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GT 16 | ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y LA HISTORIA: 
 DESAFÍOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DE LAS 
SOCIEDADES INDÍGENAS 
 
Coordinan:  
Enrique, Laura Aylén | Sidy, Bettina 
 
Miércoles 6 de noviembre  
 
 
 
 
Primer sesión  | 11.20 a 13-  
Aula 16 ECYT - Aulario - Nave 3 
 
*Sosnowski, Daniela. Aportes desde la microhistoria: el Itinerario del jesuita Pedro Juan Andreu 
entre los indígenas del Chaco (siglo XVIII) 
 
*Lucaioli, Carina, Huespe Tomá, Inés. Entre los grupos indígenas del Chaco: los aportes de 
Guillermo Furlong para la antropología histórica 
 
*Morgan, Muriel. Comerciantes, contrabandistas y huidos. Circulación de personas y bienes en la 
frontera de Moxos a finales del siglo XVIII 
 
*Ortiz, Carlos Maximiliano. Aproximaciones al paisaje fueguino de fines del siglo XIX a través de 
la mirada de Ramón Lista   
 
 
 
 
 
Segunda sesión | 14 a15:45-  
Aula 16 ECYT - Aulario - Nave 3  
   
*Sombrio, Mariana. Repensando a história de coleções etnográficas – o trabalho de Wanda 
Hanke (1893-1958) 
 
*Pensa, Laura. Antropología, historia y literatura: Apuntes para una intersección entre márgenes 
en El río de las congojas (1981) 
 
*Pérez Winter, Cecilia. Retreta del desierto: cuando la tragedia se hace espectáculo 
 
Sofía Julio: Entre la Arqueología y la Historia: un estudio interdisciplinar del uso del espacio en la 
Quebrada de Humahuaca 
 
*Enrique, Laura Aylén. Configuraciones territoriales hispano-indígenas en los registros 
cartográficos coloniales sobre el cono sur americano   
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Tercera sesión  | 16.15 a 18-  
Aula 16 ECYT - Aulario - Nave 3  
 
*Quiroga, Cristian. Líderes étnicos y Jefes de Fronteras: análisis comparativo de las estrategias 
políticas en los límites del Estado argentino (1850-1870) 
 
*Caputo, Mariana. Aportes de la antropología histórica en los estudios historiográficos sobre las 
guerras: hacia la visibilización de la participación indígena en la guerra de la Confederación 
*Salomón Tarquini, Claudia. Los pueblos indígenas en las historiografías nacionales: un abordaje 
comparativo 
 
*Arias, Carlos. Construcción narrativa de la historia El sujeto que determina la construcción del 
discurso narrativo de la historia en los momentos de insurgencia indígena de Bolivia (1781 y 
1991) 
 


