XXIII Jornadas de Historia de Chile
Horario de actividades

Hora

Lunes 21

Martes 22

Miércoles 23

8:30

Registro y entrega de materiales

Registro y entrega de materiales

Registro y entrega de materiales

9:00

Ponencias

Ponencias

Ponencias

10:30

Pausa-Café

Pausa-Café

Pausa-Café

10:45

Ponencias

Ponencias

Ponencias

12:15

Pausa-Café

Pausa-Café

Pausa-Café

12:30

Ponencias

Ponencias

Ponencias

14:00

Pausa-Almuerzo

Pausa-Almuerzo

Pausa-Almuerzo

15:00

Ponencias y presentaciones de libros

Ponencias y presentaciones de libros

Ponencias

16:30

Pausa-Café

Pausa-Café

Pausa-Café

16:45

Ponencias y presentaciones de libros

Ponencias

Ponencias y presentaciones de libros

18:30

-

Presentaciones de libros
Reunión de RNEIDH

Asamblea

19:00

Conferencia inaugural a cargo de
MARCELA TERNAVASIO
Salón de Honor-Casa Central de la U. de Chile

-

Conferencia de clausura a cargo de
JAVIER RODRÍGUEZ WEBER
Auditorio María Ghillardi-Campus J. Gómez Millas

20:30

Cóctel de bienvenida
Casa Central de la Universidad de Chile

-

Cena de despedida
Restorant Don Peyo (Lo Encalada 465, Ñuñoa)

Las Palmeras

Av. Grecia

XXIII Jornadas de Historia de Chile
Plano orientativo

XXIII Jornadas de Historia de Chile
Presentaciones de libros

Autor(a)
Pedro Valdés

Xochitl Inostroza

Título de la obra

Fecha

Hora

Sala

El compromiso internacionalista. El Ejército de Liberación Nacional. Los elenos chilenos,
1966-1971. Formación e identidad

21 de octubre

15:00

A7

Parroquia de Belén: Población, familia y comunidad de una doctrina aimara.
Altos de Arica, 1763-1820

21 de octubre

16:45

A7

Marco Antonio León

Las moradas del castigo. Origen y trayectoria de las prisiones en el Chile republicano (17781965)

22 de octubre

15:00

B4

Marcelo Mardones

Urbanismo y transporte público. Miradas al siglo XX» y «El Estado sobre ruedas. Transporte
público, política y ciudad: la Empresa de Transportes Colectivos del Estado 1945-1981

22 de octubre

18:00

B8

Se levanta el clamor popular. Experiencias del pueblo organizado durante el gobierno de los mil
días, 1970-1973

23 de octubre

16:45

A12

Pensar la revolución. Historia intelectual de la independencia chilena

23 de octubre

16:45

A13

Ni Padres, Ni Madres. Sexualidad Popular en Chile (1927-1937)

23 de octubre

16:45

A14

Yanni Santa Cruz
Gabriel Cid
Javiera Poblete

XXIII Jornadas de Historia de Chile
Distribución de mesas y ponentes
Día

Hora

Aula

21 de octubre

09:00

A3

Mesa

Coordina

5

Marco Antonio León

Ana Carolina Gálvez
Carlos Sottorff

La construcción mediática de una zona peligrosa en Santiago de Chile. El barrio de Estación Central (1930‐1957)

Cristóbal Catejo

Delito, crimen y marginalidad desde la prensa popular: El caso de Las Noticias Gráficas. Santiago de Chile, 1944‐1956

09:00

A4

Representaciones gráfico‐narrativas de crímenes sexuales en las revistas magazinescas chilenas, 1940‐1963
6

María Gabriela Huidobro

Presencia e influencia de los autores clásicos en lecturas, lecciones y bibliotecas de Lima y Santiago (1770‐1800)

Aldo Casali
A6

Ideas ilustradas y principios clásicos en los criterios educacionales promovidos por los próceres intelectuales de la independencia en Chile (1770‐
1800)
8

Brandi Townsend

A9

Karen Donoso
Julio Pinto
Verónica Valdivia

Violencias de género y géneros de violencias. Una década de la dictadura pinochetista desde las masculinidades,
1980‐1990

Sexualidades en estado de sitio: Construcciones de la memoria y violencia anti‐LGBT+ durante la dictadura militar en Chile

Claudio Javier Barrientos
09:00

Claudio Barrientos
Juan Carlos Garrido

Recuperando revolucionarios y padres de familia: Masculinidades militantes y salud mental durante la dictadura de Pinochet

Juan Carlos Garrido

21 de octubre

Libros, bibliotecas y circulación de ideas en el tránsito de la colonia a la república en Chile

De librería a biblioteca. Las reinterpretaciones de los libros jesuitas en la Biblioteca Nacional, 1767 ‐ 1813

Daniel Nieto

09:00

María Huidobro

Presencia e influencia de los autores clásicos en lecturas, lecciones y bibliotecas de Lima y Santiago (1770‐1800)

Eduardo Gutiérrez

21 de octubre

Representaciones narrativas y gráficas de la marginalidad, el delito y el crimen a través de los medios impresos
masivos. Chile, 1920‐1960

Prostitución y trata de blancas en la prensa feminista laica y católica en Chile. 1922‐1935

Marco Antonio León
21 de octubre

Título de la mesa

Mala Sangre: discursos sobre masculinidades y Vih/Sida en Dictadura. Chile, 1984‐1990
9

Verónica Valdivia

¿Populismo en Chile? El primer Ibañismo

«Por el pueblo y para el pueblo»: políticas culturales y nacionalismo popular durante la dictadura de Ibáñez
La dictadura de Ibáñez y los trabajadores, ¿populismo o cesarismo?
Ibañismo y derecha económmica, ¿una alianza populista?

Día

Hora

21 de octubre

09:00

Aula

Mesa

A11

10

Sergio Hernán Peralta

Mujeres y su realidad en la Iglesia Chilena, siglo XX previo a Vaticano II

Marcial Sánchez

Abusos en el seno de la Iglesia Católica en Chile desde el siglo XX: sus causas

Ulises Alejandro Cárcamo
A12

19

Álvaro Bello

21 de octubre

Fronteras de la civilización en la Era del Imperio. Perspectivas transnacionales de la colonización en América del
Sur

Modelos administrativos británicos y disciplinamiento laboral en Patagonia austral, 1893‐1922.

Alberto Harambour
A13

Alberto Harambour

Genocidio y explotación indígena en el Chaco y Tierra del Fuego. Perspectiva comparada del trabajo en las industrias del azúcar y la lana, 1884‐
1917

Nicolás Gómez

09:00

Actores y propuestas en torno a la separación entre la Iglesia y el Estado de Chile

Colonialismo y misiones anglicanas en las fronteras civilizatorias americanas, 1844‐1914.

Francisca Peñaloza

21 de octubre

La Iglesia en la Historia de Chile

Medicina, caridad y dinámicas de poder en un contexto local. El Hospital San Juan de Dios de La Serena (1740‐1800)

María José Castillo

09:00

Alex Ovalle
Marcial Sánchez

Título de la mesa

Vacancia en el Arzobispado de Santiago, siglo XIX, ¿problema del Estado o de Roma?

Álex Ovalle

21 de octubre

Coordina

Empresas de colonización, estados nacionales y mercado británico en Amazonas, Chaco y Patagonia (1890‐1920).
22

Mauricio Folchi

Historia Ambiental (I)

Diego Arango

Agua y fuego. construyendo el riesgo de incendio en Valparaíso. 1838‐1889

Pablo Aguilera

Fotografías y paisaje: desafíos metodológicos y epistemológicos en la reconstrucción histórica del paisaje forestal

Daniela Cea

Fotografías y paisaje: desafíos metodológicos y epistemológicos en la reconstrucción histórica del paisaje forestal

Pablo Camus

Irrigación, apropiación del agua y control social en el valle del Maipo. s. xix

Mauricio Folchi

La construcción histórica del sacrificio: los casos de Ventanas, Coronel y Til‐Til

Matías González

Explotación fundacional, comercial y ¿ecológica? del bosque en el departamento de Imperial (región de la Araucanía), 1867 y 1918

Fernando Torrejón

Explotación fundacional, comercial y ¿ecológica? del bosque en el departamento de Imperial (región de la Araucanía), 1867 y 1918

10:45

A9

15

Ximena Urtubia
Alfonso Salgado

Identidad y cultura comunista: nuevas aproximaciones historiográficas

Alfonso Salgado

La revolución de la radio: Notas sobre la estrategia comunicacional del Partido Comunista durante la Unidad Popular (1970‐1973)

Ximena Urtubia

Cine y comunismo: recepción del cine soviético en el Partido Comunista chileno (década de 1930)

Gorka Sebastián Villar

«Contra el imperialismo académico»: Ideas educativas y redes académicas transnacionales del intelectual comunista Hernán Ramírez Necochea
en la Universidad de Chile (1934‐1968)

Día

Hora

Aula

Mesa

Raquel Aránguez
21 de octubre

10:45

A12

26

Infancia y abandono: reflexiones históricas sobre niños vulnerables y vulnerados en Chile, 1880‐1980

Leith Passmore

Del niño irregular a la madre criminal: el control policial de la mendicidad en el Santiago de Pinochet (1979‐1987)

Solène Bergot

Servicio doméstico e «infancia desvalida»: Santiago, 1860‐1930

Ximena Illanes

La construcción de un estigma. Los relatos de niñas y niños del SENAME a través de la prensa escrita, (1979‐ 2016)

