
 

MESAS TEMÁTICAS 
 

 
MARTES 13 DE NOVIEMBRE 2018  

Pedro J. Barrientos (Sala 1) Darío Cavada 
(Sala 2) 

Cipriano Osorio 
(Sala 3) 

Francisco Cavada 
(Sala 4) 

Bernardo Quintana 
(Auditorio) 

09h00 - 
11h30 

Nación y Región. Los 
desafíos regionales a los 

procesos de construcción 
estatal en el siglo XIX 

chileno e iberoamericano. 
 

Coordinadores: Armando 
Cartes (UDEC) y Joaquín 

Fernández (UFT) 

 
Modera: Joaquín Fernández 

Primer Bloque 
 

Armando Cartes (UDEC) 

"1824: ¿Chile confederal?” 
Cristóbal García-Huidobro 

(USACH) 

"La revolución chilota de 1826: 
autonomía” 

Carlos Rafael Zúñiga (PUC) 

“Gobernar y administrar una 
ciudad intermedia: el caso de la 

Intendencia y las subdelegaciones 

en la provincia de Talca 1833-
1845”. 

 

 
 

  

Ciencia desde los márgenes 
de la nación. Propuestas e 
hipótesis de trabajo para 

una historia cultural de las 
ciencias en Chile. Casos de 

estudio. 
 

Coordinadores: Carolina 

Valenzuela (UA), 
Martín Lara (UCSH) 

 
Modera: Martín Lara 

 

Gina Inostroza Retamal (UDP) 
"Museo de Historia Natural de 

Concepción: Entre la ciencia y la 

educación (1902-1925) 
Carolina Valenzuela Matus (UA) 

"Antigüedades prehispánicas y 

mundo natural en el Museo de 
Historia Natural de Valparaíso 

(1878-19015) 

Nelson Arellano (UV) 
"Las fronteras solares de Chile: 

Desierto, Antártica, Polinesia y 

Espacio. 
Tecnologías solares en zonas 

extremas (1976-2011) 

Martín Lara (UCSH) 
"Ciencia y letras. Discursos de 

transición sobre la comprensión 

científica en torno a los Mapuche 
(1900-1910) 

Palabras que crean región: 
Discursos raciales y 

nacionales en la escritura 
referencial y ficcional 

sobre el sur de Chile en el 
cambio de siglo (XIX-XX) 

 
Coordinadores: Jaime 

Navarrete y Constanza Vega 
(UCHILE) 

 
Modera: Tomás Catepillán 

 

Marcelo Sánchez (UCHILE) 
“El indio, el huaso y el pampino: 

reservas de una eugénica 

nacional. Un estudio en torno al 
discurso racial nacional del 

Boletín del Ministerio de Higiene, 

Asistencia y Previsión Social y la 
Eugénica Nacional de 1927.” 

Mariana Moreno (FAPESP) 

“Tomás Guevara, la chilenidad y 
el pueblo Mapuche” 

Enrique Riobó, (UCHILE) 

“Occidente y nación en los 
primeros años de la Guerra Fría: 

Grecia en la prensa y 

universidades del sur de Chile 
entre los años 1946 y 1959.” 

Montserrat Arre Marfull (UACH) 

"“Tierra Virgen (1910). 
Narrando el Lago Ranco, sus 

Chile austral – antártico. 
Historia, vida, límites y 

controversias en la zona 
sur – polar (1902 - 1984) 

 
Coordinadores: Karen 
Manzano (USACH) Diego 

Jiménez (USACH 
 

Modera: Karen Manzano y 
Diego Jiménez (USACH) 

 

Diego Jiménez (USACH)  
"Los Pactos de Mayo en 

perspectiva geopolítica: la paz a 

dos velocidades en la Zona 
Austral-Polar (1902 – 1958)” 

Karen Manzano (USACH)  

"La política exterior chilena en la 
zona austral: desde la ocupación 

de Aysén hasta la instalación en 

la Antártica (1930 – 1951)” 
M. Consuelo León (Fund Valle 

Hermoso) 

"Carpinteros, enfermeros y 
cocineros: otra mirada desde 

Base O’Higgins, 1950-1958 

Nelson Llanos Sierra (UPLA) 
“Gran Bretaña y Chile en la 

región austral-antártica. 

Antecedentes sobre una relación 
ambivalente en una época de 

crisis, 1900-1920” 

 



 
Alejandra Palafox Menegazzi (UA) 
"Peritaje y delitos sexuales en el 

proceso de institucionalización de 

la Medicina Legal en Chile (1883-
1928)  

paisajes y sus indios: la 
maravillosa naturaleza salvaje y 

el impenetrable primitivismo en 

un irrefrenable contexto de 
modernidad.”  

Tomás Catepillan (COLMEX) 

"«Alma chilota» o «un pueblo de 
rasgos étnicos muy 

característicos»: los discursos 

raciales y la imaginación 
provincial y nacional en la obra 

de Darío y Francisco Cavada.”  

Camilo Cabrera (PUCV) 
"Contrabando en Magallanes a 

inicios del siglo XX. Una 

aproximación a través de la 
prensa y expedientes judiciales”  

11h30 – 
11h50 

Café / Socialización 

12h00 - 
12h40 

 
Ceremonia de Inauguración (autoridades regionales y universitarias) 
Presentación Acuarela Ensamble  

 
 

12h40 – 
13h00 

 
Conferencia  
Dante Montiel 
Magister en Historia 
Historiador de Chiloé 
 

14h30 - 
16h00 

Nación y Región. Los 
desafíos regionales a los 

procesos de construcción 
estatal en el siglo XIX 

chileno e iberoamericano. 
 

