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Eduardo Hodge. “El águila inspira y ordena: La influencia de Estados Unidos en los federalismos 

argentino (1852-1853) y mexicano (1856-1857)” (dirigida por Francisco Javier González E., 2016). 

(pendiente) 
 
Javier Castro. “Planificación del vientre: aproximaciones a la historia del control de la natalidad en 

Chile, 1960-1970” (dirigida por Enrique Brahm, 2017). 

En este trabajo se analizan los modos en que la presencia norteamericana influenció a través de 
su diplomacia “no oficial” y en un escenario de Guerra Fría, en las decisiones de la Salud Pública 
chilena a mediados de la década del ’60, haciendo prevalecer el paradigma del maltusianismo 
como un elemento central en el proyecto de “guerra por el desarrollo” para el “Tercer Mundo”, y en 
específico en Chile. 
 
Carlos Villarroel. “De la pastoral litúrgica al pastoralismo. La reforma posterior al Concilio Vaticano II 

(1964-1970)” (dirigida por Francisco Javier González, 2018). 

El objetivo de la investigación es exponer cómo la reforma de la liturgia de la Iglesia Católica 
llevada a cabo por el Concilio Vaticano II, dio lugar a una errada interpretación y aplicación práctica 
que, desviándose de lo normado en el texto conciliar -que buscaba una mayor participación de los 
fieles en las celebraciones litúrgicas-, generó una gran cantidad de abusos que configuraron lo que 
se ha denominado el “posconcilio”. Entre ellos, el vaciado de doctrina de la acción pastoral que 
degeneró en un vano “pastoralismo”. El análisis de los hechos se circunscribe hasta el año 1970, 
con sus particulares repercusiones en Chile. 
 
Alejandra Fuentes. “Entre la oración contemplativa y el trabajo de sus manos: clausura femenina y 

prácticas laborales en el Monasterio Antiguo de Santa Clara de Santiago, 1678-1825” (dirigida por 

Isabel Cruz, 2019). 

La tesis se propuso demostrar, a través del estudio monográfico del Monasterio Antiguo de Santa 
Clara de Santiago entre 1678 y 1825 –un caso particular y con un marco temporal de larga 
duración– que las monjas de vida contemplativa del periodo colonial chileno, no eran mujeres 
“ociosas” o “poco laboriosas”, como la historiografía nacional las ha definido al compararlas con las 
religiosas de vida activa que llegaron al país en el siglo XIX. Para ello, se analiza la importancia 
que tuvo el trabajo para las Clarisas Antiguas y su polifónica clausura femenina, así como sus 
efectos en el medio local, regional y transatlántico. Este propósito implica, asimismo, examinar la 
tradición monástica de la Iglesia primitiva y de la Edad Media; determinar el papel del trabajo en la 
organización social del monasterio durante el siglo XVIII y, por último, identificar y reconstruir las 
principales prácticas laborales realizadas en este cenobio a lo largo de esta etapa. 
 
 
María Eugenia Allende. “Victorianos en la Patagonia. La historia de Lady Florence Dixie y los inicios 

del turismo en la región magallánica” (1876-1883)” (dirigida por Alexandrine de La Taille, 2019). 

La era victoriana (1837-1901) fue para Inglaterra una época de esplendor y prosperidad, un 
periodo en el cual esta nación se encumbró como la más grande de las potencias imperialistas. 
Todo este inmenso poderío, vino acompañado de una afición por la aventura y lo desconocido, que 
se tradujo en numerosas travesías, que hicieron del siglo XIX, un siglo en que los viajeros y los 
relatos de viaje fueron grandes protagonistas. El atractivo por conocer tierras remotas, no solo 
llamó la atención de importantes científicos y exploradores, como Charles Darwin, sino también de 
las mujeres, pues muchas de ellas dejaron sus hogares para vivir una experiencia única. Una de 
las británicas que dejó de lado los prejuicios y desafió como ninguna las convenciones de su 
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tiempo, fue la viajera y escritora feminista Lady Florence Dixie (1855-1905), cuya figura, su inédito 
recorrido por la Patagonia en 1879 y su relato de viaje Across Patagonia (1880), constituyen el eje 
central de esta tesis. Su experiencia ha sido calificada como como un recorrido turístico y pionero 
en la zona patagónica. En este lugar, y en particular en la región magallánica, los británicos 
dejaron un importante legado no solo en el aspecto exploratorio, geográfico, económico y 
migratorio, sino también en el ámbito turístico, como así lo constatan los testimonios de Dixie y los 
de otros viajeros ingleses contemporáneos, como Lady Annie Brassey (1839-1887), quien también 
visitó esta tierra por motivos recreativos. Se plantea que fueron estas extranjeras, las primeras 
turistas de la región quienes, con sus relatos, aportaron una perspectiva diferente en la tradición 
narrativa patagónica. Con sus testimonios pusieron en valor, por primera vez, lugares que hoy 
constituyen parte de los principales atractivos turísticos de Chile. 

 