10:45

A11

30

Cristina Moyano

Nueva Historia Política: Balances teóricos, metodológicos y estudios de casos

La generación intelectual post golpe y el concepto democracia: la recepción y circulación en la Revista Krítica, 1978‐1990

Gustavo Palma

Morir en democracia ¿transiciones en la violencia política? Chile, 1990‐2018

Mauricio Tapia

Morir en democracia ¿transiciones en la violencia política? Chile, 1990‐2018

Cristina Moyano

La historia de la transición. El ingreso desde la historia intelectual

Laura Briceño
10:45

A6

Democracia y feminismo en el contexto dictatorial (1983‐1987). Los aportes de Julieta Kirkwood
38

Xaviera Salgado

Resistencia estudiantil secundaria en Chile durante la Dictadura cívico‐militar (Santiago, 1973‐1985)

Enrique Gatica
A4

Entre el miedo y la resistencia. Movimientos sociales, represión y rearticulación en la primera etapa del régimen
militar en Chile (1973‐1985)

Desde el suelo, levantarse. El golpe de Estado y las primeras resistencias en los campamentos mineros de la COBRESAL (1973‐1978)

Yanny Santa Cruz

10:45

Yanny Santa Cruz

De la organización obrera a la represión y desarticulación de los Cordones Industriales durante el año 1973

René Cerda

21 de octubre

Javiera Errázuriz

La experiencia de los niños institucionalizados: el caso del Politécnico de Menores

Renato Dinamarca

21 de octubre

Título de la mesa

«Los jóvenes debemos disputar el poder»: Las Juventudes Comunistas de Chile y el movimiento estudiantil universitario (2000‐2011)

Jorge Rojas

21 de octubre

Coordina

El comienzo de la reconstrucción organizativa poblacional bajo el terrorismo de Estado (Región Metropolitana de Chile, 1973‐1977)
40

José Manuel Zavala
La Araucanía en el siglo XVI: nuevos enfoques y miradas
Francisco Javier Medianero

María Eugenia Petit‐Breuilh

Ocupación del sur del Reino de Chile: consecuencias del terremoto y tsunami de 1575 en los planes para la región

Carlos Cardoso

Ocupación del sur del Reino de Chile: consecuencias del terremoto y tsunami de 1575 en los planes para la región

Gertrudis Payás

Indagaciones en torno a la inscripción del oro en el mapudungun

Carlos Cardoso

Luchas de poder en el Reino de Chile: el obispado de Santiago contra el de La Imperial, una cuestión que trascendió lo eclesiástico (1550‐1600)

Francisco Javier Medianero

La aplicación de SIG en el contexto del sur de Chile del siglo XVI: un caso para los lavaderos auríferos y otras entidades arqueológicas

José Manuel Zavala

Economía extractivista y sociedad de conquista en la Araucanía del siglo XVI: en torno a los lavaderos de oro de las ciudades del sur

Día

Hora

Aula

21 de octubre

10:45

A3

Mesa

Coordina

41

María Soledad Jiménez
Gabriel Villalón

Lucía Valencia

Ideologías curriculares en Historia y Ciencias Sociales: actores y discursos en el debate y negociación de la historia escolar

Perla Rivera

Las narrativas sobre los otros y las otras en la Historia escolar en Chile. Representaciones sobre indígenas, extranjeros, migrantes y
afrodescendientes en los textos de estudio en Chile

Gabriel Villalón

Las narrativas sobre los otros y las otras en la Historia escolar en Chile. Representaciones sobre indígenas, extranjeros, migrantes y
afrodescendientes en los textos de estudio en Chile

Mabelin Garrido

La clase de Historia de Chile como una oportunidad para el desarrollo de un pensamiento histórico crítico

María Soledad Jiménez

La clase de Historia de Chile como una oportunidad para el desarrollo de un pensamiento histórico crítico

10:45

A13

108

Bárbara Silva

Historia Ambiental (II)

Ghislaine Hoth

En el Bosque de los Capuchinos. Paisaje y representación en las misiones de la Araucanía/Wallmapu a comienzos del siglo XX

Rodrigo Booth

En el Bosque de los Capuchinos. Paisaje y representación en las misiones de la Araucanía/Wallmapu a comienzos del siglo XX

Andrea Noria

Eventos climáticos extremos en la capitanía general de Chile: sequías y lluvias torrenciales en la ciudad de Cantiago en el siglo XVIII
Sistema ganadero y transformación ambiental en el valle central de Chile, 1950‐1980: entre montañas, arrieros y animales

Romy Hecht

21 de octubre

Pablo Camus

Entre “despoblado” y “laboratorio”. imginarios en torno al desierto de Atacama durante el siglo XX

Jorge Olea

21 de octubre

Enseñanza de la Historia y Ciencias sociales en perspectiva ciudadana: La construcción del discurso pedagógico
de la historia de Chile para el desarrollo de una ciudadanía activa y crítica

Enseñar Historia de Chile para desarrollar el Pensamiento Social

Renato Gazmuri

21 de octubre

Título de la mesa

12:30

A3

Del puente a la Alameda: la introducción de prácticas botánicas en Santiago, Chile
72

Francisco Betancourt

Conflictos y frontera en el Chile Colonial

Manuel Ramírez

Prebendas, honores y beneficios. Los entretelones de la carrera militar en el reino de Chile, 1770‐1811

Jaime Valenzuela

El capitán Domingo de Erazo en las guerras fronterizas contra mapuches y pijaos (1592‐c.1610)

Karla Montenegro

Encuentros y desencuentros: la fórmula de toma de posesión en las expediciones españolas a las islas de Rapa Nui (1770) y Tahití (1775)

Andrea Seelenfreund

Encuentros y desencuentros: la fórmula de toma de posesión en las expediciones españolas a las islas de Rapa Nui (1770) y Tahití (1775)

Katherine Quinteros

Mercedarios en la frontera hispano‐mapuche, siglo XVII. Una propuesta de estudio.

12:30

A4

Carlos Castro
Nicole Fuentealba

73

Nicole Fuentealba

La ciudad y sus cambios durante la contemporaneidad

El agua como agente transformador y segregador de la Ciudad de Concepción entre los años 1832 y 1860
Crecimiento y transformación de una ciudad industrial. El caso Tomecino entre 1910 y 1930

Día

Hora

Aula

Mesa

Óscar Riquelme

12:30

A6

La regulación del comercio ambulante en Santiago de chile en contextos de la modernización liberal, 1872‐1891
74

Camilo Barría

Una interpretación monetaria (no‐monetarista) al fracaso del modelo desarrollista en Chile (1932‐1959)

Yessenia Puentes

Los efectos desindustrializadores del modelo neoliberal en Penco, Chile, 1973‐1976. El cierre de la industria CRAV y su impacto en la comunidad
local.

Uziel González
A9

El Banco Central de Chile (BCCh) durante el proceso de recuperación económica post Gran Depresión (1930‐1938)
75

Fernando Venegas

Fenómenos económicos y sociales y su influencia en la generación de identidades

El modelo migratorio chileno a partir de dictadura y el discurso neoliberal: un análisis conceptual del discurso económico sobre el migrante en
base a identificadores, marcadores y códigos del lenguaje (1975 hasta la actualidad)

Francisca San Martín

Desempleo y precarización, hacia la instauración de un nuevo concepto de trabajador en Chile 1973‐1982

Ivonne Cortés

Tarapacá y su mala fortuna. Repercuciones del Terremoto y tsunami de 1868 en la iden dadtarapaqueña

12:30

A11

76

Paula Garviso

Andrea Monsalvez

Las distintas formas de violencia sexual como fenómeno histórico

Los abusos sexuales de la Iglesia Católica en la región de Coquimbo y su tratamiento mediático: aproximaciones prácticas y teóricas

Alejandra Palafox

Evolución de las argumentaciones ﬁscales en los procesos porviolación en Chile (siglos XIX y XX)

Mónica Venegas

Informes médicos en los casos por violación a niñas y mujeres en Santiago 1874‐1920

Jocelyn Maldonado
21 de octubre

Pablo Andrés Silva

De las chacras de Limache y Olmué a La Vega de Santiago: cultivo y comercialización del “tomate limachino antiguo”

José Quinteros

21 de octubre

Las distintas fases de la economía chilena en los siglos XIX y XX

Economía Circular: Claros y oscuros de un nuevo paradigma para la mentalidad económica de Chile en el Siglo XXI

Mauricio Casanova

12:30

Uziel González

La experiencia industrializadora de Chile y de Asia del Este: ¿qué puede aprender Chile de los Tigres Asiáticos? (décadas de 1960‐1990)

Fernando Enrique Rivas

21 de octubre

Título de la mesa

Una historia de fordismo urbano entre los gobiernos de Frei, Allende y Pinochet: Urbanización de la aldea y producción de la ciudad en Maipú a
través de la Corporación de la Vivienda (CORVI) entre 1965 y 1976.