Modera: Joaquín Fernández 

Segundo Bloque 

 
Elvira López (PUC) 

 “La organización de la 

administración pública en una 
escala local: la provincia de 

Coquimbo en la primera mitad 

del siglo XIX”. 
Wilson Lermanda (USCS) 

Historias regionales del 
movimiento popular 

durante el gobierno de 
Salvador Allende Gossens 

(1970-1973) 
 

Coordinadores: Jaime 

Navarrete y Constanza Vega 

(UCHILE) 

 
Modera: Jaime Navarrete 
Primer Bloque 

 

Constanza Vega (UCHILE) 
 “Historia local y ‘poder popular’: 

movilización obrera en la fábrica 

Oligarquías en América 
Latina. El caso de la familia 

Eastman, 1820-1920 
 

Coordinador: Fernando 

Venegas (UDEC) 

 
Modera: Fernando Venegas 

Primer Bloque  

 
Matías N. Delgado (UDEC) 

"De Inglaterra a América. Los 

consignatarios y la expansión del 
capitalismo. El caso de Thomas  

Eastman” 

María Seguel y Elizabeth Zapata 

Historia social de la 
migración chilota en 

Patagonia Austral 1850-
1980. Tradiciones, 

prácticas y conflictos en 
movimiento 

 
Coordinadores: Juan Manuel 
Saldívar (ULagos) y Ljuba Boric 

(USACH) 

 
Modera: Ljuba Boric Bargetto 

Primer Bloque  

 
Sadoc Ahumada (ULagos) 

“Peripecias y escondrijos. 

Historia de la Mujeres, 
Historia de Género: 

Reflexiones y Propuestas 
desde las Regiones 

 
Coordinadoras: Margarita 

Iglesias (UCHILE) 
y Karen Alfaro (UACH) 

 

Modera: Karen Alfaro 
Primer Bloque 

 

Margarita Iglesias (UCHILE)  
“Enajenación mental y 

comportamiento social de 

mujeres en el siglo XVII. Santiago 



 
“Radicalismo y Modernidad en 
Concepción: Acuerdos y disensos 

en la élite penquista frente a las 

miradas nacionales del liberalismo 
radical (1874-1900)”. 

Joaquín Fernández (UFT) 

“Guerra, regionalismo y 
automatización estatal en el Chile 

decimonónico” 

Juan Cáceres Muñoz (PUCV) 
"Una propuesta regional 

(Valparaíso) al problema de la 

corrupción electoral en el siglo 
XIX: el voto secreto, 1866"  

textil Rayonhil (San Antonio, 
1970-1973)”  

Claudio Peña (USACH) 

"El movimiento de pobladores y la 
Unidad Popular: espacios de 

sociabilidad, organización y 

prácticas de convivencia vecinal 
(Talca, 1967-1973)” 

Cristián Suazo Albornoz (UCT),  

“El Movimiento Campesino 
Revolucionario de Cautín y el 

desborde del programa agrario 

de la Unidad Popular”. 
Javier Duharte (USACH) 

 “¡De la sala de clases a las filas 

de la revolución! El Movimiento 
Universitario de Izquierda (MUI) y 

la reforma universitaria durante el 

gobierno de Allende (Concepción, 
1967-1973)”  

(UDEC) 
 "La articulación de las redes de 

poder Bonaerense: El caso de 

John Eastman” 
Melissa Muñoz (UDEC) 

"Reconstrucción de las redes 

sociales de la oligarquía 
latinoamericana: El caso de Josué 

Waddington en Valparaíso, Chile 

(1817-1876)” 
Esteban Faúndez (UDEC) 

“Sembrando en la incertidumbre: 

El desafío de la racionalización y 
modernización de la agricultura 

en Chile, El caso de la hacienda 

de Limache (1863-1910)”  

Etnografía toponímica de las 
Islas Desertores en tres 

escenarios históricos 1829-

1833” 
Juan Manuel Saldívar (ULagos) 

"¡Oro, Oro en Tierra del Fuego! 

Etnografía histórica de la fiebre 
del oro y migración chilota en 

Porvenir 1883-1905” 

Marcelo Soto (ULagos) 
"De la historia de las 

mentalidades a la historia de la 

mujer en Chiloé 1910-1960  

1650-1700 Margarita Iglesias 
Saldaña” 

Daniela Águila (UACH) 

“Parteras Tradicionales en el Sur 
de Chile 1973-2017” 

Marcela Vargas (UACH) 

“Maternidad, pobreza y 
ruralidad en el sur de Chile. El rol 

de los Centros de Madres y el 

Servicio Nacional de Salud en la 
intervención a las mujeres 

campesinas bajo los mandatos 

de la dictadura cívico-militar, 
1973-1990” 

Daniela Monares (UACH) 

“Las representaciones sociales de 
la maternidad para dos 

generaciones de mujeres de la 

comuna de Teodoro Schmidt”  

16h00 - 
16h30 

Café / Socialización 

16h30 - 
18h20 

Nación y Región. Los 
desafíos regionales a los 

procesos de construcción 
estatal en el siglo XIX 

chileno e iberoamericano. 
 

Modera: Armando Cartes 
Tercer Bloque 

 

Carla Manara (UNCOMA) 
"“Regiones fronterizas de dominio 

indígena en la construcción del 

estado argentino y chileno.  Siglo 
XIX”. 

 Elías Pizarro y Alfonso Díaz 

Aguad (UTA) 
 “Construcción estatal en el 

Historias regionales del 
movimiento popular 

durante el gobierno de 
Salvador Allende Gossens 

(1970-1973) 
 

Modera: Constanza Vega 
Segundo Bloque 

 

Jaime Navarrete (UCHILE) 
 “¡Tierra o muerte! Movimiento 

Campesino Revolucionario y 

‘poder popular’ durante la 
reforma agraria allendista (1970-

1973)” 

Santiago Braithwaite (USACH) 
"Las tomas del movimiento de 

Oligarquías en América 
Latina. El caso de la familia 

Eastman, 1820-1920 
 

Modera: Esteban Faúndez 

Segundo Bloque  
 

Fernando Venegas (UDEC) 

 “Los títulos valen mucho en 
Chile y se les da más importancia 

que la que en realidad tienen…”. 

Transiciones en las estrategias de 
reproducción social de la 

oligarquía en Chile. El caso de 

Tomás Eastman Quiroga (1841-
1890)” 

Nicol Verdugo (UDEC) 

Historia social de la 
migración chilota en 

Patagonia Austral 1850-
1980. Tradiciones, 

prácticas y conflictos en 
movimiento 

 
Modera: Juan Manuel Saldívar 

Segundo Bloque 
 

Luis Mancilla Pérez (Liceo 

Galvarino Riveros) 
"¡Los muertos de Bajo Pisagua 

siguen penando! Trascendencia 

histórica del conflicto y la 
memoria en la tragedia del Río 

Baker en 1906” 

Historia de la Mujeres, 
Historia de Género: 

Reflexiones y Propuestas 
desde las Regiones 

 
Modera: Margarita Iglesias 

Segundo Bloque 

 
Karen Alfaro (UACH) 

“Parir en Pobreza. Políticas 

infanto- maternas durante la 
dictadura militar 1973-1990” 

Cristhina González (UACH) 

“Políticas infanto-maternas y 
prácticas de resistencia en 

familias mapuche de la Provincia 

de Cautín durante la dictadura 



 
extremo norte de Chile: 
Estructura política-administrativa 

de la nueva provincia de Tacna 

(1884)”. 
Tomás Catepillan (COLMEX) 

“Paradojas provinciales: finanzas, 

empleados y división política de 
Chiloé en el país del Mapocho 

(1830-1880)  

pobladores en el Gran Santiago 
durante el gobierno de la Unidad 

Popular” 

Pablo Seguel Gutiérrez (USACH) 
"Memorias subalternas, 

politización y poder popular. 

