III Congreso de
Historia Intelectual de
América Latina

MESAS ARMADAS A PARTIR DE
PROPUESTAS DE PONENCIAS INDIVIDUALES
Mesa 44. Redes transnacionales. Los años sesenta.
1.

Recepción de la Teología de la liberacion en Francia

2.

A formação de redes intelectuais e o debate sobre o exílio na década
de 1960 na América Latina

3.

El Congreso por la Libertad de la Cultura en México

4.

Los intelectuales rioplatenses y su protagonismo en la Guerra Fría
cultural a través del Congreso por la Libertad de la Cultura

Mesa 45. La década de 1930. Redes, representaciones y transferencias.
1.

Pre-1939 Latin American IPE thought: precursors of structuralism and
dependency theory

2.

George Padmore y el Pensamiento Negro Radical: la Circulación
Atlántica de Conocimientos

3.

Norman S. Hayner: miradas transfronterizas a la marginación en
México, 1930-1950

4.

La representación del obrero en la literatura proletaria de los años
treinta en México.

Mesa 46. Ejercicios de teoría. La Historia intelectual como objeto
1.

Metahistoria de los conceptos políticos. Configuraciones entre lo
empírico, lo histórico y lo normativo

2.

Intelectuales y revolución en Chile y Cuba (1960-1973). Propuesta
teórica metodológica.

3.

Una perspectiva de género crítica para leer la Historia Intelectual en
América Latina

4.

A “velha” historia das ideias revisitada: Leopoldo Zea e o pensamento
filosófico latino-americano

Mesa 47. La construcción de disciplinas
1.

A formação da elite intelectual da sociologia no Brasil

2.

Los historiadores: una comunidad del saber. La conformación del
campo historiográfico mexicano (1884-1955)

3.

El Debate Teórico en la Historia Intelectual Latinoamericana

4.

Algunas pinceladas que explican el desarrollo de las ciencias políticas
en México

Mesa 48. Pugnas intelectuales en XVII-XVIII
1.

La “Leyenda negra”. La historia “trágica” de la conquista en los
libros y los impresos de los hombres de letras en las provincias
independientes de la Nueva Granada, 1811-1819.

2.

Entre la iglesia y el estado: Representaciones del pasado mexicano en
La Historia de la revolución de la Nueva

3.

“Desafiando la Filosofía Moderna durante la ilustración méxicana:
Francisco Ignacio Cigala, S.J., y el enfrentamiento epistemológico de
la escolástica novohispana en el siglo XVIII”

4.

La argumentación política en el discurso eclesiástico (1810-1815): una
lectura desde la historia conceptual y de los lenguajes políticos.