Iván Morales
21 de octubre

Coordina

12:30

A12

Gabriel Cid
Sebastián Osorio
Cecilia Morán

“Devolviendo a su sitio”: Violencia política sexual y terrorismo de Estado en la Dictadura Cívico‐ Militar Chilena
77

Felipe Morales

Movimientos sociales y participación política

“O votamos todos, o no vota nadie”: Democracia y sufragio universal en el debate público chileno, 1842‐1874
La unidad de lo económico y lo político en la especificidad de los orígenes del movimiento obrero en Chile
Mujeres y democracia en Chile en tiempos de Gabriel González Videla (1946‐1952)

Día

Hora

Aula

Mesa

Camilo Araya
21 de octubre

12:30

A13

109

Historia ambiental (III)

Cristian Valladares

De chacra a ciudad: transformaciones en el paisaje de los cerros San Miguel de Talcahuano, entre 1751 y 1939

Inmaculada Simón

Dos maneras de convivir con la naturaleza en el valle de Copiapó (siglos xvii‐xix)
Ideas e intentos para conectar ciudad y naturaleza en Santiago: la Ciudad Lineal (1909) y los huertos obreros (1935)

Pablo González

Conflictos socio‐ambientales por el cierre de rellenos sanitarios y producción del medioambiente en Santiago (1976‐2005)

Caroline Stamm

Conflictos socio‐ambientales por el cierre de rellenos sanitarios y producción del medioambiente en Santiago (1976‐2005)

Raúl Sánchez
15:00

A3

Dos maneras de convivir con la naturaleza en el valle de Copiapó (siglos xvii‐xix)
7

Verónica Ramírez

Ciencia y prensa. Generación, apropiación y circulación de saberes científicos (ss.XIX‐XX) (I)

Lorena Valderrama

«…jornaleros de la ciencia y nada mas!» La cobertura del diario La Razón a la investigación administrativa del Observatorio Astronómico Nacional
(1912‐1913)

María José Correa

Vender la ciencia: estrategias de la publicidad científica en la prensa chilena, 1890‐1920

Marcelo Somarriva

Lenguajes científicos en la emancipación: discurso y retórica de la historia natural en los textos criollos desde 1797 a 1820

Verónica Ramírez
15:00

A10

¿Estamos solos? Teorías científicas sobre la vida extraterrestre en magazines chilenos (1900‐1920)
13

Hans Gundermann

Claudio Palma

Agencia de los pueblos indígenas (Chile, siglos XIX y XX) (I)

La violencia política estatal contra los pueblos aymara y mapuche durante el siglo XX

Claudio Alvarado

Micropolíticas y asociatividad mapuche en Santiago de Chile (1930‐1970)

Sergio Caniuqueo

Agenciamiento mapuche durante la dictadura militar, una mirada panorámica. 1973‐1989

Edgars Martínez

Reproducción comunitaria y subjetivación política mapuche. Reflexiones sobre la importancia del control territorial en la reproducción comunitaria
mapuche lafkenche

Jorge Alexis Vergara
21 de octubre

Mauricio Folchi

DE CHACRA A CIUDAD: TRANSFORMACIONES EN EL PAISAJE DE LOS CERROS SAN MIGUEL DE TALCAHUANO, ENTRE 1751 Y 1939

Magdalena Undurraga

21 de octubre

Título de la mesa

Paternalismo versus conciencia de clase en movimiento mutualista: La Sociedad Gran Unión Marítima de Antofagasta en el cambio de siglo (1894‐
1908)

Damián Farías

21 de octubre

Coordina

15:00

A4

Miguel Poch

La violencia política estatal contra los pueblos aymara y mapuche durante el siglo XX
47

Camila Silva

Nuevas perspectivas metodológicas y teóricas para el estudio del movimiento de pobladores(as) en el Chile
dictatorial (1975‐1989)

La niñez popular en dictadura: una aproximación a la experiencias cotidianas, organizativas y identitarias de niñas y niños de la Población Lo
Hermida, Santiago (1982‐1989

Día

Hora

Aula

Mesa

Marco Andrés Lagos
Consuelo Beatriz Cáceres

«Hacer del cotidiano la política»: Asociatividad y politización en las organizaciones de pobladoras de Lo Hermida durante la Dictadura Militar en
Chile (1975‐1986)

David Bulnes

La cámara en las poblaciones: disputas y resistencias en torno a la construcción de imaginarios‐representaciones del mundo poblacional (1981‐
1989)

15:00

A8

La niñez popular en dictadura: una aproximación a la experiencias cotidianas, organizativas y identitarias de niñas y niños de la Población Lo
Hermida, Santiago (1982‐1989
50

Camilo Santibáñez

La huelga legal en tiempos de Reforma: El sindicato Starbucks, los agentes estatales y la obtención del contrato colectivo del 2015
La huelga larga de los obreros de la construcción en el pique Cal y Canto durante las obras de la Línea 6 del Metro de Santiago, 2015

15:00

A11

Profesores movilizados. El paro docente de 1996. Causas y consecuencias
70

Benjamín Escobar

Pablo Andrés Silva

Científicos e iniciativas intelectuales en el siglo XIX‐XX

Revisión y selección del archivo Nathanael Yáñez Silva. Posicionamiento del crítico en el círculo intelectual de la primera mitad del siglo veinte.

Paulo Cifuente

Carlos Sempat Assadourian, propuestas metodológicas en sus primeras investigaciones en Chile (1968‐1973)

Nicole Molina

Creación y consolidación del Jardín Zoológico Nacionalde Chile (1925‐1930)

Héctor Leyton

La teoría de la relatividad en Chile: Manuel Almeyda y la divulgación de la física moderna (1915‐1920).

15:00

A12

71

Simón González

Stefan Meier

Contactos y transferencias intelectuales

Revistas culturales y redes intelectuales en la Universidad Técnica del Estado de Chile 1961‐1973

Stefan Meier

21 de octubre

La huelga obrera en la postdictadura. Conflictos sindicales en el neoliberalismo chileno

Estrategias sindicales y la negociación del sueldo por Oficio de los Peonetas de la Coca Cola. La huelga de la FENASIPEC el año 2014

José Ignacio Ponce

21 de octubre

Sebastián Osorio

Jorge Alexis Ayala

Sebastián Osorio

21 de octubre

Título de la mesa

La erradicación de la población Nueva Matucana: Los pobladores de la ciudad neoliberal (1976‐1989)

Diego Aillapán
21 de octubre

Coordina

Determinar coordenadas, tender redes: La relación del Observatorio Astronómico Nacional y las empresas geográficas durante la expansión
territorial chilena, 1883‐1891

Tomás Benítez

La reproducción del pensamiento conservador en la Universidad Católica de Chile (1889‐1930)

Mahuro Souza

La dependencia económica de los pintores chilenos de vanguardia: correspondencia y experiencias europeas durante el período 1920‐1925

15:00

A10

Fernando Pairicán
Rolf Foerster

107

Fernando Pairicán

Agencia de los pueblos indígenas (Chile, siglos XIX y XX) (I)

Toqui: Mañilwenü y la resistencia a la Ocupación de La Araucanía, 1820‐1861
La política en Rapa Nui

Día

Hora

Aula

Mesa

Sonia Montecino

21 de octubre

21 de octubre

Claudio Palma

Az mapu y agencia. El sujeto huilliche frente a la dislocación de la sociedad indígena en la provincia de Valdivia, 1900‐1950

Jaime Antimil

Küme mongen: una visión desde la historia a las nociones mapuche de desarrollo y/o alternativas al desarrollo durante el siglo XX

16:45

A11

78

Daniela Escobar

Profesionales femeninas en la historia chilena

Marcela Vargas

“No queremos ser servidas. Queremos servir a Chile”. Mujeres campesinas y Centros de Madres en el sur rural de Chile, 1970‐1980

Alejandra Brito

Profesiones Femeninas en el Gran Concepción durante la segunda mitad del siglo XX: del control social al compromiso entre mujeres.

Camila Fuentes

Mujeres artistas en Chile 1866‐1914: la profesionalización de las pintoras.

Ángela Álvarez

La inserción profesional de las periodistas en el espacio público en el Chile de 1950

16:45

A12

89

Francisco Betancourt

La guerra como acontecimiento en el siglo XIX

«Fuego, pillaje y ajusticiamiento»: Hacia nuevas categorías de análisis para el concepto de “Saqueo” a través de los Saqueos a Valparaíso y
Santiago durante la Guerra Civil de 1891.

Héctor Sáez

La Convocatoria Instrumental del Bajo Pueblo durante la guerra civil de 1891: El Norte Grande

Gonzalo Serrano

La ocupación del ejército chileno en tierras peruanas durante la guerra contra la Confederación (1836‐1839) ¿Ejército Restaurador del Perú?

Emilia Riquelme

¡Viva el Rey! La montonera realista liderada por Vicente Benavides: un espacio de resistencia política (1819‐1822)

16:45

A4

100

Ximena Illanes

Infancia y abandono: reflexiones históricas sobre niños vulnerables y vulnerados en Chile, 1880‐1980 (II)

Silvana Vetö

La noción de peligrosidad y el papel de los expertos en el sistema judicial de menores. Santiago, 1929‐1942.

Nelson Beyer

La noción de peligrosidad y el papel de los expertos en el sistema judicial de menores. Santiago, 1929‐1942

Mariana González

Víctimas de la “tiranía del ambiente”: la vivienda popular y sus consecuencias para las infancias en Santiago (1929‐1942).