Aportes de los estudios regionales 
a la conformación de una agenda 

investigativa en la historia 

reciente” 

"Invertir en el Banco de Cristo”. 
Reciprocidad iglesia-elite, redes y 

contingencia en el epistolario de 

una monja Carmelita. El caso de 
María Isabel Eastman Cox 

(1912-1947)” 

Felipe Orellana (UDEC) 
"Redes relacionales y la 

expansión de una familia 

oligárquica: El caso de Víctor 
Eastman Cox en Ecuador. 1909-

1942” 

Esteban Briceño (UDEC) 
"La construcción de un 

imaginario: Ecuador – Chile 

¿Amistad  o Necesidad? (1900 – 
1920)”  

Ljuba Boric Bargetto (USACH) 
Colonos chilotes en la región de 

Magallanes. Historias de 

desplazamiento, conflicto y 
marginación social, 1890-1920” 

Manuel Osorio (UCHILE)  

"La mujer chilota y la lucha por 
la vivienda digna en los inicios 

del barrio 18 de Septiembre de 

Punta Arenas”  

cívico-militar chilena” 
Pablo Chávez (UCHILE) 

“La mortalidad infantil: entre el 

rol de las madres, la 
alimentación y las enfermedades 

estomacales en Santiago (1880-

1930)” 
Gabriela González (UCHILE) 

“Salud mental y género en el 

Chile posdictadura. Un aporte 
histórico. (1973-2017)”  

 
18h30- 
19h15 

 
Conferencia 
Sol Serrano  
Doctora en Historia 
Primera Mujer Premio Nacional de Historia año 2018 
Pontificia Universidad Católica de Chile  

 
MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE 2018  

Pedro J. Barrientos 
(Sala 1) 

Darío Cavada 
(Sala 2) 

Cipriano Osorio 
(Sala 3) 

Francisco Cavada 
(Sala 4) 

Bernardo Quintana 
(Auditorio) 

09h00 - 
10h00 

La frontera profunda en el 
proceso de trasformación 
territorial. El lugar de los 

sujetos subalternos no 
indígenas en el sur y sur 

austral, fines del siglo XIX y 
comienzos del XX 

 
Coordinadores: Mathias 

Órdenes (UCT) y Mario 
Samaniego (UCN) 

 

Templos de Chile. Las 
iglesias parroquiales y su 
dinámica en la comunidad 

 
Coordinador: Marcial Sánchez 

Gaete (PUCV) 

 
Modera: Marcial Sánchez 
Primer bloque 

 
Marcial Sánchez (PUCV) 

 “La “Historia Cognitiva” como 

El proceso independentista 
chileno entre Valdivia y 

Chiloé (1810 – 1826): 
política y conflicto en los 

últimos bastiones realistas 
 

Coordinadores: Diego Jiménez 

Cabrera (USACH) 

Karen Manzano Iturra (USACH) 
 

Modera: Diego Jiménez  

Primer Bloque 

Dinámicas territoriales y 
sociales del Norte Verde, 

Siglos XVIII-XXI 
 

Coordinadores: Rafael 

González y Pedro Canales 
(USACH)  

 

Modera: Pedro Canales 
Primer Bloque 

 

Daniela Michael Villalobos 

Historia de Chiloé, siglos 
XVI al XX: de la periferia 

meridional a lo imperial y 
de lo global a lo local 

 
Coordinador: 

María Ximena Urbina (PUCV) 
 

Modera: Ricardo Álvarez 

Primer Bloque 
 

Rodolfo Urbina (Acad. Chilena de 



 
Modera: Mathías Órdenes 
Primer Bloque  

 

Hernán González Quitulef (UCT)  
"Civilismo Católico y ejerció de 

ciudadanía política en pobladores 

madereros y agrícolas en un 
territorio de frontera interna a 

mediados del s. XX: El caso de 

Malalhue, Región de los Ríos 
(1930 -1960). 

Matías Lorenzo Fernández 

(UCINF)  
"Historia social de la Educación 

en la Araucanía. La 

Escolarización del campesinado 
chileno y mapuche en Wallmapu 

1883 – 1940. 

Mario Samaniego (UCT) 
"Sobre la inclusión y exclusión de 

actores sociales en construcción 

del imaginario de la Araucanía a 
finales del s.XIX y principios del 

XX: Elaboración de algunas 

hipótesis”  

método de acercamiento al 
estudio de las relaciones del 

hombre, su entorno y sus 

creencias”. 
Ulises Cárcamo (UCHILE) 

"“Historia de Parroquias alcances 

y definiciones de una propuesta 
historiográfica”. 

María José Castillo Navasal (USS) 

"Melipilla, jurisdicción eclesiástica 
y centro de devoción”  

 
Diego Jiménez (USACH) 

"Valdivia en la Independencia 

(1810 – 1820): la geopolítica de 
las fortalezas y las campañas 

navales” 

Cristián Eduardo Garay (USACH) 
"El Chiloé realista en la 

historiografía liberal republicana 

del XIX 
José Marcelo Bravo y Ruddy 

Zúñiga (UCHILE) 

"Castillo de San Miguel de Ahui. 
Punto de partida y final en la 

epopeya de la anexión de Chiloé. 

Hernán Delgado (ULagos) 
"Libro Becerro del Cabildo de 

Valdivia: la pretensión de un 

gobierno local versus la intención 
de un gobierno central” 

  

(UNLP)  
"Más allá de los olores. 

