
 
 

 
Depto. Cs. Históricas y Geográficas 

 
 

XX Jornadas de Historia Regional 

A 5O años del Golpe de Estado en Chile 
Arica, 14 al 16 junio 2O23 

 
 

CIRCULAR N°2 
 

El Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de 
Tarapacá convoca a las historiadoras, historiadores, profesoras/es de Historia, 
investigadores independientes y estudiantes de programas de postgrado de 
Historia y Ciencias Sociales a participar en las XX JORNADAS DE HISTORIA DE 
REGIONAL. 
 
Esta actividad se realizará en la ciudad de Arica entre los días miércoles 14 
al viernes 16 de junio de 2O23, en las dependencias del Campus Saucache, ubicado 
en Av. 18 de septiembre 2222. 
 
Tal como se informó en la Circular n° 1, las XX JORNADAS DE HISTORIA DE 
REGIONAL, tienen como propósito generar un espacio dedicado a reflexionar, 
analizar y debatir, desde una perspectiva histórica y regional, el Golpe de 
Estado y los años de la dictadura en Chile, discutiendo sobre sus implicancias 
y consecuencias sociopolíticas, económicas, culturales, entre otras 
problemáticas. Por ello, convocamos a enviar ponencias para las siguientes 
mesas: 

 
 El régimen de Pinochet: Medidas políticas, económicas y sociales (1973-
1990). 
 Represión, violencias y agentes represivos. 
 Resistencias, movilizaciones y protestas contra la dictadura cívico-
militar. 
 Movimientos artísticos y culturales durante la dictadura. 
 Derechos Humanos y Sitios de Memoria. 
 Herencia y pervivencia de la dictadura (1990-2022). 
 Estudios sobre exilio político. 
 Historia comparada y relaciones de las dictaduras en América Latina. 
 

Además, se pueden presentar mesas temáticas sobre los tópicos atingentes a las 
Jornadas, considerando la participación de a lo menos 5 expositores/as con sus 
respectivas ponencias. También, existe la posibilidad de enviar contribuciones 
sobre otras áreas de interés de Historia Regional, que a continuación se 
indican: 
 

Movilizaciones sociales y revueltas populares. 
Diáspora y migraciones. 
Etnohistoria y Pueblos Originarios. Territorios y organización. 
Historia afrodescendiente en Chile. 
Historia del tiempo presente. 
Género, sexualidades y disidencias. 
Organizaciones, sindicatos y trabajadores. 
Historia económica. 
Militancias políticas: reconfiguración de las izquierdas y derechas. 



Historia ambiental. 
Imaginarios geográficos y demográficos. 
Historia y deporte. 
Historia y pensamiento crítico. 
Historia y educación. 
Literatura e Historia. 
Grandes (y pequeñas) utopías. 
Transformación y cambio: la Ciencia en Chile. 
Cambios y continuidades en el Estado republicano chileno. 
Historia de los sentimientos y las sensibilidades. 
Estado Colonial y relaciones con las provincias. 
Iglesia y sistemas religiosos. 
Memoria y Patrimonio. 
Procesos políticos, ciudadanos y constituyentes. 

 
 
Las XX JORNADAS DE HISTORIA DE REGIONAL privilegiarán en su organización, la 
discusión de investigaciones centradas en temáticas amplias, evitando la 
separación de las mesas por regiones. Creemos que esto favorece el diálogo 
entre participantes con intereses afines e incentiva el debate e integración, 
a partir de la experiencia individual y la creación de redes colaborativas.  
 
Las propuestas de ponencias y/o mesas serán recibidas hasta el día 21 de 
diciembre de 2O22 en el correo jornadas2023@gmail.com Estas deben incluir 
(mesas o ponencias), además del nombre de quien la presenta, vínculo 
institucional, el título de la ponencia y un resumen de una extensión no mayor 
a 450 palabras, formato Word, tamaño carta (letra Calibri 11, espacio sencillo). 
Se adjunta ficha para completar y enviar al correo ya indicado. 
 
La aceptación de propuestas tanto para las mesas dedicadas al estudio del Golpe 
de Estado como de las temáticas generales, serán informadas en enero de 2O23.  
Las Jornadas 2O23 contemplan, entre otras actividades en Arica, una visita al 
Memorial y al Campamento de Prisioneros del puerto de Pisagua.  
 
 
Costos de inscripción 
 
Expositoras y expositores  50.000 pesos (incluye visita a Pisagua) 
Asistentes con certificación   20.000 pesos 
Estudiantes     Sin costo 
 
 
 
Por favor difundir.  
 
 
 

Comité Organizador UTA 

mailto:jornadas2023@gmail.com