Javiera Errázuriz

Legislación y debates parlamentarios en torno a la infancia desvalida en Chile, 1928‐1968

Nicolás Araya
21 de octubre

Título de la mesa

La política en Rapa Nui

Daniel Castillo

21 de octubre

Coordina

16:45

A8

Justicia de Menores. Representaciones de la sexualidad y la prostitución femenina infanto‐juvenil, Santiago, 1929‐1942
101

Víctor Muñoz

Nueva Historia Política: Balances teóricos, metodológicos y estudios de casos

Carlos Durán

La historia política reciente a la luz del análisis del discurso político. El caso de Frente Amplio chileno (2011‐2018)

Ivette Lozoya

El rol político de los intelectuales cubanos en los inicios de la revolución

Francisco Del Campo
Valentina Pacheco

El tiempo político condensado, 1987 ‐ 1989: La Concertación, desde una estretegia plebiscitaria, hasta un proyecto político de gobierno
Nudos problemáticos, debates políticos y propuestas en las organizaciones de mujeres durante la dictadura chilena (1978‐1989).

Día

Hora

Aula

Mesa

Víctor Muñoz
21 de octubre

16:45

A3

111

Ciencia y prensa. Generación, apropiación y circulación de saberes científicos (ss.XIX‐XX) (II)

Los Museos de Historia Natural de Valparaíso y Concepción en la prensa y en la Revista Chilena de Historia Natural a principios del siglo XX

Jorge Mújica

Terror atómico, maravillas espaciales y progresos tecnológicos: los magazines chilenos ante la ciencia de la Guerra Fría 1950‐1960

Juan Álvarez

La prensa en los inicios de la Computación en Chile, 1957‐1973

09:00

A8

21

Maricela González

Paula Caffarena

Nuevas perspectivas historiográficas para el estudio de la salud pública, siglo XIX – XX

Salud Pública en tiempos violentos. El SNS en su etapa de cierre, Chile 1973‐1981

Claudia Araya

Ensayando una política pública de asistencia mental: El movimiento de higiene mental en Chile, 1891‐1948

Marcelo López

Salud Pública, utopía y pragmatismo: tradición y evolución de la Atención Primaria de Salud en Chile

Paula Caffarena

Salud Pública a inicios del Chile republicano: El caso de la escarlatina, 1832 y 1842

09:00

A11

29

Pedro Feria

Carla Peñaloza

Memorias, Represión y Resistencias del Cono Sur. El pasado reciente en las memorias presentes (I)

«Diplomacia opositora»: las relaciones entre España y la oposición chilena durante la década de 1980. Mecanismos de solidaridad y proyectos de
cooperación

Jimena Alonso

Había llegado la revolución: la Unidad Popular chilena fuera de fronteras y su recepción en Uruguay (1969‐1970)

Cristina Viano

Militar en el exilio: una aproximación a experiencias femeninas

Natalia Casola

El protestantismo argentino y la solidaridad con Chile entre 1973 y 1983. El caso de la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF)

Bárbara Azcárraga
22 de octubre

Lorena Valderrama

El Crimen de la Legación Alemana: el impacto de un caso criminal en la medicina legal chilena y en la Sociedad Médica (Santiago, 1909

Carolina Valenzuela

22 de octubre

Título de la mesa

«Chascones»: Dictadura, movimiento estudiantil y partido en el ala izquierda de la Juventud Demócrata Cristiana JDC. 1973 – 1990

Leonor Azócar

22 de octubre

Coordina

09:00

A13

Andrea Botto
Marcos Fernández
Luz María Díaz de Valdés
Stephan Ruderer

Memorias sobre un general, senador vitalicio y responsable de crímenes de lesa humanidad. La figura de Augusto Pinochet en la sociedad
postdictadura chilena, un acercamiento a través del cine documental. 1990‐2010
33

Marcos Fernández

Secularización y sus límites: Catolicismo y Política en Chile durante la segunda mitad del siglo XX

“El hombre de hoy está intoxicado de libertad” Catolicismo contrarrevolucionario en el Chile de los 60.
El diálogo de la época: cristianismo y marxismo en Chile, 1964‐1973
Cristianismo de izquierda en Chile desde una perspectiva religiosa (1957‐1973)
Entre religión y política. El clero castrense y la dictadura militar

Día

Hora

22 de octubre

09:00

Aula
A14

Mesa

Coordina

34

Juan Ignacio Pérez
Mario Matus

Juan Ignacio Pérez

Reflexiones a propósito de una historia secular de los salarios en Chile, 1886‐1930

Sergio Garrido

Condiciones de vida de los trabajadores de la Gran Minería del Cobre: efectos de la crisis de 1982

Leonardo Cisternas

Políticas de bienestar y condiciones de vida en un Company Town: El Teniente, 1920‐1940

Nora Reyes
09:00

A2

¿Por qué no crecen los salarios? Crecimiento y sindicalismo durante la industrialización, 1929‐1973
80

Joaquín Montalva

El burgués cambia/tranza la prostituta. Prostitución, explotación y economía en las escrituras revolucionarias chilenas. (1890–1920)
¡Despertar a la madre! Discursos médicos y asistenciales sobre el amor materno en Chile. (1927‐1937).

09:00

A4

Mujeres andinas y centros de madres en el Valle de Codpa, a mediados del siglo XX.
81

Diversas experiencias históricas en la construcción del «otro»

Fiorella Pacheco

Sociedad, pobreza y marginalidad en Chile durante la dictadura cívico‐militar, entre 1973 y 1983: representaciones a través del teatro.

Patricio Fuentes

“Se vuelcan los negros”. Representaciones de los jugadores brasileños en la revista deportiva infantil Barrabases (1954‐1958).

Lucas Maubert

La Gran Guerra en la prensa tacnoariqueña: una mirada regional de las consecuencias de la contienda en Chile (1914‐1918)

Silvina Sosa
09:00

A7

Chile y la Guerra del Pacífico: representaciones de “nosotros” y los “otros”
87

Bayron Velásquez

Javier Esteve

La derecha ideológica en Dictadura y respuesta social

“En la calle estamos mejor”. Niños, niñas y jóvenes pobres en resistencia contra la institucionalización. Santiago, Chile (1979‐1990).

Gerardo Cruz

22 de octubre

La maternidad y los cambios en el rol social de las mujeres

“El vientre está cansado de dar carne para el cañón o para el yugo”: neomalthusianismo o procreación consciente y limitada en la prensa
anarquista de la región chilena en el primer tercio del siglo XX

Shirley Samit

22 de octubre

Daniela Escobar

Carolina Miranda

Javiera Poblete

22 de octubre

Transformaciones y tensiones en la transición chilena al capitalismo, 1860‐1990

Urbanización, crecimiento y cambio estructural en una economía exportadora: el caso de Chile, 1860‐1930

Mario Matus

22 de octubre

Título de la mesa

Doctrinas en conflicto: Tensiones castrenses entre Augusto Pinochet y Gustavo Leigh en la “Guerra Irregular” de la dictadura chilena, 1973‐1977

Loreto Valencia

El pensamiento político de Jaime Guzmán en la formación cívica de los chilenos en Dictadura.

Camila Neves

Miedo y violencia política en Chile: La junta, el Estado enfermo y el cáncer marxista en 1973.

10:45

A8

Michael Reynolds

35

Michael Reynolds
Nicolás Acevedo

¿Qué queda de la Historia Social? Un debate para una historia de los sectores populares o la clase trabajadora

Política y cultura en las comunidades mineras de Arauco, 1920‐1960.

Día

Hora

Aula

Mesa

Nicolás Acevedo

Las condiciones materiales de existencia y la Historia Social: Problematización, balance y propuesta

Camilo Santibáñez
10:45

A13

La historia social y el conflicto
42

Xochitl Inostroza

22 de octubre

Mujeres indígenas y agencias cotidianas coloniales (Siglos XVI‐XVIII)

Miguel Aguilar

Medicina y Adivinación como actividades de especialización femenina y su persecución en el contexto de extirpación de idolatrías y cacerías de
brujas colonial en el Callejón de Huaylas.

Catalina Soto

Medicina y Adivinación como actividades de especialización femenina y su persecución en el contexto de extirpación de idolatrías y cacerías de
brujas colonial en el Callejón de Huaylas.

Diandra Quiroz

Medicina y Adivinación como actividades de especialización femenina y su persecución en el contexto de extirpación de idolatrías y cacerías de
brujas colonial en el Callejón de Huaylas.

Carolina Odone

Objetos de indias, objetos de cristianas. Mujeres indias y sus testamentos (fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII en el Sur andino)

10:45

A14

45

¡Hay que cambiar la mentalidad de los chilenos! Negación e imposición de nombres para poblaciones en la zona central de Chile (1967‐1974)

Santiago Braithwaite
A2

Pobladores: movimiento reivindicativo y lucha política. Chile, 1964‐1974

La lucha por el pan y el poder: JAP, almacenes populares y comandos comunales. Santiago, 1972‐1973

Jorge Alejandro Molina

10:45

Emanuel Giannotti
Boris Cofré

Las tomas urbanas en Santiago de Chile, 1969‐1973

Boris Cofré

22 de octubre

Xochitl Inostroza
Carolina Odone

Mujeres indígenas en circuitos comerciales (Corregimiento de Arica y sus fronteras 1750‐1820)

Emanuel Giannotti

22 de octubre

Título de la mesa

De Salamanca a Rengo y de la historia social a la historia socio‐política. El Partido Socialista y la politización Campesina (1939‐1969/2019).

Camila Silva

22 de octubre

Coordina

Las tomas de viviendas en construcción. Nuevas perspectivas para el estudio del movimiento de pobladores durante la Unidad Popular
86

Fernando Cofré

Movimientos sociales en el Chile del siglo XX

Felipe Morales

De la convergencia mancomunal a la organización ferroviaria‐democrática local. La sociedad combinación mancomunal de obreros de Coquimbo,
1904‐1912.