Memorias y territorio en el 

conflicto socioambiental de 
Freirina, 2011-2012” 

René Cerda (USACH 

 "Domesticación, trasporte, usos, 
luchas, contaminación y vivencias 

en torno al agua. Potrerillos, 

1918- 1959” 
Pablo González (PUC) 

"Chañaral, la historia de un 

sepulcro de relaves. 
Transformación geográfica y 

memorias del conflicto ambiental 

(1938-2015)”  

Historia) 
“Tres aspectos de la conquista y 

colonización de Chilóe”.  

 
Ximena Urbina (PUCV) 

"La creencia en la ciudad de los 

Césares como motor de las 
exploraciones desde Chiloé, siglos 

XVI y XVIII” 

 
Marijke van Meurs (Museo 

Regional de Ancud) 

"Chiloé ilustrado: Martens y 
Simon. La importancia de las 

fuentes visuales para el estudio 

del archipiélago"  

10h00 - 
10h30 

Café / Socialización  

10h30 - 
11h30 

La frontera profunda en el 
proceso de trasformación 
territorial. El lugar de los 

sujetos subalternos no 
indígenas en el sur y sur 

austral, fines del siglo XIX y 
comienzos del XX 

 

Modera: Mario Samaniego 

Segundo Bloque  
 

Miguel Escalona Ulloa (PUC) 

Templos de Chile. Las 
iglesias parroquiales y su 
dinámica en la comunidad 

 

Modera: María José Castillo 
Navasal 
Segundo Bloque 

 
Alex Ovalle (ULS) 

"Entorno urbano, cuidado y 
beneficencia: La construcción 

del Hospital San Juan de Dios 

El proceso independentista 
chileno entre Valdivia y 

Chiloé (1810 – 1826): 
política y conflicto en los 

últimos bastiones realistas 
 

Modera: Karen Manzano 

Segundo Bloque 
 

Karen Isabel Manzano (USACH)  

"El último bastión realista. La 
expedición de Freire y la toma de 

Dinámicas territoriales y 
sociales del Norte Verde, 

Siglos XVIII-XXI 
 

Modera: Rafael González 

Segundo Bloque 

 
Matías Alfaro (USACH) 

“Patrones versus peones. La 

centralidad social del Trabajo en 
el Norte Chico. 1752-1852” 

Franco Giordano P. (UCHILE) 

Historia de Chiloé, siglos 
XVI al XX: de la periferia 

meridional a lo imperial y 
de lo global a lo local 

 
Modera: Ximena Urbina 
Segundo Bloque 

 

Camila Cáceres (USACH) 
"Exordio, auge, y descenso de la 

oveja chilota. Diferencias del 

desarrollo entre el Archipiélago y 



 
"Expresiones territoriales del bajo 
pueblo en el paisaje de La 

Araucanía, fines del siglo XIX y 

comienzos del XX. 
Mauricio Andrés Cárdenas (UAB) 

"El conflicto por la tierra tras el 

proceso de repatriación de 
colonos chilenos del Neuquén y 

radicación en la Araucanía (1896 

– 1923) 
Mathias Órdenes (UCT) 

"El lugar del bajo pueblo no 

mapuche en La Araucanía de 
transformación bélica. 1862-

1900.  

de La Serena (siglo XVIII)” 
Darío Escobar (ULagos) 

"Los católicos en la mirada de 

los misioneros aliancistas en el 
sur de Chile. Fines del siglo XIX 

e inicios del siglo XX” 

Sergio Peralta (PUCV) 
“La fe y desventuras en la 

Parroquia San Francisco del 

Monte (S. XIX)”  

Chiloé (1826) 
Patrick Puigmal (ULagos) 

"La incorporación de Valdivia y de 

Chiloé al Estado nacional en las 
miradas de la oficialidad 

napoleónica” 

José Mansilla –Utchal (I. 
Municipalidad de Calbuco) 

“Los últimos defensores del Rey: 

Chiloé y el fidelismo regio (1810 
– 1826). Notas”  

“¡Adelante Pobladores y 
Estudiantes! La lucha contra 

Pinochet en La Serena (1983 – 

1986)" 
Pedro Canales (USACH) 

"Emergencia indígena en el 

Norte Verde: el caso 
Huascoaltino en la provincia de 

Huasco. 1994-2015”  

Chile Continental, el caso de la 
oveja de Chiloé (1840-1930)".  

Ricardo Álvarez (ULagos) 

"De activos a pasivos: historia de 
la invisibilización forzada de los 

recursos insulares como la 

inmovilidad y el ingenio” 
Francisco Ther(ULagos) 

“Historias del futuro del 

Archipiélago de Chiloé: entre 
controversias e imaginarios 

isleños de futuro" 

 
 

  
11h30 - 
13h00 

Coloquio “Ediciones 1826: una experiencia editorial desde el archipiélago” 
 
En este coloquio se ofrecerá una reseña de los títulos que hemos publicado a la fecha que tratan sobre el proceso de independencia: 

·         Chiloé en documentos parlamentarios Chilenos, 1813-1831 (2014) 
·         Huellas de Chiloé en Lima. Fuentes para el estudio de Chiloé en la independencia, 1808-1824 (2016) 
·         Chiloé 1826. El proceso de incorporación de Chiloé a la república de Chile, 1813-1831 (2017) 
·         Epistolario de Antonio de Quintanilla y Santiago. Último gobernador monárquico de Chiloé, 1817-1826 (2018) 

 
Modera: Alexis Meza (ULagos) 
 
Participan: 
Gonzalo Aravena Hermosilla, doctor en Historia y profesional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
Ignacio Ibáñez Echeverría, Licenciado en Historia y Director de la Biblioteca Pública de Castro. 
Alejandro Orellana Ceballos, Master en Historia y profesional del Museo Municipal de Castro.  

14h30 - 
16h00 

La frontera profunda en el 
proceso de trasformación 
territorial. El lugar de los 

sujetos subalternos no 
indígenas en el sur y sur 

austral, fines del siglo XIX y 
comienzos del XX 

 
Modera: Mathías Órdenes 
Tercer Bloque  

Releyendo la historia del 
tiempo presente en clave 

regional: dinámicas y 
conflictos sociopolíticos en 

la construcción de 
identidades regionales y 

locales. El Gran Concepción, 
1930 – 2018 

 
Coordinadores: Manuel 

Historia del Norte Grande 
de Chile desde la 

conformación de los 
estados nacionales (Perú, 

Bolivia y Chile) hasta la 
Primera Guerra Mundial 

 
 

Coordinadores: Sergio 
González (UTA), José Antonio 

Dinámicas territoriales y 
sociales del Norte Verde, 

Siglos XVIII-XXI 
 

Modera: Pedro Canales 

Tercer Bloque 

 
Damián Rojas (UCHILE) 

"Conflicto político, regionalismo 

nortino y guerra civil; la provincia 

Historia de Chiloé, siglos 
XVI al XX: de la periferia 

meridional a lo imperial y 
de lo global a lo local 

 
Modera: Marijke Van Meurs 
Tercer Bloque 

 

Carlos Hidalgo (ULagos) 
"De la pluma al ordenador: 



 
 

Boris Araya y Julia Vásquez 

(PUCV) 

"Ciudadanía y sociedad civil en 
pugna: la Guerra de Chile Chico, 

1918. 

