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Investigadoras chilenas se darán cita en XXII Jornadas de Historia Dr. Luis Carreño
Silva Con la charla de la primera Premio Nacional de Historia 2018, Dra. Sol Serrano
Pérez , la Universidad de Playa Ancha inaugurará las “XXII Jornadas de Historia Dr.
Luis Carreño Silva” , programadas entre el 26 y 28 de noviembre. En esta
oportunidad, la tradicional actividad organizada por estudiantes de cuarto año de
Pedagogía en Historia y Geografía girará en torno al tema “Mujeres en (de) la
Historia” , para lo cual invitaron a académicas, investigadoras y especialistas de
diversas universidades chilenas quienes compartirán sus estudios y reflexiones. En el
Aula Dr. Félix Morales Pettorino, a las 10.20 horas, la Dra. Sol Serrano de la Pontificia
Universidad Católica de Chile se referirá a “Mujeres, saberes y la conciencia de sí”. A
las 11:10 horas, la especialista en estudios de la Antigüedad, Medioevo y
Renacimiento, Dra. Virginia Iommi de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
expondrá “El renacimiento de la historiadora Frances Yates”. La jornada cerrará a las
11:50 horas con la Dra. Cristina Moyano de la Universidad de Santiago de Chile,
quien compartirá el tema “Algunos cambios (con perspectiva de género) en el canon
historiográfico de la historia política”. Martes 27 de noviembre El programa de este día
considera charlas de especialistas así como de egresadas (os) nóveles de la UPLA.
10.30 horas. Dra. María José Correa de la Universidad Andrés Bello.“La irrupción del
veneno. La modernidad y sus peligros. Chile 1883-1920”. 11:10 horas. Dra. Ana
Carolina Gálvez de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
“Marías y Magdalenas. Configuración histórica de experiencias e identidades
femeninas subalternas en el oficio de prostituta. Chile 1896-1940”. 12:10 horas. Dra.
Carolina Pizarro Cortés de la Universidad Santiago de Chile. “Disputas por la
representación del pasado: historia, literatura y otras formas”. Egresadas (os) noveles
14:00 horas. Mg. UPLA, Nadia Farías C. “Currículum y Antártica: percepciones sobre
el territorio antártico chileno en docentes de Historia y Geografía”. 14.30 horas. Mg. ©
PUCV, Camilo Cabrera A. “Entre la falta de control y el cohecho. La sistemática
práctica contrabandista en la frontera magallánica 1908-1946”. 15:00 horas. Lic.
UPLA, Diego Gutiérrez. “La historia en tensión: recuperación de la memoria histórica
de la población El Cincel”. 15:30 horas. Mg © PUCV, Mahuro Souza R. “Europa como
experiencia vital: Apreciaciones y apropiaciones de los pintores chilenos durante el
periodo 1919-1923”. 16:20 horas. Lic. UPLA, Carolina Oliva. “Cervecerías porteñas.
Una historia de Valparaíso”. 16:40 horas. Lic. UPLA, Jean Gutiérrez. “Playa Ancha y
la sublevación de la marinería de 1931”. Miércoles 28 de noviembre 14:00 horas. Dra.
Azun Candina de la Universidad de Chile. “Historiografía y Patriarcados: lecciones de
las estudiantes a la academia”. 14:40 horas. Dra. María Josefina Cabrera de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. “Las mujeres, el género y la academia. Una
reflexión a partir de los casos de revista Historia y Cuadernos de Historia y desde la
cátedra Mujer y Sociedad en Chile”. 15.40 horas. Dra. Carla Peñaloza. “Las preguntas
por la historia reciente y la memoria desde una perspectiva de género y generación”.
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