Juan Navarrete

Revolución y contrarrevolución en Chile. La Juventud Socialista de Chile y el proceso de la UnidadPopular: Lectura de una experiencia histórica
(1971‐1975)

Sebastián Ripeti

“Trayectoria política del Movimiento Estudiantil Secundario durante las Jornadas de Protesta Nacional y Postdictadura (1983‐2000): Un análisis
de Santiago, Concepción y Valdivia”.

Mabel Canturias

Santiago 1960‐1970: El movimiento estudiantil universitario como movimiento social.

10:45

A4

Gustavo Palma

88

Ulises Cárcamo

La represión, reclusión y exterminio de la oposición en el Chile del siglo XX

Morir en democracia ¿transiciones en la violencia política? Chile, 1990‐2018

Día

Hora

Aula

Mesa

Guillermo Elgueda

Participación de civiles en la dictadura militar en Chile. El caso de los profesionales de la salud (1973‐1977)

Alejandro Ancalao
10:45

A11

Una aproximación histórica a los Campos de Concentración en Chile
103

Carla Milar Peñaloza

Vínculos, similitudes y diferencias entre Chile y Argentina

Isidora Sallinas

Memorias de la resistencia: mujeres prisioneras en dictadura (1973‐1975)

Carla Larrobla

Memorias y género: formas narrativas del pasado traumático. Uruguay: 1985‐2015

10:45

A7

105

Juan Porma

Historias de reducción en la provincia de Cautin

Patricio Macaya
A2

Alianzas estratégicas y resistencia regional. Corridas de cerco en Cautín, 1970‐1073
4

Francisca Espinoza

Las lecciones de una derrota catastrófica: la experiencia chilena y el surgimiento del "eurocomunismo" en Italia y
España (c.1973‐c.1978):Las lecciones de una derrota catastrófica: la experiencia
chilena y el surgimiento del "eurocomunismo" en Italia y
España (c.1973‐c.1978)

Gorka Villar

Hillary Hiner

Las izquierdas chilenas e internacionales en la Guerra Fría global. Dimensiones de una historia conectada

Maksutov: ciencia soviética en el Chile de los 60

Alfredo Riquelme

A4

Alfredo Riquelme
Bárbara Silva

Cooperación económica socialista en tiempos de Guerra Fría: “La Batalla de la Merluza” (1970‐1973)

Barbara Silva

12:30

HISTORIA SOCIAL DE LA REDUCCIÓN MAPUCHE EN CHILE, SIGLO XIX‐XXI (II)

El otro Cautinazo. Una aproximación a las corridas de cerco en Nehuentúe, 1970‐1971

Jaime Antimil

12:30

Sergio Caniuqueo

Biopolitica y pueblo mapuche en reducción

Marie Juliette Urrutia

22 de octubre

Memorias, Represión y Resistencias del Cono Sur. El pasado reciente en las memorias presentes (III)

Mujeres militantes: la generación de la esperanza revolucionaria, 1964‐1973

María Teresa Piñero

22 de octubre

Natalia Casola

El país del recuerdo. Transmisión de la memoria de los padres desterrados a los hijos del exilio

Ximena Vanessa Goecke

22 de octubre

Título de la mesa

Forjando el “Estado de compromiso”: Oligarquía, violencia simbólica y la legitimación de una cultura política (1932‐1938)

Tamara Carrasco

22 de octubre

Coordina

“Nuestra Guerra Fría historiográfica”. Disputas por el pasado de la izquierda chilena durante el ocaso del estalinismo soviético:
La figura de Luis Emilio Recabarren en la producción historiográfica de Hernán Ramírez Necochea y Julio César
Jobet. (1955‐1965)
11

Karen Alfaro
Hillary Hiner

Mesa de la Red de Historiadoras Feministas: hacia nuevas historiografías feministas en Chile

¿Más allá de los consensos?: los nuevos horizontes del movimiento de mujeres y feministas en Chile, 2011‐2019

Día

Hora

Aula

Mesa

Ana López
Karelia Cerda

Historia regional ¿una historia sin mujeres? Tarapacá 1890‐1907

Karen Alfaro

Mujeres que buscan hijos/as. Sustracción y Adopciones eugenésicas bajo la dictadura militar en Chile (1978‐1990)

12:30

A13

En defensa y construcción de la patria: las mujeres interpeladas en la propaganda y prensa de izquierda. Santiago y Concepción (1960‐1973)
12

Loreto Correa

Jorge Gatica

La Historia: ¿un insumo para los estudios de futuro y el diseño de un “proyecto país”?

Paula Collío

Gobiernos de Michelle Bachelet 1 y 2 ¿se volvió a las lógicas “proyecto país” de los 70’?

12:30

A14

16

Pablo Toro

Actores, conflictos y debates en el espacio universitario en Chile y América Latina (c.1960‐c.2011)

La universidad en disputa: intelectuales de izquierda frente la Reforma Universitaria de 1968

Enrique Riobó

Tres momentos de la autonomía universitaria en el pensamiento de Juan Gómez Millas

Andrés Donoso

El movimiento estudiantil chileno de 2011 en la historia larga de los movimientos estudiantiles latinoamericanos: apuntes de investigación

Pablo Toro
12:30

A11

Episodios críticos en la disputa por la gratuidad de la educación universitaria: el caso de la Universidad de Chile (c.1960‐c.1965)
31

Teresita Rodríguez

A8

Patricia Árroz
Maximiliano Jara
Jorge Olguín
Rodrigo Reyes

De historias regionales a transnacionales: transferencias y circulación de saberes expertos en torno a la cuestión
criminal. Chile, Argentina, Perú y España, 1897‐1964

La reforma penal en el Cono Sur: expertos, criminología positivista y circulación de saberes en los años 30

Vanessa Tessada
12:30

Teresita Rodríguez

“Policías del Pacífico”: las publicaciones policiales de Chile y Perú a través de su lectura en la Revista de Policía de Buenos Aires (1897‐1904).

Jeremías Silva

22 de octubre

Chile como proyecto país: balance y perspectivas

Los efectos de la crisis de 1929 en el fortalecimiento institucional del proyecto país

Nicolás Dip

22 de octubre

Loreto Correa

De la noción de Estado a la creación de la institucionalidad en mirada comparada. Chile 1818‐1925

Bernardita Alarcón

22 de octubre

Título de la mesa

¿Más allá de los consensos?: los nuevos horizontes del movimiento de mujeres y feministas en Chile, 2011‐2019

Gina Inostroza
22 de octubre

Coordina

Las becas de la España franquista como estrategia de formación de una red trasatlántica de transferencia de saberes: el caso de Felicitas Klimpel
(1947 – 1964)
85

Camilo Barria

La dictadura cívico‐militar y sus adversarios: de la institucionalización del régimen pinochetista a la organización
de la oposición

Voluntades revolucionarias contra el régimen de Pinochet. El caso del MAPU Lautaro”. (1983‐ 1988)
Consensos para la transición a la democracia: disputas conceptuales durante el régimen de Augusto Pinochet (1973‐1990)
La Asamblea Constituyente de Pinochet. Historia de la Constitución de 1980
Docencia, sindicalismo y democracia: la participación del Colegio de Profesores en la asamblea de la civilidad (1986‐1989).

Día

Hora

Aula

Mesa

Coordina

22 de octubre

12:30

A7

106

Pedro Canales

¿Resistencias o inclusión?. Perspectivas históricas dentro de la educación sobre los pueblos indigenas: del norte y mapuche en el aula escolar

Elizabeth Campos

División de la comunidad indígena y desarraigo Mapuche
Libredeterminación y descolonización. Insurgencia escritural en la rebeliones indígenas de Chile y Bolivia

Claudio Alvarado
15:00

A3

La pieza de la nana. La otra reducción mapuche
2

Sergio Grez

El PC y la candidatura de Allende de 1952

Viviana Bravo
A5

Protesta y movilización comunista en tiempos de la ley maldita. 1947‐1957
14

Pablo Ignacio Artaza

Inserción laboral y participación sociopolítica de mujeres en el movimiento obrero: Tarapacá 1890‐1918.