Cristóbal Montecinos (UCHILE) 
"Causas por restitución de tierras 

mapuches usurpadas, seguidas 

por el Protector de Indígenas de 
Cautín, Eulogio Robles Rodríguez. 

1900-1930. 

Claudio Palma (CIESAS) 
"Develación del discurso 

subalterno durante la transición a 

la modernización en la provincia 
de Valdivia, 1900-1950. 

Bosquejo teórico y exposición de 

algunos casos.  

Fernández (UAHC) y Alexis 
Meza (ULagos) 

 

Modera: Alexis Meza 
Primer Bloque 

 

Rogelio Alegría (UDEC) 
"Las manifestaciones de la 

delincuencia urbana: hampa, 

hurto, robo y asalto en Concepción 
de inicios del siglo XX" 

Manuel Fernández (UAHC) 

"Agresiones, atentados, 
desórdenes públicos, huelgas y 

delitos contra la seguridad interior 

del Estado. Las coordenadas de la 
“amenaza roja” en Concepción 

(1920-1930)" 

Miguel Ávila (UAHC) 
"El asesinato del Prefecto de 

Concepción Héctor Sarmiento: 

hecho constitutivo de la política de 
seguridad pública, posterior a la 

dictadura militar” 

Matías Ortiz (UAHC) 
"El tigre de papel desde 

Concepción: antiimperialismo, 

latino-americanismo e identidad 
política regional en los militantes 

del MIR de los largos sesenta"  

González (UCN) y Pablo 
Artaza (UCHILE) 

 

Modera: Pablo Artaza 
Primer Bloque  

 

Sergio González (UTA)  
"Fronteras y rutas de Tarapacá: 

Integración y desintegración del 

espacio salitrero” 
José Antonio González (UCN)  

"La colonia china en el desierto 

de Atacama durante el ciclo 
salitrero” 

Alberto Díaz Araya (UTA) 

"Paisajes sonoros fronterizos. La 
Tirana y Paucartambo en 

perspectiva etnohistórica. 

Nelson Arellano Escudero (UVM) 
"Energía solar en el desierto de 

Atacama entre 1872 y 1918: 

vínculos de Casa Gibbs y 
Guggenheim Brothers con las 

experiencias pioneras.  

de Coquimbo en dos coyunturas 
críticas 1829 y 1851” 

Rafael González (USACH) 

"Territorio y sujetos internodales. 
Aproximación a la economía de 

montaña coquimbana. Siglo 

XVIII” 
Nicolás Cabrera (ARCIS) 

“Vida asociativa de los Sectores 

Medios de La Serena a fines del 
siglo XIX”  

acercamiento a la construcción 
escrita experta del archipiélago 

chilote, siglos XIX-XXI" 

Renato Sepúlveda (arqueólogo) 
“El borde costero de Ancud como 

base socioeconómico, patrimonial 

y cultural de la ciudad” 
Víctor Contreras Scorssoni 

“De usos y Desusos:  Una 

mirada a prácticas musicales y 
contextos sonoros en Chiloé, 

realizada través de la Colección 

de Instrumentos Musicales del 
MRANC 

16h00 - 
16h30 

Café / Socialización 

16h30 - 
18h30 

 
Releyendo la historia del 
tiempo presente en clave 

regional: dinámicas y 
conflictos sociopolíticos en 

la construcción de 
identidades regionales y 

locales. El Gran Concepción, 

Historia del Norte Grande 
de Chile desde la 

conformación de los 
estados nacionales (Perú, 

Bolivia y Chile) hasta la 
Primera Guerra Mundial 

 

Sentidos de Naturaleza e 
imaginarios geográficos en 

la Patagonia 
 

Coordinadores: Paula 
Gabriela Núñez (UNRN) y 

Andrés Núñez (PUC) 

Experiencias del campo 
Editorial ULagos 

 
Modera: Carolina Carillanca 

 
Patrick Puigmal, Vicerrector 
de Investigación y Postgrado, 



 
1930 – 2018 

 
Modera: Manuel Fernández 

Segundo Bloque 

 
Héctor Urrutia (UDEC) 

“Intelectuales en Concepción: 

Poder y discurso en torno al 
Congreso Intelectual de 1962”  

Alexis Meza (ULagos) 

"Salvador Allende en el Gran 
Concepción: discursos y 

propuestas para el desarrollo 

social y productivo regional” 
Gabriel Proboste (Liceo Carlos 

Cousiño Goyenechea A-45) 

"Rebelión Popular en el Carbón: 
Política y acción del Partido 

Comunista de Chile en la 

clandestinidad. El caso de Lota y 
Coronel (1983 a 1986)" 

Ricardo Vargas (UDEC)  

"Las prácticas historiográficas en 
la Historia Regional de Concepción 

2000-2017" 

Camila Ahumada (UAHC) y 
Marcelo Bonnassiolle (USACH) 

“Conflicto social y violencia en 

Magallanes. El estado y los grupos 
dominantes frente al inmigrante / 

agitador no deseado (1918 – 

1921)  

Modera: Sergio González  
Segundo Bloque 

 

Pablo Artaza Barrios (UCHILE) 
"Más una pretensión que una 

realidad: las oficinas salitreras 

como company town en 
Tarapacá durante el ciclo de 

expansión. 

