Programa “I Jornadas de Historia Clotario Blest”
Miércoles 12
9.00-9.15 hrs. à Inscripción
9.15-9.30 hrs.à Palabras de Bienvenida a cargo del Decano Facultad de Humanidades (Marcelo Mella)
9.30-10.00 hrs. àPresentación sobre Clotario Blest a cargo de Max Salinas
10.00-11.00hrs. àMesa 1. Intelectuales y función sociopolítica del conocimiento:
Moderador: Cristina Moyano
•

•

•
•
•

10.00-10.15: “Producción intelectual y movimientos sociales: Dos casos para abrir el debate en
torno al rol intelectual en el Chile contemporáneo”. (Hugo Valenzuela/Mauricio Tapia,
USACH)
10.15-10.30:“El primer Hobsbawm y el Hosbsawm más reciente. Consideraciones para
comprender las nuevas temáticas historiográficas desarrolladas por el autor británico”
(Gustavo Palma, USACH)
10.30-10.45:“El ideal democrático de Clotario Blest Riffo (1953-1990)” (Jennifer Ceballos, U.
de Valparaíso)
10.45-11.00: “Biografía de Luis Vitale: un acercamiento desde la Historia intelectual (Simón
González, USACH).
11.00-11.15:Preguntas

11.15-11.30 hrs.à Coffe Break
11.30-12.30 hrs. àMesa 2. Violencia política y protesta popular en tiempos de agitación social: Chile en la
década de los 80.
Moderador: Ivette Lozoya
•
•
•

•

11.30-11.45:“El movimiento de estudiantes secundarios: violencia política y protesta popular en
el marco de las jornadas de protesta (1983-1986)” (Alvaro Rivas, UAHC)
11.45-12.00:“¡Ahí vienen! El rumor como mecanismo de control psicológico durante la protesta
nacional en septiembre de 1985” (Diego Araya, UAHC)
12.00-12.15: “¿Movilización sindical o partidista? La importancia de los partidos políticos en el
sindicalismo de la Gran minería del Cobre (1977-1983) (Samanta Sanhueza- Gabriela Villar,
USACH)
12.15-12.30: Preguntas

12.30-14.00 hrs. àReceso Almuerzo

14.00-15.30 hrs. àMesa 3. Cultura, movimientos y transformaciones sociales, Siglos XX y XXI.
Moderador: Rolando Álvarez
•
•
•

•

•

14.00-14.15: “El rol cultural y educativo de la prensa anarquista chilena a principios del siglo
XX” (Slavia Maggio, USACH)
14.15-14.30 “Revolución socialista en Gulumapu: la formación del Movimiento Campesino
Revolucionario (Cautín, 1967-1970)” (Jaime Navarrete, U. Diego Portales)
14.30-14.45 “Identidad Minera, subcontratación y nuevas estrategias sindicales: El caso de la
huelga de los trabajadores contratistas de CODELCO (2007)” (Constanza Araya/Rocío
Guajardo, USACH)
14.45-15.00: “El ladrillo, el desarrollo y la agroindustria, esbozos de las transformaciones de lo
rural a partir del neoliberalismo en Chile y la reacción de sus habitantes” (Juan José Navarro,
UMCE)
15.00-15.15: Preguntas

15.15-15.30àCafe
15.30-16.30 àTaller Núcleo Audiovisual Pelochuzo. Cine y Nuevos Medios

Jueves 13
9.00-9.15 hrs. à Inscripciones
9.15-9.30 hrs. à Palabras de Bienvenida a cargo del Jefe de Departamento Historia (Igor Goicovic)
9.30-10.30 hrs. àMesa redonda: “Formación y práctica del licenciado en Historia: ¿Por qué y para dónde
se dirige?”. Exponen Jefes de Programas de Licenciatura en Historia.
9.30-9.45: Viviana Gallardo (Jefe de Carrera, Universidad Academia Humanismo Cristiano)
9.45-10.00: Elisa Fernández (Directora Licenciatura en Historia, Universidad de Chile)
10.00-10.15: Cristina Moyano (Jefe de Carrera, Universidad de Santiago de Chile)
10.15-10.30: Preguntas
10.30-11.30 hrs. àMesa 1. Historiografía chilena. Perspectivas y dimensiones de nuestra disciplina
Moderador:
•
•
•
•

10.30-10.45:“Historiografía chilena y el pueblo mapuche” (Rayén Maturana, Elizabeth Campos,
Teresa Faundez, USACH)
10.45-11.00:“Alejandro Chelén Rojas en la escuela marxista clásica. El discurso obrero en la
historiografía chilena” (Diego Venegas, U del Bio-bio)
11.00-11.15: “Historia social y pugna de la izquierda política chilena. La batalla
contemporánea por "los de abajo"(Valentina Parra, UAHC)
11.15-11.30: Preguntas

11.30-11.45 hrs. à Coffe Break

11.45-13.00 hrs. àMesa 2. El sujeto popular como actor social: Experiencia histórica en el Chile
contemporáneo
Moderador: Mario Garcés (por confirmar)
•
•

•
•

11.45-12.00: “La reconstitución de la organización de los pobladores de la Eleuterio Ramírez
de Osorno” (Sebastián Solís, U. de los Lagos)
12.00-12.15: “Resistencia cultural en el Canto Poblacional Chileno: La experiencia histórica en
Los Nogales y Población Santiago. Estación Central 1983-1989” (Rodrigo Carrasco, U. de
Chile)
12.15-12.30: “Protestantismo y Dictadura en Chile. Aproximación al giro histórico-social de las
iglesias evangélicas del Comité pro Paz (1973-1975)” (Leonardo Arriagada, USACH)
12.30-12.45: Preguntas

12.45-14.30: Receso Almuerzo
14.30-15.30 hrs. àMesa 3. Feminismo, Género y Diversidad Sexual. Una mirada desde la Historia.
Moderador: (por confirmar)
•
•
•
•

14.30-14.45: “Feminismo Antisistémico y Status Quo: El feminismo y la lucha
antipatriarcal”(Rodrigo Moena, Karina León, Roberto Espinoza, USACH)
14.45-15.00“Un rosa amanecer en estado de sitio. Memoria, violencia y el movimiento LGTB en
la historia reciente de Chile” (Juan Carlos Garrido, U. Diego Portales)
15.00-15.15 “Entre la corporalidad travesti y la estética de la exclusión: Performatividades de
las Yeguas del Apocalipsis” (Roberto Bahamondes/Sofía Sánchez, USACH)
15.15-15.30 Preguntas

15.30-15.45 àCafé
15.45-16.15à Clase Magistral: “El rol político y social del intelectual en el Chile de hoy”. Expone: José
Santos, Dr. en Filosofía, investigador IDEA.
16.15-17.00 hrs. à Palabras de cierre (Comité Organizador)
17.00.17.30 hrs. à Coctel de cierre