Sergio González

Reflexiones sobre la técnica durante el ciclo de expansión del salitre

Alberto Díaz
A7

La Pampa Morena. Bailes e identidades en la fiesta de La Tirana
18

Claudio Palma

El Estado y los Regionalistas de Aysén: Reflexiones de las miradas a través de la prensa (1927‐1937)

Sergio Caniuqueo
A13

Iván Núñez

Sujetos populares y actores sociopolíticos en la expansión fronteriza del sur y sur‐austral de Chile (siglos XIX y XX)
(I)

Etnogénesis y etnoclases en la situación colonial contemporánea y presente del Ngulumapu

César Espinoza

15:00

Mathias Órdenes

El discurso de los sujetos populares winka en defensa de la propiedad huilliche. Agencia y solidaridad interétnica en los tribunales indígenas de la
provincia de Valdivia, 1893‐1973

Pablo Alberto Marimán

22 de octubre

EL NORTE GRANDE DE CHILE COMO LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS HISTÓRICO BAJO EL CICLO DE EXPANSIÓN,
1878 – 1930 (I)

Sectores populares urbanos, conflicto social y transformación de Iquique durante la primera década de administración chilena (1880‐1890)

Karelia Cerda

15:00

Pablo Artaza

Otra forma resistencia en la experiencia salitrera: los pampinos y la producción social del espacio. Tarapacá, 1880‐1930

Damián Lo Chávez

22 de octubre

Transformaciones, estrategias y definiciones coyunturales del Partido Comunista de Chile, 1922‐1957

Origen y apogeo del estalinismo en el Partido Comunista de Chile (1933‐1956)

Jorge Rojas

15:00

Rolando Álvarez

Las relaciones entre el Komintern y el Partido Comunista de Chile entre 1922 y 1941

Rolando Álvarez

22 de octubre

HISTORIA SOCIAL DE LA REDUCCIÓN MAPUCHE EN CHILE, SIGLO XIX‐XXI (III)

Jessabel Guamán

Enrique Antileo

22 de octubre

Título de la mesa

La frontera: esperanza, refugio y disputa. El caso de la comunidad Pedro Calfuqueo, comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía
46

Benjamín Silva
Carola Sepúlveda

Estado docente con creciente niveles de responsabilidad en sus aulas. Chile 1920 a 1973

Lo olvidado de la política educacional del gobierno de Salvador Allende. 1970‐1973

Día

Hora

Aula

Mesa

Daniela Wallffiguer

Escuelas primarias en pampa e interior tarapaqueño durante la crisis del rentismo salitrero: demandas, propuestas y críticas. 1920 1938

Benjamín Silva
15:00

B3

Educación de párvulos: una tarea titánica e ignorada, en medio de tiempos revolucionarios. Chile 1964‐1974
56

Diego Romero

22 de octubre

A4

La conformación de la hacienda en una zona de frontera agrícola en Antioquia, Colombia. 1926‐1947
82

José Miguel Fuentes

Sistemas y políticas educacionales

Raquel Soaje

“José Bernardo Suárez (1822‐1912): un educador olvidado”.

Ricardo Cubas

Poder político y universidad confesional: el Estado docente y la fundación de las universidades católicas de Chile y Perú (1888‐1925)

Jorge Gaete

Alimentos nutri vos para escolares pobres: Ar culación y labor de la Sociedad de Ollas Infan les de San ago (1908‐1928)

Juan Facciolo

La Historia reciente en la escuela. Las experiencias de Argentina y Chile en la década de 1990

16:45

B3

51

Mario Matus
Baldomero Estrada

Intereses fragmentados y compartidos dentro de la vida judía en Chile a lo largo del siglo XX

Valeria Navarro

Mujer, judía, inmigrante, política, chilena: cuatro historias de vida del siglo XX chileno

Ana María Tapia

Densidad de las organizaciones judías en Chile a lo largo del siglo XX

Mario Matus

Adecuaciones urgentes ante una crisis humanitaria: el Bicur Joilim ante la llegada de refugiados judíos entre 1931 y 1940

Baldomero Estrada
22 de octubre

Perspectivas en Historia Agraria

Capitalismo de frontera. Expansión agraria en la Araucanía post‐ocupación, c. 1890‐1930

Diana Henao
15:00

Claudio Robles
Diana Henao

«Tractores para la Reforma Agraria»: La importación de maquinaria agrícola y las estrategias de capacitación para su efectiva utilización. 1970‐
1973

Claudio Javier Robles

22 de octubre

Título de la mesa

Educación artística del Teatro chileno comprometido entre 1963‐1969. El convenio de la Central única de trabajadores con la Universidad de Chile
y grupos teatrales independientes

Carolina Figueroa

22 de octubre

Coordina

16:45

B4

Comportamientos matrimoniales y educativos heterodoxos en la comunidad judía de Viña del Mar‐Valparaíso
55

Yessica González
Jaime Flores

El poder en los márgenes: Sujetos, espacios y territorios

Yessica González

Mujeres violentas y discursos de justicia. Temuco 1920‐1930

Mario Fabregat

Medicina Legal en la Araucanía: la praxis médica como elemento de dominación política, Provincia de Cautín, 1893‐1920

Jaime Flores
Olga Ruiz

Las ciudades en la Araucanía. Una mirada de larga duración: 1552‐1883
La historia reciente de las organizaciones armadas desde una perspectiva cultural y regional

Día

Hora

Aula

22 de octubre

16:45

A3

Mesa

Coordina

79

Mirentxu Ceballos

Estado y Nación en la Patagonia Argentina: la respuesta estatal y la integración sociocultural de las poblaciones chilenas en Neuquén y Río Negro,
1880 ‐ 1904.

Nicol Toledo

Comercio de erras durante la colonización de la Araucanía.El caso de Manuel Antonio Yañez.1860‐1925.

Carlos Ibarra

La ocupación del lafken mapu en los Departamentos de Lautaro y Arauco desde la perspectiva de la historia ambiental (1810‐1900)

16:45

A4

“¡Mülele wechan, weychatuai!”: El movimiento mapuche y la izquierda chilena durante la reforma agraria (1967‐1973).
83

Sergio Durán

22 de octubre

Diversas perspectivas en trabajos de memoria
“Chile y su verdad”. Televisión y memoria en la dictadura militar chilena (1973‐1989)

Gastón Cárcamo

Ley N° 19.253. Continuum histórico de dominación y hegemonía. Una mirada preliminar desde la comuna de Purranque

David Aceituno

Una nación de hermanos: Propuesta para una arqueología de las políticas de los acuerdos, consensos y negociaciones en la Historia Reciente de
Chile

Andrea Sepúlveda
22 de octubre

La ocupación de las tierras mapuche

Fabián Pérez

Jaime Navarrete
22 de octubre

Título de la mesa

16:45

A13

Polí cas de memoria de los gobiernos de la Concertación1990‐1997: El caso del Parque por la Paz Villa Grimaldi.
84

Cultura y procesos políticos en Chile y el Perú

Ignacio Ramos

Nueva Canción Chilena y Nueva Canción Peruana (1965‐1980): procesos revolucionarios y los problemas políticos y estéticos de la renovación
folclórica en dos casos

Camilo Araya

“Luz y Vida”: La cultura obrera autodidacta a través de un periódico de propaganda anarquista en el norte salitrero de Chile. Antofagasta, 1908‐
1916.

Matias Alvarado

Las inicia vas de extensión cultural del Departamento Cultural de la Secretaría General de Gobierno y del Departamento de Extensión Cultural
del Ministerio de Educación durante la dictadura cívico‐militar chilena, 1974‐1989.

Trinidad Sobarzo

El imaginario del Colectivo Acciones de Arte y su devenir: espacio público, arte y política (1979‐1990)

16:45

A5

Ivo Sandoval
José Antonio González

99

Pablo Artaza

EL NORTE GRANDE DE CHILE COMO LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS HISTÓRICO BAJO EL CICLO DE EXPANSIÓN,
1878 – 1930 (II)

Traslado y circulación en el contexto de las Combinaciones Salitreras en el Norte Grande (1880‐1910)
Chinos en la pampa salitrera de Antofagasta durante el ciclo salitrero

Marcelo Lufín

Primera aproximación a los árabes y su vinculación mercantil con el hinterland de Antofagasta

Diego Lizama

Criminalizar lo cotidiano: producción del espacio social y biopolítica en la pampa salitrera, Tarapacá 1879 – 1914

Nelson Arellano

Ciencia y tecnologías de la energía solar en Revista Caliche. Ensamblajes de saberes fragmentados (1919‐1930).

Día

Hora

Aula

Mesa

Coordina

22 de octubre

16:45

A7

104

Sergio Caniuqueo

Mauricio Cárdenas

23 de octubre

23 de octubre

Matías Órdenes

Los límites de la solidaridad popular en la Araucanía de postguerra

Hernán González

Civilismo Católico y ejerció de ciudadanía política entre pobladores madereros y agrícolas en un territorio de frontera interna a mediados del s. XX:
El caso de Malalhue, Región de los Ríos (1930 ‐1960)

09:00

B10

20

Pedro Canales

HISTORIA SOCIAL DE LA REDUCCIÓN MAPUCHE EN CHILE, SIGLO XIX‐XXI (I)

José Luis Cabrera

Revisitando el concepto de comunidad indígena de Alejandro Lipschutz. Del origen reduccional a la autonomía de la tribu

Viviana Gallardo

Civilizar, reducir, modernizar: Propuestas de la temprana república chilena hacia los indígenas. 1810‐1850.

Fernando Pairicán

Historia mapuche, reducción y debates coloniales en Chile

Ana Rubio

Sarmiento: reducción, utopía excluyente y pueblo mapuche

09:00

A2

27

José Luis Proboste

A4

La construcción del Estado‐nación en perspectiva comparada. Estudios de caso para una historia transnacional
de Chile en los siglos XIX y XX

Feministas y antifascistas. Las redes transnacionales del MEMCh entre 1935 y 1940
Solidaridad desde la Insurgencia. El Frente de Liberación de Quebec y el Movimiento Revolucionario de Izquierda en la década 1960

Fernando Pérez
09:00

Salvador Rubio
Valeria Olivares

Laicización y secularización en América Latina, un proceso heterogéneo. Chile, México y Argentina en la segunda mitad del siglo XIX

Valeria Alejandra Olivares

Chile, Estado, expansión
28

Alejandra Araya
Renato Dinamarca

Pobladores en Dictadura: actores, disputas y dinámicas de acción en Santiago durante la década de los ochenta

Alejandra Patricia Araya

Relaciones clientelares en el mundo poblacional. Encuentros y desencuentros entre pobladores y dirigentes UDI, Santiago de Chile 1983‐1987

Jorge Alejandro Molina

Jóvenes de la población La Pincoya y la lucha armada contra la dictadura (1983‐1988)

Renato Dinamarca

Intelectuales y pobladores: el caso de los educadores populares en el periodo dictatorial, Santiago (1980‐1990)

Enrique Gatica
23 de octubre

Sujetos populares y actores sociopolíticos en la expansión fronteriza del sur y sur‐austral de Chile (siglos XIX y XX)
(II)

Conflicto por la tierra en la zona de Pellahuen (1900 – 1960)

Salvador Rubio

23 de octubre

Título de la mesa

09:00

A10

El gobierno nos da hambre, miseria y muerte”. La crisis económica y el problema del hambre entre los sectores populares en la Región
Metropolitana de Chile (1979‐1985)
95

Gilda Paola Orellana

De la microhistoria a la historia transnacional: estudios de caso

David Bolaños

La publicidad como fuente histórica para el estudio de negocios fúnebres en Santiago de Chile y Ciudad de México.