Diego Lizama Gavilán (UCHILE) 
"Circuitos comerciales 

internacionales de abastecimiento 

y la construcción del espacio 
salitrero (1880-1930) 

Damián Lo Chávez (UTA) 

"Sectores populares urbanos y 
conflicto social en Iquique a 

principios del Ciclo de Expansión 

del Salitre, 1872 – 1879” 
Héctor Javier Ardiles Vega 

(DIBAM_Museo de 

Antofagasta) 
"Implicancia de la 

industrialización en el modo de 

vida de los habitantes de la costa 
atacameña 1825 – 1891”  

 
Modera: Paula Núñez 

 

Paula Núñez (UNRN) 
“Naturalezas mezcladas en la 

Patagonia Andina. Siglos XIX y 

XX” 
Andrés Núñez (PUC) 

"Cuando la nación queda lejos: 

fronteras cotidianas en el paso 

Lago Verde (Aysén-Chile) - Aldea 
Las Pampas (Chubut-Argentina) 

(Siglos XX-XXI)” 

Carolina Lema y Paula Núñez 
(UNRN) 

"El exotismo y la cercanía en la 

construcción científica del 
espacio y la naturaleza en la 

Patagonia chilena y argentina” 

Daniel Stewart (UCHILE)  
"Los tsunamis históricos de 

Penco, 1570-2010” 

Zamir Bugueño (ULagos) 
"El paisaje como herramienta 

analítica histórico-geográfica 

para el estudio del sistema 
pesquero artesanal en el mar 

interior de Chiloé”  

Universidad de Los Lagos, 
presenta la “Política Editorial 

Universitaria”  

 
Libros 

ULagos - RIL (2018) 

 
"Con los Ancestros en la 

Espalda. Etnografía 

transnacional de la santería-ifá 
cubana en Santiago (Chile) y La 

Paz (Bolivia) 1990-2015". 

Coedición RIL/ULagos, 2018. 
Presenta: Juan Manuel 

Saldívar 

 
"Empresariado y Política: 

estudio sobre las relaciones 

políticas de los empresarios 

germanos de la provincia de 
Llanquihue (1891-1914)", 

coedición RIL 

Editores/Editorial ULagos, 
2018. 

Presenta: Jorge Muñoz 

Sougarret  

 
18h30- 
19h15 

 
Conferencia  
Fernando Pairican 
Candidato a Doctor en Historia 
Universidad de Santiago de Chile  

 



 
 

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 2018  
Pedro J. Barrientos 

(Sala 1) 
Darío Cavada 

(Sala 2) 
Cipriano Osorio 

(Sala 3) 
Francisco Cavada 

(Sala 4) 
Bernardo Quintana 

(Auditorio) 
09h00 - 
10h30 

Fragmentos para una 
historia social y política de 
la región de Valparaíso en 

el siglo XX 
 

Coordinadores: José Ignacio 

Ponce y Aníbal Pérez (USACH) 

 
Modera: José Ignacio Ponce 

Primer Bloque 

 
Diego Riffo 

"Sindicalismo, propaganda y 

participación electoral: el Partido 
Obrero Socialista en Viña del 

Mar. 1913-1922  

Jorge Navarro (USACH) 
“El despertar de los trabajadores 

del campo”: la Federación Obrera 
de Chile y la movilización 

campesina en Aconcagua y 

Valparaíso, 1917-1925” 
Camilo Santibáñez (USACH) 

“¿Sindicalistas o anarquistas? El 

caso de los wobblies porteños 
Santos Arancibia y Juan Onofre 

Chamorro”. 

Aníbal Pérez (UAI)  
"La transición en el puerto 

principal: Pinto el cacique local 

1992-2004.  

Historias Mapuche y Región. 
Retos y propuestas para la 

construcción de una 
historiografía de Wallmapu 

 
Coordinador:  

Pedro Canales Tapia (USACH) 

 
Modera: Pedro Canales 

Primer Bloque  

 
Viviana Gallardo (UAHC) 

"Construyendo la representación 

Indígena: relato oficial y narrativa 
de viaje. Arauco, 1810-1850” 

Claudio Alvarado (Com. Historia 

Mapuche) 
 "Lucha sindical mapuche. Historia 

Panerife” 
Ana Rubio (USACH) 

 "Historicidad del Witral en 

contextos de despojo: Formas de 
(re)construir, habitar y pensar la 

cultura mapuche desde las urbes 

en la región de Valparaíso a través 
de los tejidos, 1950-1990”  

Migraciones en contexto de 
Globalización 

 
Coordinadoras: Carmen 

Norambuena y Abelina Caniuñir 

(USACH) 

 
Modera: Carmen 

Norambuena (USACH) 

Primer Bloque  
 

Irene Magaña (USACH) 

“Cine, mujeres y migración” 
Marcos Calles Recabarren (UCSC) 

“Heinrich Froehlich un pionero 

alemán en viticultura en la pampa 
del Tamarugal, 1920-1950” 

Abelina Canuiñir (CEM-USACH) 

“Programa de orientación al exilio. 
Equipo de salud mental, FASIC 

(1975 – 1980)” 

  

La experiencia de habitar: 
Fábricas, Barrios Obreros y 

Espacio Doméstico en 
Áreas Urbanas. Chile, 

1930-1960 
 

Coordinadores: Hernán 

Venegas (USACH), Diego 

Morales (USACH) 
 

Modera: Hernán Venegas 

Primer Bloque 
 

Enzo Videla (USACH) 

"Tipologías de la población y 
vivienda obrera. Chile. 1900-

1950” 

Diego Morales (USACH).  
"La ciudad obrera: recorrido 

bibliográfico y conceptual para el 

estudio de la ciudad de Santiago 
(1930-1960). 

Jorge Esteban Benítez (USACH) 

 "Colaboración y disputas en la 
gestión del habitar obrero. El 

caso de la fábrica de calzados 

CATECU-Bata de Peñaflor 
(1955-1969) 

Oscar Peñafiel (USACH) 

"Habitar la población obrera. 
Experiencias y memorias en las 

poblaciones obreras de Cemento 

Melón y la Compañía de 
Consumidores de Gas de 

Santiago. Calera-Santiago, 1940-

Dinámicas históricas del 
conflicto político en el 

espacio regional chileno 
durante el siglo XX 

 
Coordinadores: Igor Goicovic 

(USACH)  y 

Claudio Pérez (UV) 
 

Modera: Igor Goicovic 

Primer Bloque 
 

Bayron Velásquez (UACH) 

"La escuela de guerrilla de 
Chaihuín, provincia de Valdivia 

(1969-1970): El Partido Socialista 

y la lucha armada en el marco de 
la construcción de la vía chilena al 

socialismo” 
Fernanda Luzzi (UACH) 

"Experiencias de la prisión política 

en Valdivia y Panguipulli. 1973-
1975” 

Loreto Hermosilla (UAH) 

"Golpe de Estado de 1973 y el 
cierre de la Escuela Normal de 

Valdivia” 

 
 
 
  



 
1960.”  

