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La acción global de la Compañía de Jesús: Embajada política y mediación cultural en un 
escenario mundial.  

A ação global da Companhia de Jesus: Embaixada política e mediação cultural em um 
cenário mundial. 

 

SIMPOSIO 7: 
Título: Historia y Antropología en la frontera. Las misiones jesuitas en los territorios de frontera entre los 
imperios ibéricos, sus dinámicas geopolíticas y socioeconómicas. Siglos XVII, XVIII y XIX. 
Coordinadores: 
Mercedes Avellaneda    bocca@fibertel.com.ar 
Paula Peña Hasbún  paulapena@cotas.com.bo   
 
Fundamentación: 

Las reducciones jesuitas en la América meridional cumplieron un papel estratégico en la expansión y 
resguardo de la amplia frontera con el Imperio portugués. La instalación de las primeras reducciones desde el 
principio del siglo XVII, respondió a la necesidad de la Corona española de frenar las entradas de los bandeirantes, 
controlar las poblaciones dispersas de numerosos grupos nativos para la expansión territorial y combatir la 
resistencia indígena. A medida que creció el número de reducciones una serie de procesos sociales, políticos y 
económicos se fueron delineando en los siglos posteriores en cada espacio de frontera susceptibles de ser analizados 
y comparados en su conjunto.  

El propósito de este simposio es reunir trabajos de investigadores abocados al estudio de las reducciones 
jesuitas y áreas de influencia para comprender su importancia en la conformación de los territorios de 
ambas fronteras, y discutir la variedad de procesos sociopolíticos y socioeconómicos que tuvieron lugar durante los 
siglos XVII, XVIII y XIX. Nos interesa a través de los estudios locales poder comparar regiones, procesos sociales entre 
españoles, jesuitas, indios reducidos y grupos de infieles junto con los conflictos suscitados con el imperio portugués 
afín de comprender la incidencia de las reducciones en los procesos de defensa y desarraigo de las poblaciones 
nativas, sus límites en la ocupación espacial y las estrategias portuguesas en la ocupación y posterior reclamo de esos 
espacios. 

En definitiva queremos dar lugar al debate en las características socioculturales de los grupos involucrados, 
las interrelaciones que se entablaron entre ellos, los condicionamientos políticos externos, los intereses, y las 
estrategias utilizadas a ambos lados de la frontera para avanzar en la ocupación y reivindicación de los territorios 
fronterizos.    

 
ORIENTACIONES y NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS DE LAS COMUNICACIONES 
Las propuestas de comunicación deben de ser formulados, como máximo, por dos autores (que sean 
alumnos de Póst Graduación y/o profesores/investigadores con el grado de Doctor o Máster) debiendo ser 
enviadas a los correos electrónicos de los Coordinadores de los respectivos Simposios Temáticos hasta el 
día 30/06/2018 como máximo; observando las siguientes normas de presentación 

 Título de la comunicación, en mayúsculas, tamaño 12, negrita, centrado; 

 Debajo del Título, el/los autor/es deberá/n informar si pretenden o no concursar por el Premio 
Fundadores, dado que esto implica la lectura y evaluación del trabajo por parte del Comité 
Científico de las Jornadas; 
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 Nombre completo de/los autor/es, con sus respectivas filiaciones institucionaes (incluyendo el 
nombre de las agencias de fomento de investigación si fuera el caso); 

 Resumen: contiendo objetivo, fuentes de investigación, referencial teórico-metodológico, 
resultados parciales de la investigación en curso y referencias bibliográficas; con un mínimo de 
1200 caracteres y un máximo de 2000 contando espacios, en fuente Times New Roman, tamaño 
12 con interlineado a 1,5 y alineación justificada. 

 Comprobante de pago del/los autor/es que deberá de ser enviado por correo electrónico a 
17jornadasmissoes@gmail.com Observaciones: En caso de una comunicación en coautoría 
ambos autores deberán pagar la inscripción. En caso que un autor sea extranjero el pago de la 
inscripción podrá ser realizado en el Sector Atendimento Unisinos antes de la Acreditación que 
tendrá lugar durante la mañana del día 22 de octubre, junto a la Secretaría de las Jornadas. 
Adelantamos que el evento contará con monitores que acompañarán a los expositores 
extranjeros hasta el sector correspondiente.              

 
 

 

CRONOGRAMA 
Inscripción de trabajos en los Simposios Temáticos: de 01 de marzo de 2018 al 30 de junio de 2018 
Divulgación de los trabajos aceptados: 15 de julio de 2018 
Fecha límite de recepción de los textos completos (considerando la candidatura al Premio Fundadores): 
hasta el 30 de junio de 2018 
Inscripción en la Sesión de Posters: de 01 de marzo de 2018 a 30 de junio de 2018 
 
VALORES DE LAS INSCRIPCIONES (Precios diferenciados conforme a calendario de pago)  
 
Alumnos: R$ 32,00 (hasta 30/08); R$ 36,00 (hasta 30/09); R$ 40,00 (hasta 22/10) 
Graduados [Profesores de Nivel Básico y Medio]: R$ 47,00 (hasta 30/08); R$ 54,00 (hasta 30/09); R$ 60,00 
(hasta 22/10) 
Post-Graduados: R$ 72,00 (hasta 30/08); R$ 81,00 (hasta 30/09); R$ 90,00 (hasta 22/10) 
Profesores Universitarios y otros Profesionales: R$ 154,00 (hasta 30/08); R$ 168,00 (hasta 30/09); R$ 
180,00 (hasta 22/10) 
 
CONTACTO 
17jornadasmissoes@gmail.com 
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