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Mesas redondas: 
Las mesas redondas se abren con una presentación de la persona a cargo de la coordinación y
de los y las participantes. Cada participante tendrá 10 minutos de presentación. En caso de
querer mostrar unas diapositivas, podrán compartir su pantalla. Después de todas las
presentaciones la persona a cargo de la coordinación de la mesa tendrá 20 minutos para
proponer comentarios generales e individualizados y si sobra tiempo abrir la discusión entre las
y los candidatos. 

Plenarias: 
Al final de las mesas redondas, invitamos las y los participantes junto con el público a reunirse
en una sala de plenaria en la cual las y los coordinadores de las mesas redondas comunicarán
los puntos claves de las presentaciones que habrán escuchado y podrán intercambiar y
responder preguntas

Organización de las
mesas de posgrado
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Ximena Mercado: Mujeres Indígenas y Sistemas de aplicación de justicia Indígena: tramas de memorias vivas,
resistencias y violencias entramadas
Paula Reiter:  Trayectorias de desplazamiento y trayectorias jurídico-burocráticas que atraviesan las mujeres migrantes
acusadas por el tráfico de estupefacientes en la República Argentina.
Felipe Barrientos: Nuevas epistemologías 
Michelle Salord : Corporalidades fronterizas: como las dinámicas migratorias atraviesan y se entienden (también) por los
cuerpos de lxs migrantes
Katherina Palma Millanao: Determinación social en salud del pueblo nación mapuche: violencias coloniales y sus
implicancias, análisis desde un enfoque sociohistórico

Doctorantes participantes de la mesa

$ 1 2 .99 /MO$7 .99 /MO

Mesa 1. Cuerpos y Territorios. Trayectorias de grupos
‘vulnerables’ frente al racismo

08 de Julio: 13:30-15:00 CHILE / 19h30-21h00 FRANCIA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G1AY1AKeT5GBgzq6TVrHgg

Coordinadora de mesa 
Stephanie Pacheco Pailahual es una investigadora mapuche. Es académica del Dpto. de Lenguas,
Literatura y Comunicación de la UFRO; doctora del programa en Comunicación Audiovisual, Publicidad
RR.PP. de la Facultad de Ciencias de la Información - Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de
UFRO Txokiñche además de pertenecer al colectivo cultural mapuche Chilliweke. Sus líneas de
investigación se enfocan en discurso sobre el pueblo mapuche, género e historia de la prensa. Integra la
Línea de Estudios Culturales, Discurso y Comunicación del Doctorado en Ciencias Sociales.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G1AY1AKeT5GBgzq6TVrHgg
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Diana Carolina Duarte Bernal: Políticas de la presencia: Diálogo y disputa a través de las danzas afro de migrantes
latinoamericanas en espacios públicos de Santiago  
Maria Belén López : Redes de apoyo y participación de mujeres migrantes rurales en las mejoras de sus barrios de la
cuenca del Río Reconquista, Buenos Aires, Argentina
Martina Baeza Kruuse : Multiculturalismo liberal en Antofagasta, Chile: etnografía de la celebración colombiana Fiesta
de las velitas en la junta de vecinos Villa chica
Paulina Soto Cisternas : La intersección es la imagen : autorretrato, acto y desborde en la performance expandida de
Francisco Vargas Huaquimilla

Doctorantes participantes de la mesa

$ 1 2 .99 /MO$7 .99 /MO

Mesa 2. Identidades racializadas. Pensar los procesos
sociales y creativos en las migraciones
08 de Julio: 13:30-15:00 CHILE / 19h30-21h00 FRANCIA