Mauricio Baros

El estrado: hacia una antropología del confort en el periodo colonial chileno.

Día

Hora

Aula

Mesa

Diego Arango
23 de octubre

09:00

B2

97

Camila Sanhueza

Feministas versus “mujeres reaccionarias”: diferencias y disputas entre el MEMCH y la Acción Nacional de Mujeres de Chile por la lucha de
obtención de derechos civiles de la mujer (1934‐1940)
El rol educativo de la prensa en la provincia de Ñuble (1848‐1920)

09:00

B8

La mirada conservadora del Frente Popular desde provincias: Puente Alto 1938‐1941
98

Ideología, partidos políticos y relaciones internacionales
El surgimiento del jaguar: Análisis del proceso de apertura política regional e internacional chilena post dictadura/gobierno militar.

Pedro Alfonso Valdés

La palabra resistente; la prensa socialista clandestina durante la dictadura militar. 1973‐1979

Matías Rodríguez

La Unión Social Republicana de Chile y el Partido Comunista de Chile: el conflicto en torno a la representación obrera en la dictadura de Carlos
Ibáñez del Campo 1927‐1931.

Nicolás Barrientos

Una época de transformaciones: un tránsito ideológico en el fin del fascismo chileno 1945‐1950.

10:45

A2

32

Ana Ledezma

Industria, mercado y nación: nuevas preguntas a la historia de la cultura popular, 1880‐1930

Elisabet Prudant

Agentes e infraestructura urbana en la formación de un mercado cultural popular: Santiago de Chile en la vuelta del siglo XIX al XX

Tomás Cornejo

De ‘Perjura’ a ‘Guachuchera’: apropiación transnacional de una canción romántica mexicana en el Chile de 1910

Natalia López

Los best sellers del Chile finisecular: un fenómeno editorial

Ana Ledezma

Apropiaciones significantes. Nuevas claves de lo nacional en impresos populares

10:45

A4

36

Tamara Vidaurrazaga
María Olga Ruiz

Esas preguntas incómodas. La trastienda de las organizaciones de izquierda en la lucha contra la dictadura
reciente

Nicolás Acevedo

"Día de visita". Prisión política, infancia y subjetividad de hijos e hijas de militantes del MAPU‐Lautaro (1994‐2004)

María Olga Ruiz

La fuerza de la sangre. Gestos y emociones para la revolución

Javiera Robles

La familia comunista y la afectividad en la militancia. Historias cotidianas de las comunistas durante la Política de Rebelión Popular de Masas

Tamara Vidaurrazaga
23 de octubre

Las ideologías dominantes y la politización de los grupos subalternos

La Iglesia católica frente a la politización estudiantil universitaria en Argentina y Chile, 1959‐ 1976.

Belén Alvarado

23 de octubre

Rocío Javiera Núñez

Vicente Mariana

Reinaldo Hernández

23 de octubre

Título de la mesa

Valparaíso en una noche ardiente. Microhistoria del incendio del despacho de Eugenio Barruel; 1868.

Marcos Parada

23 de octubre

Coordina

10:45

A10

Las memorias de los HIJOS de la militancia revolucionaria en Chile. Reflexiones en clave generacional en torno a los documentales Venían a
buscarme y El edificio de los chilenos
37

Pablo Seguel
Felipe Delgado

Procesos represivos, violencia (para) estatal y resistencias sociopolíticas en la historia reciente de Chile

Día

Hora

Aula

Mesa

Camilo Mora

Los militantes de derechos humanos en dictadura: movilización y resistencia en el extremo norte de Chile (1983‐1987)

Romina Ampuero

Brigada de Salubridad de la DINA: Civiles y su participación en el desarrollo de los servicios de salud clandestinos de la dictadura

Pablo Seguel
10:45

A13

La organización de la seguridad interior del Estado por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales chilenas. 1965‐1973
39

Andrea Robles

“Educad vuestro corazón”: Las revistas femeninas como dispositivo lector y circulación de las representaciones de las relaciones románticas‐
sentimentales (Chile, 1930‐1949)
El archivo como espacio de disputa para la construcción de la memoria: el caso de las editoras chilenas de fin del XIX

10:45

B2

Historia del concepto feminismo, en la esfera pública en Chile 1865‐1949, a través de la literatura sobre mujeres
93

André Lopes

10:45

B8

Diplomacia y movimientos políticos en perspectiva transnacional

Solidaridad Antifascista: El Partido Comunista de Chile y la Guerra Civil Española (Santiago, 1936‐1939).
94

Eric Díaz

Gilda Paola Orellana

La construcción del Estado y la forja de las élites políticas en Chile

¡Salas sale solo! Historia del primer mesócrata popular el Dr. José Santos Salas Morales (1886‐1955)

Katherine Osses

Redes familiares y poder local en el sur de Chile. Osorno siglos XIX y XX

Armando Cartes

Liberales, provincianos y mapuches en la organización del Estado chileno (1840‐1880)

10:45

B10

96

Emerson Hirmas

A2

Carola Sepúlveda

Poblamiento y ocupación del espacio

Dinámica poblacional en territorios forestados: comuna de Paredones, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile. (1975 – 2016).

Tomás Catepillan
12:30

Luis Vicente Clemente

«En busca de lo más distante, lo más desconocido y lo más aventurado posible»: exploración, migración y poblamiento de Taltal, 1870‐1880

María Kukulis

23 de octubre

Camilo Barría

Hacia una historia comparada de la Democracia Cristiana en Chile y Uruguay: convergencias y divergencias (1964‐1973)

Diego Quintana

23 de octubre

Memorias silenciadas: mujeres, archivo y narrativas históricas en Chile (1860‐1950)

“Si estas memorias llegan a leerse…” Autobiografía como corpus en la realización de una historia feminista: Marta Vergara y su irreverencia

María Paz Vera

23 de octubre

Claudia Montero
Carolina Campos

Carolina Campos

Claudia Montero

23 de octubre

Título de la mesa

Continuidad y excepcionalidad en la lógica del antiterrorismo y la seguridad, 1988‐1991

Felipe Delgado

23 de octubre

Coordina

República de indios de Chiloé: polí ca monárquica, indiosviajeros e historia conectada.
44

Carola Sepúlveda
Benjamín Silva

Estado docente: nación, ciudadanía y democracia. Chile 1920 a 1973

Gabriela Mistral: escritos de una profesora autoexiliada sobre la escuela, el Estado y la ciudadanía

Día

Hora

Aula

Mesa

Una experiencia de democratización de la enseñanza secundaria chilena: historia del Liceo de Experimentación Gabriela Mistral (Santiago, 1946‐
1970)

David Robles

Rol educacional en Rapa Nui. Influencia, apropiación y resistencias en tiempos de administración privada. 1933‐1964

12:30

A4

¿Cientificistas, Eficientes o Demócratas? Actores transnacionales y adopción de ideas educativas norteamericanas en Chile (1920‐1950)
48

Marco González

Intervención e infraestructura urbana: supresión y recambio tecnológico al Ferrocarril de Circunvalación de Santiago, 1931‐1941

Waldo Vila
A10

La crisis económica de 1929 y su impacto en la movilización colectiva de Santiago y Valparaíso, (1929 – 1935)
49

Camila Angélica González
Daniela Concha

23 de octubre

12:30

A13

Camila González

Construcción de la mujer y lo femenino desde tres perspectivas en Chile (1967 ‐ 1985)

“Adquirir consciencia de que eso es realmente lo que quiere”: representación de la mujer y lo femenino ‘tradicional’ ‐ ‘moderno’ en la revista Paula
(1967 ‐ 1972).
Mujeres que rompen el silencio. Estadio Nacional, 1973

Constanza Castillo
23 de octubre

Ciudad, infraestructuras y transporte: nuevos tópicos en Historia Urbana del Chile republicano, s. XIX y XX

Movilidad y periferias urbanas: el rol del estado en el transporte público (Santiago de Chile y Valparaíso, 1945‐1973)

Marcelo Mardones

12:30

Marcelo Mardones
Simón Castillo

La planificación urbana en transportes colectivos. El Metro de Santiago de Chile, 1969‐1980

Simón Castillo

23 de octubre

Título de la mesa

Camila Pérez

Rodrigo Mayorga
23 de octubre

Coordina

“El amor entre el revolucionario socialismo y el salvaje neoliberalismo”. Breve estudio sobre la transformación en la conformación del discurso en
torno al amor romántico y su respectiva representación femenina en la revista Paula durante los años 1970 y 1985
52