10h30 - 
11h00 

Café / Socialización 

11h00 - 
13h00 

Fragmentos para una 
historia social y política de 
la región de Valparaíso en 

el siglo XX 
 
Modera: Aníbal Pérez 
Segundo Bloque 

 

José Ignacio Ponce (USACH) 
"Resistencia y sobrevivencia 

portuaria bajo el neoliberalismo 

concertacionista. La Movilización 
contra la privatización de los 

puertos a fines de los ´90 en 

Valparaíso” 
Hugo J. Castro (USACH) 

"Prensa liberal y revuelta 

igualitaria en San Felipe: “el 
aconcagüino” y la acumulación de 

descontento provincial” 

Marcelo Sánchez (Liceo José 
Cortes Brown) 

"La Cuestión Social porteña: 

huelga y motín portuario en el 
Valparaíso de 1903”  

Historias Mapuche y Región. 
Retos y propuestas para la 

construcción de una 
historiografía de Wallmapu 

 
Modera: Claudio Alvarado 
Segundo Bloque  

 

Carolina Quezada (Grupo de 
trabajo Kuifike)  

"Mujeres mapuche. Migración, 

ciudad y memoria. 1970-2010” 
Patricio Macaya (USACH) 

"Un episodio de resistencia 

regional: Cautín y el desborde de la 
Institucionalidad. 1970-1973” 

Enrique Antileo (Com. Historia 

Mapuche) 
"La Waria, colonialismo y pueblo 

Mapuche”  

Migraciones en contexto de 
Globalización 

 
Modera: Abelina Caniuñir 

Segundo Bloque  

 
Fernando Camacho (UAM)  

“Características del exilio chileno 

en Suecia 
(1973-1990). Llegada, 

distribución geográfica, 

reorganización política y 
producción cultural”. 

Carmen Norambuena (USACH) 

“Refugiados sirios en Chile: un 
caso de asentamiento complejo 

2014-2018”  

Adriana Palomera (USACH) 
“Panorama actual del Refugio 

latinoamericano en Chile” 

Ljuba Boric (USACH) 
“Migraciones actuales en la 

región de Magallanes” 

  

La experiencia de habitar: 
Fábricas, Barrios Obreros y 

Espacio Doméstico en 
Áreas Urbanas. Chile, 

1930-1960 
 

Modera: Diego Morales  

Segundo Bloque   
 

Hernán Venegas (USACH) 

"Crecimiento industrial y formas 
de habitar obrero. Síntesis y 

referencias conceptuales” 

Pía Acevedo (USACH) 
 Carlos Rojas (USACH) 

 "Entre pozos, refinerías y 

poliductos petroleros. La 
experiencia de habitar el 

campamento enapino de 

Manantiales en Tierra del Fuego” 
Yessenia Puentes  (USACH)  

"Mujeres, trabajo remunerado y 

trabajo doméstico en un contexto 
de paternalismo industrial: El 

caso de las mujeres vinculadas a 

la empresa CRAV-Penco, 1941-
1973” 

Ruddy Zúñiga , José Marcelo 

Bravo (UCHILE) 
 “Tres barrios industriales al 

alero de la maestranza de San 

Bernardo: arquitectura, modo de 
vida y patrimonio industrial”  

Dinámicas históricas del 
conflicto político en el 

espacio regional chileno 
durante el siglo XX 

 
Modera: Claudio Pérez  
Segundo Bloque 

 
Pablo Fábrega (IMPM) 

"Los Tupamaros de la Provincia 

de Llanquihue durante la Reforma 
Agraria (1967-1977)"" 

Claudio Pérez (UV) 

“Continuidades y rupturas en las 
formas de lucha del mundo 

urbano popular porteño. 

Valparaíso en el contexto de la 
crisis del régimen oligárquico" 

Sebastián Nicolás Ripeti (UACH) 

“Movimiento Estudiantil 
Secundario en Valdivia: 

Trayectoria política desde la 

municipalización de la educación 
hasta la post dictadura (1986-

1992)”  



 
14h30 - 
16h00 

Economías extractivas y 
Trabajo en la historia 

reciente del sur chileno 
 

Coordinadores: Yerko Monje 
(UACH) y Carolina Carillanca 

(ULagos) 

 
Modera: Carolina Carillanca 

Primer Bloque 

 
Yerko Monje (UACH) 

"Expansión de la Industria 

Forestal en el Sur de Chile.  
Transformaciones en 

comunidades campesinas de la 

Región de Los Ríos (1985-2010)" 
Richard Durán (ULagos) 

“Establecimiento de la industria 

salmonera. Neoliberalismo, 
producción de conocimiento y 

dinámicas socio-territoriales” 

Sebastián E. Henríquez (Centro 
de Estudios Sociales de Chiloé – 

CESCH) 

“El Negocio Salmonero” 
Sergio Caniuqueo (CIIR) 

 “Colonialismo y economía 

familiar campesina mapuche 
1900 a 2017 en la provincia de 

Cautín”  

Historias Mapuche y Región. 
Retos y propuestas para la 

construcción de una 
historiografía de Wallmapu 

 
Modera: Enrique Antileo 

Tercer Bloque  
 

Juan Carlos Painequeo  (UDEC) 

"Una aproximación histórico-
lingüística al desarrollo y las 

variantes del Mapudungun en las 

comunas de Tolten y Mariquina” 
Sergio Caniuqueo (CIIR – PUCV) 

"Interculturalidad en salud. 

Situación Colonial y psicopolítica. 
1994-2010” 

Elizabeth Campos (USACH) 

"División de la Comunidad 
Indígena: Pueblo Mapuche y 

Decreto Ley 2568”  

Medios de comunicación, 
visualización y 

representaciones los 
territorios, sociedades, 

culturas e historias 
fronterizas (Siglo XX) 

 
Coordinadores: Rodrigo Ruz 

Zagal (UTA) y Gastón Carreño 

(UTA) 

 
Modera: Rodrigo Ruz 

 

Juan Ignacio Herrera (UTA) 
"Imágenes del ferrocarril salitrero 

en el desierto tarapaqueño: 

revistas magazinescas Sucesos, 
Zig-Zag y Pacifico Magazine 

(1902-1930). 