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Mj-GOfscTZKjlEQkBPVpsg

Coordinador de mesa:
Christophe Giudicelli es  director del Centro franco-argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos
Aires (CFA) y profesor en Historia y Civilización de América Colonial en Sorbonne Université. También es
investigador del Centro de Investigación y de Documentación sobre las Américas (Creda) e investigador
asociado al Centro de Investigación sobre los Mundos Americanos del Ehess (Cerma). Además, es director
editorial de la revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Se interesa en el papel y las configuraciones de las
fronteras en la América colonial (México y Argentina) y particularmente en las guerras indígenas. Trabaja
sobre la transformación de las clasificaciones coloniales en la historia y la antropología a partir de la
segunda mitad del siglo XIX y los regímenes de alteridad que implican.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G1AY1AKeT5GBgzq6TVrHgg
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Haydee Maricela Mora Amezcua : Niños indígenas en la ciudad de Querétaro. Entre racismo, discriminación y pobreza
Dánae Emilia Rivadeneyra Yriarte : Entre derechos humanos y derechos de ciudadanía : la situación de los niños y niñas
venezolanos migrantes en Perú
Camilla Fernández Meijide : Apuntes para pensar el racismo en una investigación sobre los circuitos de regularización
migratoria en la Ciudad de Buenos Aires
Nicolas Vera : Discriminación, Racismo y Estereotipos en Procesos de Construcción  Identitaria en Adolescentes
Migrantes en la Región de la Araucanía – Chile
Scarlet Hauri Opazo : Representaciones sociales en la prensa escrita: El caso del Diario Austral de Temuco

Doctorantes participantes de la mesa

$ 1 2 .99 /MO$7 .99 /MO

Mesa 3. Imagen. Segregaciones y Representaciones en las
Democracias Latino Americanas 

09 de Julio: 09:30-11:00 CHILE / 15h30-17h00 FRANCIA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SHpmMr69T6K6eDHsw9qsOg

Coordinador de mesa:
Luis Nitrihual Valdebenito es un escritor, periodista y profesor en la Facultad de Educación, Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera (Temuco-Chile). Doctor en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de Madrid. Vicedecano de Facultad de Educación, Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera. Recientemente ha publicado el ensayo El asalto
de la Oligarquía. Es también columnista activo en diversos medios de prensa, tanto en Chile como en el
extranjero.
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Iván Darío Olaya Peláez : Perspectiva histórica de las migraciones internacionales: la eugenesia y las teorías raciales en
el centro de las políticas migratorias en América Latina (siglos XIX y XX)
Fernando Garlin Politis : El humanitarismo como método
Juan Carlos Garrido Gamboa : Memorias y narrativas identitarias en inmigrantes peruanos/as en Chile, 1980-2000
Diego Alonso Ramírez Pérez : «El Ritornelo jurídico» Hacia una agencia legal de la diferencia    
Felix Gueguen : Poblaciones desubicadas y discriminaciones experimentadas ? Un propósito de reflexión a partir del
concepto socio-político del “No-recurso” (Warin) para entender la relación Víctimas/Funcionarios en el marco de
políticas de reparación de las víctimas del conflicto armado en Bogotá

Doctorantes participantes de la mesa

$ 1 2 .99 /MO$7 .99 /MO

Mesa 4. Fronteras. Acercamiento a los desafíos de las nuevas
migraciones en América Latina 

09 de Julio: 09:30-11:00 CHILE / 15h30-17h00 FRANCIA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K4uVsIYIQPudSQrb1AA35Q

Coordinadora de mesa:
Constanza Lorena Ambiado es historiadora y esteta de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Investigadora, ha creado, dirigido y participado en proyectos de investigación y extensión orientados 
 hacia hijos e hijas de inmigrantes en Chile, principalmente respecto a su integración a las escuelas
chilenas y a sus problemas de acceso a derechos en Chile. Hace parte de 3 proyectos de investigación,
entre otros el Proyecto Anillos PIA SOC180008 "Desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el
acceso a los derechos para la no discriminación".



Programa plenarias 

15h05-15h30 / 21h05-21H30
Moderadora: Sandra del Pilar Lopez Dietz

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YtRinNJnRIa1OCIIB80vDQ  

11h05-11h35 / 17h05-17h35
Moderadora: Lucy Ketterer Romero

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FuAvRFFISMmZQlMtt63rlw

Plenaria de las mesas 1 y 2

Plenaria de las mesas 3 y 4

Sandra del Pilar Lopez Dietz  es Periodista. Dra. en Procesos Sociales y Políticos en
América Latina. Académica del Dpto. de Lenguas, Literatura y Comunicación de la
Universidad de La Frontera. Co-Directora del Observatorio de Medios y Movimientos
Sociales de la misma Universidad. Es también una activista feminista

Lucy Ketterer Romero es asistente Social, Dra. en Procesos Sociales y Políticos en
América Latina. Académica del Depto. de Trabajo Social de la Universidad de la
Frontera Lucy es también integrante del Observatorio de equidad en salud, según
género y pueblo mapuche, feminista. 


