
 
 

 
 

 
 

Seminario de Historia andina comparada y conectada 2023 
 
 
El IFEA propone un espacio de intercambio entre historiadores e historiadoras especialistas en 
América latina, y en particular de los países andinos. Se trata de compartir metodologías, 
preguntas, análisis y conceptos para comparar nuestras maneras de escribir la historia. Partimos 
del hecho que los estudios históricos de los países andinos tienden a ser todavía bastante 
dependientes de contextos historiográficos nacionales.  
Cada sesión consistirá en una comparación de dos trabajos sobre un tema o una problemática 
común, pero en países diferentes. También compartimos con la historia conectada el interés en 
las situaciones de contactos entre diferentes actores, en ciudades diversas o en territorios 
fronterizos, en momentos de rebelión como en la cotidianidad de las sociedades coloniales o 
nacionales. Se buscará valorar las 
diferentes voces de los actores históricos 
de todas las categorías sociales y de 
diferentes universos culturales.  
 
Los textos serán enviados con antelación 
a todos los participantes. Al principio de la 
sesión, los ponentes resumirán sus 
argumentos, antes de pasar a la discusión 
colectiva. El formato de las sesiones es 
híbrido: en presencial (en Bogotá en el 
ICANH; en Lima en el IFEA) y virtual (a 
través de zoom). 
 

 
 
Para participar del seminario y recibir los textos de las ponencias previamente escribir a: 
comunicacion.ifea@gmail.com 

 

 
 
 



 
 

 
Calendario provisional  

Seminario de historia andina comparada y conectada del IFEA 2023 
 
 
 
Horario de Bogotá/Lima/Quito 
 
16 de marzo, 10am 
Las rebeliones subalternas a finales del siglo XVIII, de los Andes al Caribe 
Mireya Salgado (FLACSO, Ecuador) 
Frédéric Spillemaeker (IFEA, Colombia) 
 
10 de mayo, 10 am 
Crecer en servidumbre: reflexiones sobre el trabajo de menores de edad en Lima y La Plata 
(siglos XVI-XVIII) 
Paola Revilla Orías (UCB-SP, Bolivia) 
Teresa Vergara (PUCP, Perú) 
 
17 de mayo, 10am 
Prácticas económicas ilícitas en la época colonial 
Augusto Espinoza (University of Michigan) 
Sebastián Gómez González (Universidad de Antioquia) 
 
17 de agosto, 10am 
Entre arquitectura y artesanía: materialidad y creación en la época colonial 
Xochtil Inostroza Ponce (USACH) y Camila Mardones (Universität Hamburg- USACH) 
Francisco Mamani Fuentes (ENS Paris) 
 
14 de septiembre, 10am 
La historia regional como campo de estudio. Dos perspectivas de trabajo: Perú y Colombia 
Sebastián Martinez Botero (UTP) 
Susana Aldana (PUCP) 
 
12 de octubre, 10am 
Reducciones toledanas en diálogo interregional: los casos de Charcas y Huaylas en el contexto 
virreinal peruano 
Paula C. Zagalsky (CONICET-IIEGE FFyL UBA, Argentina) 
Marina Zuloaga Rada (UNMSM, Perú) 
 