Gastón Carreño (CEAVI) 
"De la pampa al puerto todo era 

riqueza: Visualidad y 

escenificación de la minería en la 
Revista Pacífico Magazine (1913-

1921).  

Michel Meza (UTA) 
"Bajo el sol de la pampa, ante el 

ojo de la cámara. Reportajes 

gráficos en torno a los obreros del 
salitre en revistas ilustradas. 

Rodrigo Ruz (UTA) 

"Imagen y mediatización del ciclo 
expansivo del salitre: industria, 

maquinaria y tecnología en el 

desierto nortino chileno en 
revistas magazinescas 

metropolitanas (1900-1930) 

Armando Cerda León (UTA) 
"El Puerto Libre y la Junta de 

Factores identitarios en 
Concepción y Ñuble, siglos 

XIX-XX 
 

Coordinadores:  
Mauricio Rojas y Cristián Leal 

Pino (UBB) 

 
Modera: Mauricio Rojas 

Primer Bloque  

 
Cristián Leal (UBB) 

"Franciscanos y sociedad 

chillaneja en el tránsito del siglo 
XVIII al XIX 

Valentina Durán (UBB) 

"Políticas económicas 
gubernamentales generadoras de 

pánico moral, como factor de la 

transformación del delito en Chile 
de 1952-1959” 

Fabián Bazin (UBB) 

"Control social en torno a la 
delincuencia juvenil en Chile y su 

reflejo en la provincia de Ñuble, 

1958-1964”  

Dinámicas históricas del 
conflicto político en el 

espacio regional chileno 
durante el siglo XX 

 
Modera: Claudio Pérez  

Tercer Bloque 

 
Pablo Aravena Núñez (UV) 

"El mundo portuario, del trabajo 

al patrimonio 

Igor Goicovic (USACH) 
"Movilización obrera y apelación 

al pueblo nación en el espacio 

local: Choapa (1933-52)" 
José Luis Morales (USACH) 

“Tierra, pan, socialismo”. 

Posibilidades estructurales para el 
despliegue de la estrategia 

Rural del MIR en las provincias de 

Cautín y la precordillera de 
Valdivia. 1967-1973”  



 
Adelanto de Arica como proyectos 

de desarrollo y modernización: 

perspectivas desde el Diario La 

Concordia (1960-1966)”  

16h00 - 
16h30 

Café / Socialización 

16h30 - 
18h30 

Economías extractivas y 
Trabajo en la historia 

reciente del sur chileno 
 

Modera: Yerko Monje 
Segundo Bloque 

 

Carolina Carillanca (ULagos) 
 “Mujeres  mapuche, colonialismo 

y contextos agrarios: 

aproximaciones a la historia del 
trabajo desde el sur de Chile 

(1985-2015)” 

Pablo Cuevas (UCHILE) 
“Patrones de unidades domésticas 

trabajadoras silvoagropecuarias 

en el sur y centro-sur de Chile 
desde la década de 1980: la 

división internacional y regional 

del trabajo y sus efectos en el 
perfil de ingresos domésticos” 

Gonzalo Vilches (UFRO) 

 “Neoliberalismo y Asistencialismo 
(1973-1990), Algunos elementos 

para pensar la relación entre el 

Estado y el mundo campesino en 
la Araucanía” 

 

Comentarista: Jorge Pinto 
Rodríguez (UFRO)  

Colección Pehuen Editores 
 
 

Presentación Libros 
 

Jorge Pinto, Conflictos étnicos, 
sociales y económico 

Araucanía 1900-2014.  
Fernando Pairican, La 

biografía de Matías Catrileo. 
Roxana Miranda, Shumpall. 

Paula González, Dramaturgías 
de la resistencia.  

 
Modera: 

Dr. © Fernando Pairican 
 

Comenta: 
Dr. Pedro Canales 

  

 
  

Factores identitarios en 
Concepción y Ñuble, siglos 

XIX-XX 
 

Modera: Cristian Leal 
Segundo Bloque  

 

Mauricio Rojas (UBB) 
"Hegemonía y sentimiento de 

inseguridad en Concepción, 

1870-1930 
Pedro Valenzuela (USS) 

"Hurto y servicio doméstico en 

Concepción, crecimiento 
económico y cambios culturales 

en la Línea de Frontera (1860-

1890)” 
Carolina Marín (PUCV) 

"Ñuble: Epicentro del Terremoto 

del 39’ y la Corfo (1939-1960)”  

 



 
 

18h30-
19h15 

 
Conferencia  
Susana Bandieri  
Doctora en Historia 
Universidad Nacional del Comahue  

19h15- 
20h10  

Coloquio "Balance y proyecciones en torno a los Estudios Regionales, Fronterizos y Binacionales" 
Modera: Jorge Muñoz Sougarret (ULagos) 
 
Presentan: 
Dra.  Susana Bandieri (UNCOMA) 
Dra. Carmen Norambuena (USACH) 
Dr. Jorge Pinto (UFRO) 
Mg. Luis Carreño (ULagos)  

20h10- 
20h30 

Elección sede 2020 
 
Modera: Patrick Puigmal (ULagos)  

21h00 Cena Clausura 

 
 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2018 
“RUTA PATRIMONIAL CHONCHI – HUILLINCO Y CUCAO” 

09h00 Salida de Castro 
10h00 Actividad cultural “Chiloé profundo a fuego lento”, en el Museo de las Tradiciones Chonchinas  
12h30 Visita a Lago Huillinco 
13h30 Almuerzo en restaurante "Las Terrazas de Cucao" 
16h00 Visita Parque Nacional Chiloé 
18h00 Regreso a Castro. 
 
Descripción 
El Comité Organizador y el Doctor en Antropología, Juan Manuel Saldívar, tienen el agrado de invitar a "Chiloé profundo a fuego lento", actividad cultural que 
propone un diálogo de saberes entre cultores tradicionales, historiadores locales y miembros de la academia nacional e internacional. En esta ocasión, 
contaremos con la participación especial de los cultores: Héctor Leiva, Bernardino Rivera, Sergio Colivoro, Luis Mancilla, Roberto Panichini y Luis Gallardo. El 
cierre de "Chiloé profundo a fuego lento" estará a cargo de la música tradicional chilota. 

 

  
  
  



 
  
  
  

 

 

 
 
 


