
Las Jornadas de Historia Social en su versión 

2009, tienen como principal eje compartir posi-

ciones y reflexiones sobre cómo la historia social 

-concebida desde la Academia-, construye suje-

tos, procesos y visiones, y cómo estas son acogi-

das en la sociedad, considerando el rol de los 

historiadores y la difusión de su producción his-

toriográfica. 

Esta problemá-

tica es un as-

pecto que 

como genera-

ción evaluamos 

central al mo-

mento de pen-

sarnos a noso-

tros mismos 

como produc-

tores de cono-

cimiento y 

como agentes 

sociales,  que dialogamos con otros de éstos 

fuera de la esfera de la disciplina histórica. Te-

niendo presente que la Historia Social ha sido un 

espacio en dónde se han rescatado sujetos des-

plazados por la historia tradicional, manifestan-

do historicidades desde su reflexión sobre movi-

mientos sociales, formas de asociatividad y resis-

tencia, entre otros, nos preguntamos ¿cómo esto 

es recibido por aquellos que no son historiado-

res? ¿qué nuevos desafíos se plantean desde la 

sociedad y desde el mismo quehacer historiográ-

fico? 

Pie de imagen o gráfico. 
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Programación 



Martes 20 de octubre 

10:00- 10: 45 

Clase Magistral Gabriel Salazar 

Coffee break 

11:00- 13:30 

Mesa 1: “Historiadores y esfera pública: 

el silencio de los historiadores” 

-          Sergio Grez 

-          Mario Garcés 

-          Ulises Cárcamo 

Hora de Almuerzo 

14:30- 17:00 

Mesa 2: “Historia Social Colonial” 

-          Alejandra Araya 

-          Emma de Ramón 

 -          Raissa Kordic 

 -  Sergio Caniuqueo 

Miércoles 21 de octubre 

10:30- 13:30 

Mesa 3: “El mapuche historiador, la his-

toria nacional mapuche y la historia so-

cial: un debate no resuelto .” 

-          Claudia Zapata 

-          Margarita Kalfío 

-          Leonardo León 

-          Rolf Foerster 

Hora de Almuerzo 

14:30-17:00 

Mesa 4: “Difusión de la Historia: límites 

y permeabilizaciones.” 

-          Sol Serrano 

-          Pedro Poch 

-          Eugenio Oyarzún 

Coffee break 

17:15 – 18:30: Lanzamiento Nº 1 Revista 

CCEHS: “Oralidad y Memoria” 

18:30: 

 - Vino de Honor 

Salón de Honor, Casa Central Universidad 

de Chile 

Auditorio Rolando Mellafe, Facultad de Filo-

sofía y Humanidades, Universidad de Chile 