José Antonio Palma

Violencia Política y militancias en las izquierdas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Experiencias,
dinámicas y cultura política

José Antonio Palma

Justicia y Violencia Política en la reconfiguración estratégica de la Guerra Popular Prolongada del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
La experiencia militante mirista durante la Dictadura cívico‐militar en Chile. 1976‐1990

Jaime Reyes

Ante la violencia reaccionaria, violencia revolucionaria”. El Partido Comunista de Chile y su interpretación de la violencia política en los años de la
rebelión popular de masas, 1980‐1987

Pedro Rosas

Diez años de violencia política en Chile 1988‐1998

12:30

B2

Claudia Antonia Cea

54

Mauricio Rojas

Cambios sociales e inseguridades en Chile, siglos XVIII‐XX

Compañías de seguros del Estado de Bienestar y la sociedad de la incerteza. 1920‐1973

Mauricio Rojas

Delito e inseguridad en las regiones de Concepción y Ñuble, 1920‐1973

Valentina Durán

Pánico moral y los discursos de la Iglesia Católica: La píldora anticonceptiva y el cambio socio‐cultural en Concepción, Chile, 1964‐1970

Cristian Leal

Transgresiones y cargos de conciencia: Misioneros franciscanos del Colegio de Chillán en el tránsito del siglo XVIII al XIX

Día

Hora

Aula

23 de octubre

12:30

B8

Mesa

Coordina

90

María Elisa Fernández

Ignacio Valdés
Isabel Farías

Violencia intrafamiliar en los conven llos de San ago,1890‐1930: Un análisis de expedientes judiciales

Pablo Chávez

La infancia desvalida: historia de la mortalidad infantil en la Casa de Huérfanos de Santiago (1873‐1923)

12:30

B10

Violencia intrafamiliar en los conven llos de San ago,1890‐1930: Un análisis de expedientes judiciales
92

Raymond Gutiérrez

De Zillertal a la Araucanía y Llanquihue. Expulsados religiosos tiroleses en la Colonización del Sur de Chile 1837 – 1920.

Emilio Ugarte
15:00

A11

Luis Alberto Sánchez: exiliados peruanos y su experiencia chilena. 1930‐1945
1

Ariadna Biotti

Estudio tipográfico a “La Alborada” de Carmela Jeria Gómez, primer periódico obrero feminista chileno (1905‐1907)

Juan David Murillo
A12

El comercio de librería en Chile. Conexiones transnacionales y mercados locales, siglos XIX‐XX
3

Sebastián Hurtado

De la amistad comercial a las relaciones diplomáticas: El Reconocimiento Internacional de la Unidad Popular (UP) a la República Democrática
Alemana (RDA)

Cristian Garay
A13

Historia de las Relaciones Internacionales de Chile: Opinión Pública, Acción Diplomática y Política Exterior. Siglos
XIX y XX

Risas y política en la transición chilena: el caso Honecker

Gustavo Gajardo

15:00

Cristián Medina

El síndrome de la fortaleza asediada: la política exterior de Pinochet en los ‘70

Ángel Soto

23 de octubre

Agentes y oficios de la edición en Chile. Siglo XVIII‐XX

“Propiedad de la autora”. Códigos editoriales, gráficos y materiales en libros chilenos escritos por mujeres (1850‐1950)

Roberto Osses

15:00

Ariadna Biotti
Javiera Barrientos

Lectores sin nombre propio: libros y poder en Santiago. 1742‐1875

Javiera Barrientos

23 de octubre

Diversas experiencias de expulsión y exilio
La vida cotidiana en el exilio en Bulgaria. Las hijas e hijos de las familias de militantes del Partido Comunista de Chile exiliadas en la República
Popular de Bulgaria (1973‐1990)

Carolina González

23 de octubre

La sociedad y sus problemas en el Chile contemporáneo

Conformación del hampa de ladrones como Clase Social: modernización urbana del robo en Santiago 1920‐1940

María Elisa Fernández
23 de octubre

Título de la mesa

El equilibrio de poder como tema de política exterior. Argentina, Perú y Bolivia frente al tema de la Posguerra del Pacífico. 1883‐1920
17

Lorena Ubilla
Daniel Palma

Ladrones, prostitutas y policías: construcción social y cultural de los bajos fondos santiaguinos (1900‐1930)

Daniel Palma

Ladrones, policías y orden callejero en Santiago de Chile, 1896‐1924

Lorena Ubilla

El robo en las clases populares, 1910‐1930. Propuestas desde la cultura material

Día

Hora

Aula

Mesa

Ana Carolina Galvez
23 de octubre

15:00

A3

23

Historia, memoria, patrimonio y museos en clave local. ¿Historia nacional v/s historia regional?

Historias controversiales en patrimonios locales

Carlos Rojas

Imaginarios de un territorio en construcción: Aysén en las postales fotográficas de la colección del Museo Regional de Aysén (1920‐1960).
Perspectivas de historia pública y patrimonio

Juan Pablo Varela

Imaginarios de un territorio en construcción: Aysén en las postales fotográficas de la colección del Museo Regional de Aysén (1920‐1960).
Perspectivas de historia pública y patrimonio

Daniela Sepúlveda

Rutas de apropiación territorial

Luis Alegría

El Patrimonio Cultural en clave regional: el caso de la patrimonialización en la dictadura militar en la región de Magallanes 1973‐1989

Cristian Hidalgo
15:00

A4

Rutas de apropiación territorial
24

Matías Alfaro

Rafael González

El Norte semiárido en perspectiva de historia nacional. Siglos XVIII‐XIX (I)

No es un tren chuchú, es la bestia. Reflexiones en torno a la construcción del ferrocarril Caldera a Copiapó (1845‐1851)

Rafael González

Territorio y sujetos internodales: interacciones socio‐económicas en la Real Cordillera coquimbana. Siglo XVIII

Luis Madrid

Afro‐Coquimbo: la historia después del olvido. Memorias e imágenes en el Valle del Limarí

Montserrat Arre

Afro‐Coquimbo: la historia después del olvido. Memorias e imágenes en el Valle del Limarí

15:00

A2

43

Nelson Arellano

Esos objetos olvidados. El papel de los instrumentos en la ciencia. Apuntes metodológicos y un estudio de caso

Daniela Serra

La historia natural: una empresa colectiva. La formación del Gabinete de Historia Natural de Santiago, 1830‐1842

Carolina Valenzuela
A14

Panchiba Barrientos

Historia de la Ciencia en Chile: actantes olvidados. Siglos XVI y XXI (I)

Más allá de las controversias: disputas que permiten ver lo invisible (1906‐1913)

Carlos Rodrigo Sanhueza

15:00

Carlos Sanhueza

Charles Greeley Abbott y las mediciones del Smithsonian Institute acerca de la radiación solar en el desierto de Atacama (1917‐1955)

Lorena Valderrama

23 de octubre

Luis Alegría
Romane Landaeta

El Patrimonio Cultural en clave regional: el caso de la patrimonialización en la dictadura militar en la región de Magallanes 1973‐1989

Leonardo Mellado

23 de octubre

Título de la mesa

Casas de tolerancia y prostíbulos clandestinos en Santiago. La violación de clausura entre 1896‐1925

Pia Acevedo

23 de octubre

Coordina

Edwyn Reed y los recolectores de objetos en la formación del Museo de Historia Natural de Concepción (1902‐1910)
91

Isabel Farías

Historia intelectual

Los sentidos de la identidad. Pensar las nociones de diferencia, experiencia y reconocimiento como problemas fundamentales de la historiografía
feminista

Día

Hora

23 de octubre

Aula

Mesa

La reconfiguración del materialismo histórico como transición político‐intelectual de Luis Vitale 1973‐1989

Mario González

Desarrollo del capitalismo en Chile de Marcelo Segall: Redes intelectuales, edición y recepción durante la década de los cincuenta en Chile.

Alejandro Salas

Adopción de normas de urbanidad europeos y el proceso de la civilización en Perú 1824‐1879: Un estudio a través del Diario de Heinrich Witt

16:45

A4

25

Nicolás Sebastián Cabrera
Alejandro Esteban Carrasco
Pablo González
16:45

A3

Franco Peñailillo

El Norte semiárido en perspectiva de historia nacional. Siglos XVIII‐XIX (II)

¡Adelante Pobladores y Estudiantes! La lucha contra Pinochet en La Serena (1983–1986)
Asociacionismo de La Sociedad de Socorros y Protección Mutua «La Cooperativa» de La Serena a inicios del siglo XX
Producción de la Naturaleza capitalista y acumulación por desposesión: la industria minera del cobre y el caso de la Minera Los Pelambres en la
cuenca del rio Choapa. (1996‐2004)
Contravenir el poder central regulador. Planificación urbana y apropiación socio‐espacial del Company Town de Potrerillos (1918‐1959)

53

Felipe Zurita

Historia de la Educación Chilena en la segunda mitad del siglo XX: la acción del Estado y de los movimientos
sociales en la configuración de lo educativo

Mabel Ravest

Discursos políticos de profesores y profesoras de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (1981‐1987) frente a las políticas educativas de la
Dictadura Cívico‐Militar chilena

Fernanda Vergara

Discursos políticos de profesores y profesoras de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (1981‐1987) frente a las políticas educativas de la
Dictadura Cívico‐Militar chilena

Felipe Zurita
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