
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller Historia política de los intelectuales: 
Debates y casos latinoamericanos en siglo XX 

Sesión 1. 

Fecha: 1 de junio. 

1º Unidad: Los intelectuales en la sociedad contemporánea. El 
debate teórico y una propuesta metodológica. 
 
Tema i) Debates teóricos generales. 

 
Sesión 2. 

Fecha: 5 de junio. 

Tema: ii) Debates latinoamericanos y el caso chileno 

 
Sesión 3. 

Fecha: 8 de junio. 

Tema: iii) Intelectuales y redes. Una perspectiva metodológica. 
 

Sesión 4. 

Fecha: 12 de junio. 

Tema iv) El caso chileno: algunos debates intelectuales y sus 
alcances sociopolíticos.  

 
 

**Sesión extraordinaria martes 6 de junio en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
UNAM.** 

Dra. Cristina Moyano Barahona 
Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile 

Doctora en Historia por la Universidad de Chile. Sus líneas de 
investigación son: Historia Política contemporánea de Chile, 
Historia de la Izquierda e Historia del Presente. Ha sido directora 
de tesis de múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 
También ha participado en congresos nacionales y extranjeros, 
además de impartir cursos en diferentes universidades de su país. 
Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran:  

• Moyano, Cristina. “ONG y conocimiento sociopolítico durante 
la Dictadura: la disputa por el tiempo histórico de la transición. 
El caso de los Talleres de Análisis de Coyuntura en ECO, 1987-
1992. Izquierdas. Nº 27. 2016. 1-31- Abril 2016. 

• Moyano, Cristina. “La visitadora social industrial en Chile: 
tradición y modernidad en la gestión del bienestar, 1920-1950” 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps 
présent, mis en ligne le 07 juillet 2016, consulté le 26 août 2016. 
URL: http://nuevomundo.revues.org/69328  

• Moyano, C. (comp.), 2013, “A 40 años del golpe de Estado en 
Chile”, Santiago de Chile, Edit. USACH, publicado. 

• Moyano, C., 2012, “Memoria y Política en el Chile posdictatorial. 
Relatos, redes y politicidad”, Alemania, Edit. Académica 
Española, publicado. 

• Moyano, C., 2010, “El MAPU en dictadura. De saberes y 
prácticas para una microhistoria de la renovación socialista en 
Chile. 1973-1989”, Santiago de Chile, Edit. Universidad Alberto 
Hurtado, publicado. 

• Moyano, C., 2009, “Mapu o la seducción del poder y la juventud. 
Los años fundacionales del partido mito de nuestra transición, 
1969-1973”, Santiago de Chile, Edit. Universidad Alberto 
Hurtado, publicado. 
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