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Las ciencias en la formación de la nación en América Latina (1810-1925) 

Instituto Ibero-Americano de Berlín, 18 a 20 de noviembre de 2010 

 

Programa  

 

Jueves 18 de noviembre de 2010 

 
14.00 hs.:     Barbara Göbel (Berlín): Bienvenida 

 
 
14.30 hs. – 16.00 hs.:  Primera sección: Introducción al tema 

Moderadora: Barbara Göbel (Berlín) 
 

Sandra Carreras y Katja Carrillo Zeiter (Berlín): 
El rol de las ciencias en la formación de la nación en América Latina: una introducción al tema 

 
Axel Jansen (Fráncfort):  
Science and Nation-Building in the Nineteenth-Century US  
 
 
16.00 hs. – 16.30 hs.:  Pausa 
 
 
16.30 hs. – 18.00 hs.:   Segunda sección: El “suelo” como objeto de la ciencia 

Moderadora: Iris Bachmann (Manchester) 

 
Carla Lois (La Plata): 
Cordillera en el terreno, línea en el mapa. El uso de dispositivos gráficos en la 
argumentación diplomática argentina para trazar el límite sobre la Cordillera de los Andes 
(1900) 
 
Leoncio López Ocón (Madrid): 
Geografía e interés nacional en Perú: el caso de la Sociedad Geográfica de Lima  
 
 

Viernes 19 de noviembre de 2010 

 
9.30 hs. – 11.00 hs.:  Tercera sección (1a parte): El “pueblo” como objeto de la ciencia 

Moderadora: Manuela Maria Fischer (Berlín) 

 
Peter Masson (Berlín):  
Voces amerindias y huellas de antigüedades en Tschudi, Middendorf y Uhle:  
Los aportes lingüísticos y arqueológicos de tres investigadores de habla alemana a la 
formación identitaria del Perú en sus componentes de herencias andinas 
 
Jesús Bustamante (Madrid): 
La institucionalización de las ciencias antropológicas en las nuevas naciones 
 
 
11.00 hs. – 11.30 hs.:  Pausa 
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11.30 hs. – 13.00 hs.:  Tercera sección (2a parte): El “pueblo” como objeto de la 
ciencia 

Moderadora: Manuela Maria Fischer (Berlín) 
 
Irina Podgorny (La Plata):  
Ciencias, museos y nación en la Argentina. Un tesoro en el barro  

 
Mechthild Rutsch (México D.F.): 
Algunos científicos extranjeros en la antropología de México (siglos XIX y XX) 
 
 
13.00 hs. – 15.00 hs.:  Pausa 
 
 
15.00 hs. – 17.00 hs.: Cuarta sección: La “evolución histórica de la nacion” como 

objeto de la ciencia 

Moderadora: Sandra Carreras (Berlín) 
 
Manuel Burga (Lima):  
El discurso científico y la construcción de la nación peruana: de Hipólito Unanue a Fortunato 
Herrera, 1790 a 1928 

 
Antonio Sáez Arance (Colonia):  
Identidad nacional y producción historiográfica en Chile 

 
Guillermo Zermeño (México D.F.) : 

La historia una ciencia de Estado (1810-1921)  Una semblanza 
 
 

Sábado 20 de noviembre de 2010 

 
10.00 hs. – 12.00 hs.:  Quinta sección: La “lengua” como objeto de la ciencia 

Moderadora: Katja Carrillo Zeiter (Berlín) 

 
José del Valle (Nueva York):  
“Una verdadera e infernal algarabía”. La lingüística en Latinoamérica y las alarmas de don 
Juan Valera 
 
Iris Bachmann (Manchester):  
Los intercambios científicos en la lingüística 

 
Kirsten Süselbeck (Berlín): 
Las Academias Correspondientes de la Lengua en la América emancipada del siglo XIX 
 
 
12.00 hs. – 12.15 hs.:  Pausa 
 
 
12.15 hs.:   Peter Birle (Berlín): Las ciencias y la formación de la nación en 

América Latina  Conclusiones generales 


