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Procesos de americanización.  
Ciencias y saberes, siglos XVI-XIX

Processus d’américanisation. Sciences et savoirs, XVIe-XIXe siècles

Programa
14 y 15 de Abril 2014 

La cuestión de los procesos de americanización elaborada en el seno del Laboratorio “Mundos 
Americanos” desde hace algunos años gracias a la iniciativa en particular de Serge Gruzinski, ha dado 
lugar a diversas publicaciones y a tres jornadas de estudio (2010, 2011 y 2013), que han abordado 
temáticas tan variadas como la producción artística de los imaginarios americanos o la escritura de 
la historia en América. Siguiendo las huellas de estos primeros trabajos, pero también a la luz de 
estudios recientes que se proponen pensar la historia de las ciencias y de los saberes concernientes 
a América dentro de contextos espaciales e históricos de configuraciones variadas, estas jornadas de 
estudio internacionales tienen la ambición de explorar la temática de los procesos de americanización 
de las ciencias y saberes durante el periodo comprendido entre los inicios de la colonización y las 
primeras independencias.

La question des processus d’américanisation élaborée au sein du Laboratoire parisien « Mondes 
américains » depuis quelques années à l’initiative notamment de Serge Gruzinski, a déjà 
donné lieu à diverses publications et à trois journées d’étude (2010, 2011 et 2013), abordant 
des thématiques aussi variées que la production artistique des imaginaires américains, les 
dynamiques spatiales et culturelles, ou l’écriture de l’histoire des Amériques. Dans le sillage 
de ces premiers travaux, mais aussi à la lumière des récentes études qui s’attachent à penser 
l’histoire des sciences et des savoirs impliquant les Amériques dans des contextes spatiaux et 
historiques aux configurations variées, ces journées d’étude internationales auront l’ambition 
d’explorer la thématique des processus d’américanisation des sciences et des savoirs entre les 
débuts de la colonisation et le temps des premières indépendances. 

Instituto Riva-Agüero,  
Jr. Camaná 459, Lima 1,

Perú 
Informes :  
François Regourd,  francois.regourd@u-paris10.fr 
Carmen Salazar, Carmen.Salazar-Soler@ehess.fr

Ilustraciones : Charles Plumier, Plantes de la Martinique et de la Guadeloupe. Avec des
plans et des figures de sauvages de ces pays. - S.l., 1688. In-fol. Couv. : «Variété de
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Lunes 14 de abril Martes 15 de abril

2:00 pm - Apertura  
Gerard Borras, Director del Instituto Francés de Estudios Andinos 

Claude Castro Gimenez, Consejera regional de cooperación con los países andinos,  
Embajada de Francia en el Perú 

José de La Puente Brunke, Director del Instituto Riva Agüero 

2:30 - Introducción  
• Carmen Salazar-Soler, Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia – UMR 
Mondes Américains 
• François Regourd, Universidad Paris Ouest Nanterre – UMR Mondes Américains

2:45 - 6:45 Primera sesión  
Presidencia de Mesa : Margarita Suárez Espinosa, Pontificia Universidad Católica del Perú
2:45 - 4:15 : 
• Sandro Patrucco, Pontificia Universidad Católica del Perú 
« La botánica en Lima en el siglo XVIII y la influencia de los naturalistas expedicionarios »
• Jorge Lossio, Pontificia Universidad Católica del Perú/Universidad de Manchester 
« Debates en torno a la aclimatación a las alturas andinas : de Hipólito Unanue a Carlos 
Monge »
Pausa
4:30 - 6:30 : 
•François Regourd, Universidad Paris Ouest Nanterre – UMR Mondes américains 
« Medical innovations and French learned institutions. Ways and means of Americanization in 
the XVIIIth century. »
• Samir Boumediene, Institut Max Planck  para la Historia de las Ciencias 
« Conocimiento y cuerpo : una historia de los saberes sobre la enfermedad entre América y 
Europa (siglos XVI-XVIII) »
• Louise Bénat Tachot, Universidad Paris IV Sorbona – CLEA 
«Procesos de americanización y arte de navegar:  la experiencia de la navegación americana  y 
sus consecuencias en el siglo XVI»

Debate

9:00 - 12:30 am - Segunda sesión
Presidencia de mesa : Antonella Romano, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales – 
París – Centro Koyré
9:00 - 10:30 :
• Lizardo Seiner, Universidad de Lima 
« El desarrollo de la sismología en el Perú : encuentros entre América y Europa »
• Carmen Salazar-Soler, CNRS – UMR Mondes Américains 
« Reflexiones en torno a la noción de procesos de americanización a partir de la historia de la 
minería peruana colonial »
Pausa
11:00 - 12:30 : 
• Carlos Espinosa, Flacso-Ecuador 
« Saber pastoral, historiografía y etnografía en la evangelización jesuita en Quito, 1580-1660»
• Boris Jeanne,  UMR Mondes Américains 
«Del mundo maravilloso al universo clásico, los primeros saberes americanos en la génesis de 
una ciencia occidental (siglos XVI-XVII) » 
Debate

2:30 - 7:00 pm - Tercera sesión
Presidencia de mesa : Louise Bénat Tachot, Universidad Paris IV Sorbona- CLEA
2:30 - 4:30 :
• Silvia Sebastiani, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales – Paris- CRH  
« In search of the historical evidence of the New World : Clavijero vs. Robertson across the 
Atlantic »
• Mauricio Nieto, Universidad de los Andes - Colombia 
« La comprensión europea del Nuevo Mundo: Eurocentrismo y ciencia moderna en el 
Atlántico del siglo XVI »
• Stéphane Van Damme, European University Institute 
«Enlightenment on the Hudson: did Mohawks have a philosophy?»
Pausa
5:00 - 7:00 :
• Antonella Romano - EHESS – Centre A. Koyré 
«Conocer la China desde América: la empresa historiográfica de Juan de Palafox, de Puebla a 
Madrid y París (1640-1670)»

Conclusiones, por Louise Bénat Tachot y Stéphane Van Damme
Discusión general

Comité científico y organización :
Carmen Salazar-Soler

François Regourd
Louise Bénat Tachot

Stéphane Van Damme
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