den cuenta de los distintos procesos de 
poblamiento y creación de territorialidades y espacialidades –en todas sus manifestaciones posibles de ser analizadas– 
que se sucedieron como corolario del accionar misional jesuítico durante los siglos XVII y XVIII. 

 
9. ARQUITECTURA MISIONAL: AUTORES, ESTILOS E INFLUENCIAS  

Eckart Kühne (Zürich-Suiza) 
eckart.kuehne@gmx.net  

Fundamentación: 
La arquitectura de las misiones jesuíticas en América se desarrolló de una manera singular y diferente de los centros 
urbanos y mineros del continente, tanto por la fuerte influencia indígena en la evolución de estas construcciones, 
como por la presencia de hermanos con formación profesional (arquitectos, artesanos etc.) de Alemania, Italia y otras 
regiones, de donde traían estilos diferentes a los del barroco español y mudéjar dominante en América. 
El objetivo del Simposio es revisar y discutir el desarrollo de la arquitectura, de los estilos y de las técnicas 
constructivas, las influencias indígenas, criollas y europeas, y también las atribuciones a artistas concretos, en base a 
nuevas investigaciones históricas y biográficas en archivos, de comparaciones estilísticas y un análisis más profundo 
de las obras mismas.  

 
10. JESUITAS EN FRONTERAS: MISIONES INTERIORES, CIRCULARES Y PERIFÉRICAS 

Rodrigo Moreno (Universidad Adolfo Ibáñez-Chile) 
rodrigo.moreno@uai.cl 
Akira Saito (Museo Nacional de Etnología de Osaka-Japón) 
asaito@idc.minpaku.ac.jp 
Fundamentación: 
Una de las dimensiones que genera mayor atractivo en el estudio de las misiones jesuíticas, está en el método y su 
aplicación espacial en territorios extremos. En este sentido, el trabajo que realizó la orden en territorios fronterizos, 
tanto en espacios periféricos, así como en las denominadas “fronteras interiores”, significó la aplicación de estrategias 
misionales, algunas veces innovadoras y otras, más bien, continuadoras de experiencias previas. 
La obra de los jesuitas en la frontera y periferia, tanto en América como en el Pacífico, trascendió más allá de lo 
meramente religioso, por lo que su estudio apunta a investigar y reflexionar desde una perspectiva multidisciplinaria 
sobre el desarrollo de dichas misiones, sus resultados, su relación con los “otros" y sus consecuencias. 

 
11. INVERTIR EN LAS MISIONES: FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ACCIÓN 

MISIONAL 
Aliocha Maldavsky (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense-Francia) / IUF, Mondes américains 
(UMR8168-CNRS) / IFEA. 
maldavsky@free.fr 

Fundamentación: 
Este simposio busca reunir investigaciones que abarquen todas las dimensiones del financiamiento, de la economía y 
administración de las misiones jesuitas, desde el punto de vista de su funcionamiento y de los actores comprometidos 
en dichos procesos. Se pondrá hincapié en las estrategias de los jesuitas para despertar el interés de eventuales 
financiadores en Europa y en los mismos territorios misionales, y en las motivaciones de dichos “mecenas”. También 
se plantea el problema de la gestión de ese dinero por los jesuitas, de los circuitos financieros en los que estaban 
involucrados y de sus actividades empresariales, siendo las haciendas jesuitas un aspecto importante, a través de su 
mano de obra y de la vida material. Por fin, es de gran interés entender quiénes eran los protagonistas de estos 
procesos dentro y fuera de la Compañía de Jesús, así como sus relaciones y redes. Dentro de la orden se plantea la 
cuestión de la especialización de los actores económicos, de su estatuto y de su formación. 
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ENVÍO DE RESÚMENES 
	  

Fecha	  límite	  para	  el	  envío	  de	  resúmenes:	  	  	  15	  de	  mayo	  de	  2014	  
	  
Las propuestas de ponencias deberán enviarse directamente a los coordinadores de simposios, con 
copia al correo electrónico de las Jornadas (15jornadas.jesuitas@gmail.com), a través de la “Ficha 
de propuesta de ponencia” (disponible en la página web: www.misionesjesuiticas.cl). 
 
La propuesta debe incluir: 

a) El simposio al que desea enviar su propuesta; 
b) El título de la ponencia (representativo del contenido); 
c) Nombre y APELLIDOS del(la) autor(a); 
d) Adscripción institucional. 
e) Correo electrónico. 
f) Un resumen de un máximo de 800 palabras, incluyendo hasta cinco referencias bibliográficas 

básicas. El resumen debe contener una breve introducción, objetivos, fuentes y métodos, así 
como una síntesis de las conclusiones. 

 
Los coordinadores de cada simposio, en conjunto con la Comisión Organizadora de las Jornadas, 
evaluarán y seleccionarán los resúmenes, informando oportunamente a los autores su aceptación. 
Se privilegiarán las propuestas que introduzcan nuevas fuentes de investigación, abordajes 
originales y discusiones de interés. Se alienta especialmente a los estudiantes de licenciatura, 
maestría y doctorado a presentar trabajos de sus investigaciones en curso. Se aceptarán hasta 15 
trabajos por simposio, lo que permitirá un mejor funcionamiento y dinámica de las discusiones. 
 
Las lenguas oficiales del evento serán el español y el portugués. Se aceptarán propuestas en 
francés e inglés en caso de que sean de interés especial para las problemáticas tratadas en el 
encuentro. 
 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (a pagar el día de acreditación en las Jornadas) 
 

-‐ Expositores (simposios): US$ 100.- 
-‐ Asistentes: US$ 50.- 
-‐ Expositor estudiante: US$ 30.-  

 
 
 

Página web: 
www.misionesjesuiticas.cl. 

 
Correo electrónico: 

15jornadas.jesuitas@gmail.com	  
 



	  

	   9	  

Convocatoria para presentación de libros y otras publicaciones 
 
En el marco de las XV Jornadas se llevará acabo una sesión especial dedicada al lanzamiento y 
presentación de publicaciones (libros, revistas especializadas, audiovisuales, etc.). Para este efecto 
se invita a los investigadores e investigadoras que tengan publicaciones recientes relacionadas con 
la temática general del evento, para que envíen sus propuestas al correo oficial 
(15jornadas.jesuitas@gmail.com), antes del 30 de mayo, con las referencias completas del 
trabajo. 
Asimismo, se pondrá a disposición de los autores un espacio para exhibir y vender ejemplares de 
estas obras  –y de otras publicaciones que los participantes del encuentro deseen aportar–  durante 
los días en que se desarrolle el evento. 
 
 
 
 
  


