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Horario
09.30
10.00
10.00
11.30

Encargado/a
Consuelo
Figueroa
Patricio Cisterna
(moderador)

Actividad
Discurso de inauguración.
MESA 1: Teoría e historiografía.
Daniel Ovalle. “¿Crisis del futuro? Presentismo e historicidad.
Jocelyn Maldonado. “Epistemología feminista: un arma
necesaria para la crítica”
- Valentina Guajardo. “La historiografía latinoamericana y el
estudio de problemas estructurales”.
- Isaac Gajardo. “La función social de la ciudad: el caso de
Caracas en el siglo XX”.
MESA 2: Imaginarios para la modernización.
-

12.00
13.30

14.30
16.00

Consuelo
Figueroa
(moderadora)

Verónica Valdivia
(moderadora)

Michel Meza. “El papel del magazine en la transformación de
la cultura visual y en la difusión de imaginarios sociales en el
Chile de principio del siglo XX”
- Sergio Bazaes. “De los coches y caballos al ferrocarril. El
transporte en el mundo colonial, su transformación e intento
para fijar el fin de la sociedad tradicional. El caso de Quillota y
el tres Valparaíso-Santiago”
- Joaquín Guerrero. “La modernización del delito y la pena de
sodomía en Chile, 1873-1874”.
MESA 3: Violencias y tiempo presente.
-

Mario Azara. “Una mirada descentralizada del golpe militar en
Chile. Las cruces, 1972-1974”
- Carolina Figueroa. “La inteligencia de Carabineros en la
Araucanía (2000-2006)”.
- Lucas Collarte. “De las bombas de papel a las bombas de
ruido. Instancias de autogestión dentro de los movimientos
secundarios del año 2011”
MESA 4: Discursos, género y transición.
-

16.30
18.00

Hillary
Hiner
(moderadora)

María José Leiva. “El debate sobre el aborto durante la
transición política en Chile (1990-2000)”
- Juan Carlos Garrido. “Repensando nuestra historia reciente:
Violencias, discursos, y diversidad sexual en el Chile de los
‟90”
- Daniela Castro. “El silencio de la violencia política sexual en
la dictadura en Chile”
- Felipe Quiroz. “La transición democrática y el movimiento
homosexual de los „90”.
Vino de honor y show artístico. Todos los participantes están
invitados.
-

18.00
19.00

Nicolás
Bustos
(Presidente CEHI)

